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Cordial saludo:  
 
En atención a los problemas presentados por el software AZ desde el día de ayer y dando cumplimiento
a lo establecido en Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional
de Coordinación del Sistema de Control Interno, de manera atenta me permito comunicar que, esta
Oficina, en ejecución de los roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención que le

confiere la normativa vigente en la materia
[1]

, realizó el informe de seguimiento a las Medidas de
Austeridad en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS- III trimestre de
2020, de lo cual, en el marco del procedimiento de Informes de seguimiento de Ley (PCD-AC-005),
versión 0 del 29/04/2020, el equipo de seguimiento, llevó a cabo el correspondiente análisis a las
repuestas aportadas por las partes interesadas y proyectó la versión final del informe de seguimiento en
mención. Cabe resaltar que, de acuerdo con la comunicación interna I2020029899 del 03/11/2020
allegada desde la Subdirección de Contratación, la Oficina de Control Interno analizó las apreciaciones
y solicitudes expuestas, concluyendo así: 

De acuerdo con la afirmación: “Se hace necesario reiterar que ninguna de las
competencias funcionales otorgadas a la Subdirección de contratación por el decreto 607
de 2007 establece que esta sea la dependencia encargada de proyectar y consolidar las
necesidades contractuales de la entidad, en este sentido se trae a colación el literal a, del
artículo 11 del referido decreto (…)”, se hace necesario recordar que, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Austeridad 2020, aprobado por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, en sesión ordinaria del 19/07/2020, la dependencia responsable
de la actividad a desarrollar para el Plan, frente al concepto “Condiciones para contratar
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, es la Subdirección de
Contratación, razón por la cual, la información frente a la implementación de medidas de
austeridad en el gasto, así, como los datos relacionados con los indicadores de
austeridad y cumplimiento, para este gasto elegible, se solicitaron a la dependencia en
mención. 
En lo que respecta a: “Ahora bien, no debe perderse de vista que su oficina solicitó a la
Subdirección de contratación la siguiente información: (…), Y de la misma no se requirió
explicación o análisis de la fluctuación contractual, por tanto, no se infiere que esta haya
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sido una gestión sin tramitar, a cargo de la subdirección de contratación”. Es de señalar
que, en la solicitud de información emitida por la Oficina de Control Interno, vía correo
electrónico con asunto “Solicitud de información - Informe de seguimiento a las medidas
de austeridad del gasto público en la SDIS - III trimestre 2020”, se precisa que: “Por lo
anterior, adjunto al presente, el instrumento de recolección de información (archivo Excel)
para su diligenciamiento y se remitan las evidencias que soporten la gestión y las que se
consideren pertinentes. Es importante mencionar que, a la herramienta adjunta, no se
le debe agregar nuevas hojas de cálculo y /o columnas adicionales.”, en el cual, el
archivo Excel solicita “Cuáles han sido las medidas implementadas para la austeridad en
el gasto en temas de contratación de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión”,
situación que amerita un análisis de los datos reportados. 
En cuanto a: “(…) se hace necesario solicitar ajuste de lo manifestado en el sentido de
indicar que la Subdirección de contratación no suministro información imprecisa
deliberadamente, pues en un inicio la información aportada se remitió con base a la
totalidad de la actividad contractual (todas las tipologías contractuales) desarrollada en el
primer trimestre de la actual vigencia conforme a lo solicitado (…)”, es necesario
esclarecer que, la solitud inicial hace clara referencia a “contratos de prestación de
servicios (talento humano)” correspondiente al III trimestre de 2020, tal como lo solicita
en el instrumento de recolección de información (archivo Excel) adjunto a la solicitud de
información inicial, diferente a la situación que expone la Subdirección de Contratación
cuando se refiere a: “no suministro información imprecisa deliberadamente, pues en un
inicio la información aportada se remitió con base a la totalidad de la actividad contractual
(todas las tipologías contractuales) desarrollada en el primer trimestre de la actual
vigencia conforme a lo solicitado”. 

 
Finalmente se recomienda que, de manera articulada con las partes involucradas, se adelanten las
acciones a las que haya lugar, a fin de considerar las recomendaciones expuestas en el informe de
seguimiento en asunto, toda vez que, contribuyen de manera progresiva con el mejoramiento de la
gestión institucional. 

Atentamente

[1]
Decreto 648 de 2017, ar�culo 17 De las Oficinas de Control Interno. 
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO 
 
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS- III trimestre de 2020. 
 
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO 
 
22/10/2020 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del seguimiento a las medidas de austeridad del 
gasto público, implementadas en la SDIS para el III trimestre de 2020, comparadas con el mismo 
periodo de la vigencia anterior. El análisis del comportamiento de los conceptos de gasto realizado por 
la Oficina de Control Interno, partió de lo establecido en el Plan de Austeridad el Gasto Público 
aprobado por la SDIS para la vigencia 2020, en el cual, se consolidan las actividades de austeridad, 
las metas y los indicadores formulados para el seguimiento por parte de la administración.  
 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad en el gasto 
público en la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente en la materia, así como, a lo definido en el Plan de Austeridad del Gasto Público 
diseñado y aprobado por la SDIS para la vigencia 2020, a fin de contribuir con el mejoramiento continuo 
y la implementación de medidas oportunas.  
 
ALCANCE 
 
La verificación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, 
comparando la ejecución con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.  
 
MARCO LEGAL 
 

• Decreto Presidencial 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 
(…)”. 

• Decreto Presidencial 984 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998”.  

• Directiva Presidencial 10 de 2002, “Programa de renovación de la administración pública (…)”.  

• Decreto 492 de 2019, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 
transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 
otras disposiciones”.  

• Resolución Interna 0289 de 2013 “Por la cual se establecen los procedimientos para la 
austeridad en el gasto en la SDIS”.  

• Circular interna 010 del 26 de abril de 2013 “Plazo para radicación de horas extras”.  

• Instructivo del 22 de mayo de 2014 “trabajo suplementario: recargo nocturno, horas extras, 
trabajos en días domingos y festivos”.  

• Circular interna 001 del 16 de enero de 2015 “Lineamientos generales, tiempo suplementario”.  
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• Circular interna 32 del 3 de diciembre de 2013 “Procedimiento para el ahorro y uso eficiente del 
agua y la energía”.  

• Memorando interno 60549 de 12 de diciembre de 2012, “Plan Institucional de Gestión 
Ambiental”  

• Plan de Austeridad del Gasto SDIS, vigencia 2020 
 
METODOLOGÍA 
 
Con el fin de realizar la verificación y seguimiento de las acciones adelantadas por la entidad, frente a 
la implementación de las medidas de austeridad en el gasto público, la Oficina de Control Interno realizó 
las siguientes actividades:  
 

a. Revisión del Plan de Austeridad del Gasto SDIS aprobado para la vigencia 2020.  
b. Diseño de un instrumento para la recolección de información por concepto, con el fin de unificar 

criterios para los responsables de aportar la información.  
c. A través de correo electrónico, se solicitó a las dependencias responsables1 la información 

relacionada con medidas de austeridad implementadas durante el III trimestre de 2020 y el 
comparativo con el III trimestre de 2019, para cada uno de los conceptos objeto de seguimiento.  

d. Una vez recibida la información reportada por las dependencias responsables, la Oficina de 
Control Interno realizó la verificación en términos de oportunidad e integridad, con el propósito 
de analizar y establecer las categorías cualitativas y cuantitativas para la elaboración del 
informe, incluyendo análisis, conclusiones y recomendaciones.  

e. Se elaboró el informe de seguimiento preliminar, con el fin de que las dependencias 
responsables presenten las observaciones y/o aclaraciones que consideren pertinentes, según 
el procedimiento Informes de seguimiento de Ley (PCD-AC-005) versión 0.   

f. Se analizaron las respuestas allegadas por las partes involucradas, frente a la versión preliminar 
del informe de seguimiento. 

g. Se elaboró el informe final de seguimiento.  
h. Se remitió el informe final a través de comunicación interna a la representante legal de la SDIS, 

así como a las dependencias involucradas. 
i. Se solicitó la publicación del informe final de seguimiento en la página web de la entidad.  

 
 

RESULTADOS 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES. 
 
Trabajo suplementario 
 
El pago de horas extras, recargo nocturno y trabajo realizado en días domingo y/o festivos que se 
realiza para garantizar la prestación de los servicios sociales, se denomina trabajo suplementario, el 
cual es reconocido a través de resoluciones internas, según lo establecido en los artículos 34, 36, 37, 
39 y 40 del Decreto 1042 de 1978 y lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999, que 
emite los lineamientos generales de tiempo suplementario, como también la Circular interna nro. 001 
del 16 de enero de 2015.   
 
                                                        
1 Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección de Contratación, Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento 

Humano, Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico y Dirección Corporativa.   
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A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de los pagos efectuados por este 
concepto para el III trimestre de la vigencia 2020, el cual se compara con los pagos realizados en el 
mismo periodo de la vigencia 2019. 
 
                Gráfica No. 1 

 
                     Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: equipo de seguimiento OCI.  
 
 

De acuerdo con la información aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento 
Humano mediante correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Solicitud de información - Informe de 
seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público en la SDIS - III trimestre 2020”, la Oficina 
de Control Interno observó que para el III trimestre de 2020 se presentó un decrecimiento del -8.1 % 
respecto del valor pagado por trabajo suplementario, frente a lo reportado en el mismo periodo de la 
vigencia anterior.  
 
En cuanto al número de personas que fueron objeto de esos pagos, se presentó una reducción del -
4.3%.  
 
Frente al número de horas extras en el periodo analizado se presentó una variación del -8.1% frente al 
mismo periodo de 2019. 
  
Finalmente, respecto del número de horas extras laboradas, en el III trimestre de 2020 se reportó un 
total de 61.632 frente a 67.091 del mismo periodo del año 2019.   
 
De manera similar a lo observado en el análisis de austeridad en el gasto realizado para el II trimestre 
del presente año, la SGDTH informó que las variaciones presentadas en el pago de horas extras, 
recargos y horas nocturnas, obedecen a las medidas de aislamiento producto de la declaratoria de 
emergencia económica, ecológica y social ocasionada por el COVID-19, toda vez que en algunas 
unidades operativas no se encuentra laborando todo el personal en los turnos que tenían establecidos. 
 
Sin embargo, la SGDTH reportó que en algunas áreas administrativas como Asesoría de Recursos 
Financieros se ha incrementado el costo de horas extras, en razón a la contingencia contractual 
presentada durante el periodo del presente informe, situación evidenciada también en el análisis 
realizado para el II trimestre de la presente vigencia.  
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Se observó un considerable crecimiento en el número de días compensatorios, el cual pasó de 242 en 
el III trimestre de 2019 a 676 en el mismo periodo de 2020, que obedeció a una cuarentena decretada 
en el Centro Proteger La María, cuyos servidores públicos que hicieron parte de la misma debieron 
laborar por 14 días consecutivamente en el día y la noche, siendo este el principal factor de incremento. 
  
Frente a las medidas implementadas para la austeridad en el gasto y con el fin de optimizar los recursos 
destinados a este rubro, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano-SGDHT informó, 
que realiza el respectivo seguimiento a las condiciones requeridas para generar tanto las horas extras, 
así como, los recargos nocturnos. En cuanto a horas extras, la SGDTH informó que se verifica que se 
cuente con autorización previa expedida por el ordenador del gasto; para los recargos, se comprueba 
que se generen por quienes laboren en una dependencia que funcione por turnos. Para ambos casos, 
se deben reportar en las planillas correspondientes, indicando las actividades realizadas y deben estar 
firmadas por el servidor público y por el jefe inmediato. 
 
 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 
Según la información suministrada por la Subdirección de Contratación mediante correo electrónico del 
23 de octubre de 2020, para el III trimestre de la presente anualidad, se celebraron 3.738 contratos 
nuevos en la modalidad de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, por valor 
de $58.837.529.040.  
   
En cuanto al comparativo del III trimestre de 2020 con el mismo periodo del año 2019, se presentó una 
variación del 926.9% en cuanto al número de contratos y de 705% respecto del valor de la contratación, 
presentando un importante aumento en el valor de los recursos comprometidos para los nuevos 
contratos, en comparación de lo evidenciado en el 2019. Al respecto, no se determinó por parte de la 
Subdirección de Contratación la causa de esa variación presentada.   
   
Para las adiciones de los contratos, se observó una variación del 189.7% en cuanto al número de 
adiciones realizadas en 2019 y de -69.6% respecto del valor de las modificaciones efectuadas. En la 
vigencia 2019 se realizó menor número de adiciones a los contratos, pero se usó un presupuesto mayor 
que el utilizado en el III trimestre de 2020 para un mayor número de adición de contratos. Al respecto, 
no se determinó por parte de la Subdirección de Contratación, la causa de esa variación presentada.  
  
A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de la suscripción de contratos nuevos y 
modificaciones en valor efectuadas por este concepto para el III trimestre de la vigencia 2020, el cual 
se compara con el mismo periodo de la vigencia 2019.  
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Gráfica No.2 

 
Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Contratación Elaboró: equipo de seguimiento OCI. 

Frente a las medidas implementadas para la austeridad en el gasto en temas de contratación de 
prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, la Subdirección de Contratación manifestó que, “efectúa 
la verificación de la existencia programada mediante el reporte del Plan Anual de Adquisiciones, de la 
necesidad de cada una de las áreas técnicas para adelantar sus respectivos procesos de contratación 
de recurso humano, y luego al revisar la estructuración de la necesidad en los estudios previos 
elaborados por las áreas, que la necesidad planeada en el PAA coincida y esté debidamente soportada 
en los documentos previos siempre en busca de dar continuidad a los servicios en alcance de la 
misionalidad de la entidad en el marco de los objetivos establecidos en los proyecto de inversión y el 
cumplimiento de la normatividad vigente”  
   

Tal como se enunció en el análisis realizado sobre medidas de austeridad en el gasto para el II trimestre 
de 2020, el equipo de seguimiento observó que, de acuerdo con la matriz Plan Austeridad en el Gasto 
2020, en el ítem “Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión”, objetivo/meta, “Identificar las medidas para la austeridad en el gasto en temas de contratación 
de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión”, en las actividades a desarrollar se encuentra la de 
“efectuar la verificación de la existencia programada mediante el PAA, de la necesidad de cada una de 
las áreas técnicas para adelantar sus respectivos procesos de contratación de recurso humano, y luego 
al revisar la estructuración de la necesidad en los estudios previos elaborados por las áreas, que la 
necesidad planeada en el PAA coincida y esté debidamente soportada en los documentos previos 
siempre en busca de dar continuidad a los servicios en  alcance de la misionalidad de la entidad en el 
marco de los objetivos establecidos en los proyectos de inversión y el cumplimiento de la normatividad 
vigente”, actividad que se encuentra bajo el liderazgo de la Subdirección de Contratación, situación 
ajustada a la respuesta de esa dependencia. 
 

De acuerdo con lo descrito en el Plan de austeridad, aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño para la vigencia 2020, la medición de los indicadores de austeridad y cumplimiento para 
el presente componente, están planificados con una periodicidad anual, razón por la cual, esta oficina 
conceptuará al respecto, en el informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre 2020. 
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CONTRATOS PARA PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE AVISOS, MATERIAL POP, EDICIÓN, 
PUBLICACIÓN DE AVISOS. 

La Oficina de Control Interno basándose en lo descrito en el Art. 24 del Decreto 492 de 2019, solicitó 
la información correspondiente a las adquisiciones realizadas durante los trimestres analizados en el 
presente informe, en relación con la celebración de contratos para publicidad, impresión de avisos, 
material pop, edición y publicación de avisos. 
 
Al respecto, y una vez recibida la información presentada por la Oficina Asesora de Comunicaciones-
OAC, mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2020 con asunto “Información austeridad 3er 
trimestre 2020”, el equipo de seguimiento verificó el resultado del seguimiento realizado para el tercer 
trimestre de la vigencia 2019, identificando que para el periodo en mención, se estableció lo siguiente: 
“ (…) la entidad adelantó las acciones correspondientes con la identificación de necesidades para el 
cumplimiento de las funciones y en ese sentido, para el periodo del presente informe, luego de surtir la 
etapa de solicitud a la Imprenta Distrital para la producción de los impresos necesarios, suscribió la 
orden de compra en la Tienda Virtual del Estado, a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia 
Compra Eficiente (Acuerdo Marco CCE-448-1-AMP2016), así como, se la disminución del número de 
ediciones impresas, las cuales son reemplazadas por digitales, restringiendo los impresos únicamente 
a lo estrictamente necesario para cumplir con los requerimientos misionales de la entidad y sin realizar 
impresiones de lujo, ni suntuarios.”. Ahora bien, para el tercer trimestre de 2020, y de acuerdo a lo 
reportado por la OAC, la Oficina de Control Interno, realizó el análisis de la información presentada 
para el periodo correspondiente a este informe, evidenciando que la entidad mantiene el cumplimiento 
a la implementación a las medidas de austeridad del gasto público, así: 
 

• No patrocinó, contrató o realizó directamente la edición, impresión, reproducción o publicación 
de avisos, informes, folletos o textos institucionales que no estén relacionados en forma directa 
con las funciones que legalmente cumple.  

 

• No realizaron impresiones de lujo. Las piezas con información de interés de la Secretaría 
Distrital de Integración Social y sus proyectos, se realizaron digitales para ser difundidas a través 
de redes sociales, correo masivo, página web y la intranet de la entidad.  

 

• Para este periodo, no se suscribió ningún contrato de reproducción de piezas comunicativas y, 
por consiguiente, no fue necesario solicitar servicios de impresión a la Imprenta Distrital.  

 

• No se identificó la necesidad de celebrar contratos de publicidad o propaganda personalizada. 
 
De acuerdo con lo descrito en el Plan de austeridad, aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño para la vigencia 2020, la medición de los indicadores de austeridad y cumplimiento para 
el presente componente, están planificados con una periodicidad anual, razón por la cual, esta oficina 
conceptuará al respecto, en el informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre 2020. 
 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Actividades de Bienestar 

En cuanto a las actividades de bienestar coordinadas por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la SDIS, no reportó 
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información del tercer trimestre de 2020. Por lo anterior, no es posible para el equipo de seguimiento 
realizar un análisis comparativo de este concepto con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior. 
 
Consumo de papel y elementos de consumo. 
 

Papelería 
  
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante 
correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er trimestre 2020”,  la Oficina 
de Control Interno, realizó análisis al consumo de resmas de papel en la entidad, observando que para 
el periodo del presente seguimiento, en el Nivel central de la entidad, se presentó una disminución del 
-78,8% y en las Subdirecciones Locales Para la Integración Social – SLIS, del -54% con respecto a 
los consumos del mismo trimestre de la vigencia anterior, reflejando una variación del consumo total 
de papel en la entidad del -66,8%, como se presenta en la gráfica No.3: 
 
            Gráfica No.3 

 
           Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI. 

 
Como se puede observar la gráfica anterior, se muestra una disminución en el consumo de resmas de 
papel, generada en gran medida por la continuidad de la emergencia sanitaria que comenzó desde 
marzo a raíz del COVID 19, situación que obligó a la entidad a tomar medidas para que los funcionarios 
realizaran sus actividades laborales desde casa. Tal y como lo manifiesta el área de apoyo logístico al 
indicar “(…) Se evidencia una disminución significativa en el consumo de resmas de papel durante el 
tercer trimestre de 2020, esto principalmente debido a la poca actividad que se ha venido realizando 
en la entidad a causa de la situación que se enfrenta actual mente en relación a la emergencia sanitaria 
debido al COVID 19. 
  
De acuerdo con lo observado, al igual que en trimestre anterior para el tercer período, se obtuvo 
nuevamente una disminución en el consumo, que al final se traduce en ahorro; sin embargo, no se 
puede perder de vista que este ahorro se podría presentar por una causa externa y no por la aplicación 
de medidas al interior de la entidad. Esta aclaración se hace con el fin de aprovechar este tiempo para 
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trabajar en los mecanismos vigentes y nuevos que permitan a la entidad lograr un ahorro permanente 
en el consumo de resmas de papel. 
 
De acuerdo con lo descrito en el Plan de austeridad, aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño para la vigencia 2020, la medición de los indicadores de austeridad y cumplimiento, 
están planificados con una periodicidad anual, razón por la cual, esta oficina conceptuará al respecto, 
en el informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre 2020. 
 
Elementos de Consumo 
 

De cara al análisis del presente componente, es importante destacar que, lo correspondiente a la 
adquisición de elementos de consumo fue incluido al plan de austeridad del gasto en cumplimiento del 
artículo 192 del Decreto 492 de 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad 
y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras 
disposiciones.". Razón por la cual, la Oficina de Control Interno desde el trimestre anterior, ha solicitado 
información conducente a verificar que se estén presentando las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento con lo definido en el plan de austeridad para este concepto. Para este período, mediante 
correo del 08/10/2020 se solicitó información a la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin 
de realizar verificación del tercer trimestre de 2020, correo que fue reiterado el 15/08/2020 y sobre los 
cuales no se logró obtener la información solicitada.  
  
Por lo anterior, el seguimiento y verificación sobre el cumplimiento de lo definido en el plan de 
austeridad para los elementos de consumo para este período no se puede realizar.  
  
Así mismo, se reitera lo observado en el informe del segundo trimestre de 2020, en cuanto a la 
pertinencia en la formulación de la meta, el indicador de austeridad, el indicador de cumplimiento del 
plan de austeridad de gasto definido por la entidad. De igual manera, se sugiere tener presente que la 
norma no solo habla del consumo de papelería, también hace énfasis en los demás elementos de 
consumo, para lo cual se deben definir acciones dirigidas a controlar estos niveles, los costos por 
almacenaje, obsolescencia y desperdicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Artículo 19. Condiciones para contratar elementos de consumo: Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual 

de Adquisiciones- PAA de cada entidad y organismo distrital. En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría 
integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio. 
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Fotocopiado y reproducción de textos. 
 

              Gráfica No. 4 

 
           Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI.  

 

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo 
Logístico, para el III trimestre de la vigencia 2020 se presentó una reducción significativa en el consumo 
de fotocopias de la siguiente manera: para fotocopias dúplex y simplex se presentó una variación de -
66.2% y -55.7%, respectivamente, para una reducción total de -61.4%. Para el caso del escáner, hay 
una variación del -51.6% para el periodo comparado.   
   
Lo anterior, puede explicarse principalmente a causa de las medidas de aislamiento preventivo 
adoptadas por la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que han generado 
disminución en la actividad presencial en la sede central de la entidad y las unidades operativas, 
impactando las estadísticas del periodo analizado frente a la vigencia 2019. 

 

Cajas menores. 
 
De acuerdo con la información suministrada sobre las ejecuciones de los rubros que hacen parte de 
las cajas menores para el tercer trimestre de 2020, en términos generales, el equipo de seguimiento 
identificó una constante tendencia a la baja con respecto a la ejecución presentada para el mismo 
período de 2019, tal y como se observa en la Grafica No. 5 

 
               Gráfica No. 5 

 
                Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI.  
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Ahora bien, realizado el análisis para cada uno de los conceptos de caja menor se observó lo siguiente: 
  

▪ En mejoramiento y mantenimiento locativo sedes administrativas se evidenció para el tercer 
trimestre de 2020 una disminución del -87,53% frente a lo ejecutado en el tercer trimestre de 
2019. 

  
▪ En Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres el tercer trimestre de 2020 

presenta una disminución en la ejecución del -82,16% con respecto al tercer trimestre de 2019. 
  

▪ Para el rubro de Materiales y suministros el tercer trimestre de 2020 presenta disminución en la 
ejecución del -68,28% frente al tercer trimestre de 2019. 

  
▪ Para el rubro de Gastos de transporte se evidenció para el tercer trimestre de 2020 un aumento 

del 78,41% frente a lo ejecutado en el tercer trimestre de 2019.  
  

▪ En Otros gastos operativos el tercer trimestre de 2020 presenta una disminución en la ejecución 
del-48,74% con respecto al tercer trimestre de 2019. 

  
▪ En Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales gestión social integral se evidenció 

para el tercer trimestre de 2020 una disminución del -82,81% frente a lo ejecutado en el tercer 
trimestre de 2019. 

  
Por otra parte, conforme el articulo 203 Cajas menores del Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 
organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, 
el cual incluyo este concepto como uno de los que deben aplicar los lineamientos de austeridad del 
gasto a partir del 2020. La Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento correspondiente al 
segundo trimestre de 2020, realizó recomendación sobre el análisis de la pertinencia en la 
reformulación de la meta, el indicador de austeridad y el indicador de cumplimiento para las cajas 
menores.  
  
Realizada la verificación para el tercer trimestre de 2020, se observó que el plan de austeridad continua 
como inicialmente se formuló. Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno reitera la recomendación, 
respecto a revisar la pertinencia en la revisión de la meta, el indicador de austeridad y el indicador de 
cumplimiento para las cajas menores, acorde a las nuevas circunstancias. 
 

De acuerdo con lo descrito en el Plan de austeridad, aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño para la vigencia 2020, la medición de los indicadores de austeridad y cumplimiento para 
los presentes componentes, están planificados con una periodicidad anual, razón por la cual, esta 
oficina conceptuará al respecto, en el informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre 2020. 
 
 

                                                        
3 Artículo 20: El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en cada entidad y organismo distrital deberá ceñirse estrictamente a los gastos que 

tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.  Con los recursos de 

las cajas menores no se podrá realizar el fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada 
en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007. 
Los representantes legales de las entidades y organismos distritales deberán reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus 
cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda.   
Las entidades y organismos distritales deberán abstenerse de efectuar contrataciones o realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios 
de alimentación con destino a reuniones de trabajo. 
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SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 

Para lo que corresponde al análisis del comportamiento de servicios públicos y privados durante el III 
trimestre de 2020, en relación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, la Oficina 
de Control Interno realizó el análisis de la información suministrada por la Subdirección Administrativa 
y Financiera, en cuanto al consumo de servicios y los valores correspondientes con el total facturado 
que incluyen otros costos como, reconexiones, inspecciones, cambio de contadores, entre otros; estos 
análisis se presentan gráficamente y se describe el comportamiento del consumo de cada servicio, así: 
 
Energía Eléctrica 
 

De acuerdo con la Información aportada por la Subdirección administrativa y financiera, a través de 
correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er trimestre 2020”, la Oficina de 
Control Interno llevó a cabo el análisis comparativo de los valores de consumo y facturado, así como, 
el consumo en KW para el trimestre del presente seguimiento, en relación con el III trimestre de 2019, 
que se consigna en la gráfica No 6. 
 

            Gráfica No. 6. 

 
         Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI.  

 
En lo que respecta al valor del consumo de energía, la variación entre el III trimestre de 2020 y el III 
trimestre de 2019, da cuenta de una disminución del – 30, 6%, asimismo, el comportamiento del valor 
facturado entre los periodos, da cuenta de una reducción del – 31%; por otra parte, el consumo el KW, 
muestra una disminución del – 35,2% entre los periodos analizados, situaciones que denotan un ahorro 
en el gasto, debido principalmente a la suspensión de la prestación de servicios sociales de manera 
presencial en algunas unidades operativas de la SDIS, así como, a la gestión de reclamaciones y 
reintegros por parte de la empresa prestadora del servicio. 
 
Por otra parte, el equipo de Gestión ambiental de la Dirección de Gestión Corporativa, durante el 
periodo del presente informe de seguimiento, adelantó actividades de sensibilización frente al buen 
uso y ahorro de energía eléctrica, en el marco de la campaña “2020 por el ambiente”- 20 retos en 20 
localidades. De la misma manera, durante el III trimestre de la vigencia en curso, se reportaron 117 
visitas de intervención ambiental documental y se dio continuidad a la inclusión de cláusulas 
ambientales en los anexos técnicos y componentes de los contratos suscritos por la entidad. 
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Acueducto 
 
Teniendo como base la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, a 
través de correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er trimestre 2020”, la 
Oficina de Control Interno realizó el análisis comparativo de los valores del consumo y valores 
facturados, así como, el consumo en M3 para el trimestre del seguimiento en relación con el III trimestre 
de 2019, que se consigna en la siguiente gráfica No. 7. 
 
      Gráfica No. 7. 

 
    Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI. 

 

Con respecto al valor del consumo de acueducto, la variación entre el III trimestre de 2020 y el III 
trimestre de 2019, corresponde a una disminución del -56,7%; a su vez, la variación para el valor 
facturado, para el periodo del alcance del presente informe de seguimiento, correspondió a una 
reducción del -55,5%; en cuanto al consumo en M3 se muestra una disminución entre III trimestre de 
2020 y el III trimestre de 2019 del –58,3%, resultados que muestran un ahorro en el gasto, debido 
principalmente a la suspensión de la prestación de servicios sociales de manera presencial en algunas 
unidades operativas de la SDIS, así como, a la gestión de reclamaciones y reintegros por parte de la 
empresa prestadora del servicio. 

A su vez, el equipo de seguimiento observó que, el área de gestión ambiental de la Dirección de 
Gestión Corporativa, llevó a cabo actividades de sensibilización, en el marco de la campaña “2020 por 
el ambiente”- 20 retos en 20 localidades, en donde se abordaron temas relacionados con el uso 
eficiente del agua y las estrategias establecidas en la política Cero Desperdicio de Agua, igualmente, 
desarrolló la metodología de identificación de pérdidas de agua por fugas ocultas en el hogar o en la 
unidad operativa como una estrategia clave para el ahorro del recurso hídrico, con el fin de dar 
cumplimiento a las estrategias establecidas en el lineamiento cero desperdicio de agua, además dando 
a conocer una forma de identificar desperdicios de agua en el hogar y en las unidades operativas ya 
que con la identificación de estas fugas es posible realizar acciones por parte del operador del servicio 
público para evitar estas pérdidas del recurso hídrico. 
 



 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2020011695 – 
23/04/2020 

Página 13 de 20 

 

 

Telefonía fija e Internet 

El análisis de este servicio se realizó tomando la información remitida por la Subdirección Administrativa 
y Financiera, a través de correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er 
trimestre 2020”, correspondiente al valor del consumo, frente al valor total facturado que incluye otros 
conceptos cobrados o devoluciones por cobros no justificados y el número de líneas activas. 
 
Gráfica No. 8 

 
Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI. 

 
Como resultado del análisis a las variaciones del servicio de telefonía fija e internet, entre el III trimestre 
de la vigencia en curso y el mismo periodo de la vigencia 2019, se evidenció un decrecimiento del - 
87,2% del valor consumo y del -88% valor facturado, situaciones que obedecen principalmente a que, 
la facturación cuenta 4363139 presentó inactivación de 527 líneas por error en el sistema por lo que 
se generó disminución en valor facturado, los servicios ya fueron reactivados, así mismo, a la 
cancelación de algunas líneas fijas por desuso y a la solicitud de reintegros por llamadas a la línea 
113, durante el periodo del alcance del presente informe de seguimiento. 
 
Cabe resaltar que, para el trimestre analizado, se conceptuaron cifras sobre un promedio de 80 líneas 
activas. 
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Telefonía celular 

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección administrativa y financiera, a través de 
correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er trimestre 2020”, el 
comportamiento en consumo y facturación del presente servicio, se presenta gráficamente así: 
 
        Gráfica No. 9. 

 
           Fuente: Información suministrada por la Subdirección Admisnitrativa y Financiera Elaboró: equipo de seguimiento OCI. 

 

 
Para el componente de telefonía celular, la Oficina de Control Interno realizó el análisis de la variación 
del valor del consumo y facturación, entre el III trimestre de 2020 y el III trimestre de 2019, observando 
una reducción del -9,9%, resultado que obedece principalmente al descuento del IVA en el mes de 
agosto, de acuerdo a Decreto Nacional 540 del 13 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas 
para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica". 
 
Cabe resaltar que, durante el periodo de análisis, se evidencia un número permanente de líneas de 
celular activas. 
  
De acuerdo con la información analizada, como medida implementada para la austeridad del gasto 
público, se identificó que el área responsable, realiza de manera permanente los seguimientos a la 
facturación y las reclamaciones a las que haya lugar al operador prestador del servicio, con respecto a 
incrementos en los valores pactados. 
 
De acuerdo con lo descrito en el Plan de austeridad, aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño para la vigencia 2020, la medición de los indicadores de austeridad y cumplimiento para 
los presentes componentes, están planificados con una periodicidad anual, razón por la cual, esta 
oficina conceptuará al respecto, en el informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre 2020. 
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Suscripciones 
 
De acuerdo con la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, a través de 
correo electrónico del 16/10/2020 con asunto “Información austeridad 3er trimestre 2020”, para el III 
trimestre de 2020, en la SDIS no se realizaron pagos de suscripciones, físicas o digitales. Por lo 
anterior, no procede análisis para este concepto. 
 
 
CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 
 
De acuerdo con la información aportada por las dependencias responsables y analizada por la Oficina 
de Control Interno, frente al objetivo del presente informe se concluye que: 
 
La entidad viene adelantando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la normativa en la 
materia; no obstante, principalmente la reducción de consumos presentados en III trimestre de 2020, 
que se traduce en ahorro para la entidad, obedece primordialmente, a la medida de aislamiento 
obligatorio en la ciudad, decretada en atención de la Emergencia económica, social y ecológica 
generada por el COVID-19, que conllevó a la suspensión de la prestación de algunos servicios sociales 
de manera presencial.  
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Trabajo suplementario 
 
Respecto del trabajo suplementario, no obstante, haberse presentado un decrecimiento del -8.1 % 
respecto del valor pagado por trabajo suplementario, frente a lo reportado en el mismo periodo de la 
vigencia anterior, para el III trimestre, se sigue presentando un incremento en el costo de horas extras 
en el equipo de Asesoría de Recursos Financieros, en razón a la contingencia contractual presentada 
durante el periodo del presente informe, situación evidenciada también en el análisis realizado para el 
II trimestre de la presente vigencia. 
 
Contratación de prestación de servicios (Talento humano) 
 

Respecto de los contratos de prestación de servicios, en cuanto al comparativo del III trimestre de 2020 
con el mismo periodo del año 2019, se presentó una variación del 926.9% en cuanto al número de 
contratos y de 705% respecto del valor de la contratación, presentando un importante aumento en el 
valor de los recursos comprometidos para los nuevos contratos, en comparación de lo evidenciado en 
el 2019. 

Al respecto, no se determinó por parte de la Subdirección de Contratación, la causa de esa variación 
presentada. 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Papelería  
 
Para el III trimestre de 2020, se presentó una notable disminución del consumo de papel en la entidad, 
representada en un  -66,8% respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, situación que obedece 
principalmente a la emergencia sanitaria que vive el país, y para lo cual la Entidad como medida 
preventiva viene privilegiando el trabajo en casa; asimismo, la entidad continúa implementando el uso 
del AZ Digital, firma electrónica y fomento del escáner, para evitar el consumo excesivo de papel en los 
servicios que se encuentran trabajando presencialmente. 
 
Fotocopias 
 
Para el III trimestre de 2020, la entidad presentó una reducción del -61% en el consumo de fotocopias 
frente al mismo periodo de la vigencia 2020, situación generada principalmente por las medidas de 
aislamiento preventivo adoptadas por la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-
19, que han privilegiado el trabajo en casa, representado una disminución en la actividad presencial en 
la sede central de la entidad y las unidades operativas. 

 
Elementos de consumo 
 
De acuerdo con lo observado por la Oficina de Control Interno, para el tercer trimestre de 2020 no se 
logró contar con la información que permitiera verificar la situación frente a este componente; similar 
situación se presentó el trimestre anterior, debido a que la información suministrada no permitió realizar 
el correspondiente análisis y comparación. Por lo anterior, se reitera la observación presentada en el 
informe del segundo trimestre. 
 
Caja menor 
 
Conforme la información suministrada por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, para el 
III trimestre de 2020, la caja menor presentó disminución en su ejecución con respecto al mismo periodo 
del 2019 por cada uno de los conceptos, así: 
 

- Mejoramiento y mantenimiento locativo sedes administrativas: -87.53% 
- Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres: -82,16% 
- Materiales y suministros: -68,28% 
- Gastos de transporte: -78,41% 
- Otros gastos operativos: -48,74% 
- Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales gestión social integral: - 82,81% 

 
Sin embargo, se debe tener presente que el trabajo en casa necesariamente implica reducciones de 
gastos en las entidades.  
 
Bienestar 
 
Para el periodo objeto de análisis en el presente informe, dado que no fue suministrada información 
frente a las actividades de bienestar realizadas por la entidad articuladamente con el Departamento 
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Administrativo del Servicio Civil Distrital, no es posible para el equipo de seguimiento, concluir sobre el 
presente apartado. 

 
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE AVISOS, MATERIAL POP, EDICIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS. 
 
De acuerdo con lo analizado en este concepto y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 de 
2019, la entidad continúa implementando las medidas de austeridad del gasto público, en materia de 
observar el costo mínimo, producir en cantidades razonables y debidamente justificadas en las 
necesidades del servicio y la misión de la entidad.   
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
Energía eléctrica 
 
Respecto del consumo de energía en cuanto al comparativo del III trimestre de 2020 con el mismo 
periodo del año 2019, se presentó una variación del -30%, de lo cual, se concluyó que, la reducción 
obedece principalmente, al aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno Nacional en atención a la 
Emergencia económica, social y ecológica COVID-19, conllevando a que algunas unidades operativas 
hayan suspendido la prestación del servicio social de manera presencial; asimismo, por gestiones de 
reclamaciones y reintegros. 
 
Cabe destacar que, la implementación de medidas de austeridad, apoyadas por la Dirección de Gestión 
corporativa, mediante el equipo de Gestión ambiental, contribuyen de manera progresiva con el ahorro 
del servicio, es así que, el consumo promedio por unidad operativa durante el trimestre analizado en el 
presente informe, fue de 1.042 KW, representando un decrecimiento del -33,46% con relación al mismo 
trimestre del 2019, 

Acueducto 
 
Respecto del consumo de energía en cuanto al comparativo del III trimestre de 2020 con el mismo 
periodo del año 2019, se presentó una variación del -57%, resultado que permite concluir que, el 
decrecimiento presentado obedece principalmente al aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno 
Nacional en atención a la Emergencia económica, social y ecológica COVID-19, conllevando a que 
algunas unidades operativas hayan suspendido la prestación del servicio social de manera presencial; 
así como, a reintegros por parte del operador del servicio. Situaciones que permiten observar que el 
consumo promedio por unidad operativa durante el trimestre analizado en el presente informe fue de 
93 m3 representando un decrecimiento del –58,8% frente al mismo trimestre del año 2019. 
Es de resaltar que, la entidad continúa implementando el lineamiento cero desperdicios de agua, a 
través de las actividades planificadas para cada vigencia, como medida de austeridad del gasto público. 
 
Telefonía fija e Internet 
 
Respecto de la telefonía en cuanto al comparativo del III trimestre de 2020 con el mismo periodo del 
año 2019, se presentó una variación del -87,2% del valor consumido y del -88% del valor facturado, de 
lo que se concluyó que, para el periodo del presente informe de seguimiento, la disminución en el valor 
facturado obedece principalmente a la inactivación de 527 líneas por error del operador del servicio.  
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Telefonía celular 
 
Durante el III trimestre de la vigencia en curso, se presentó una reducción en el valor facturado del 
servicio de telefonía celular equivalente al -9.9%, con relación al mismo periodo del año inmediatamente 
anterior, debido al beneficio de excepción del cobro de IVA, reglamentado por el Decreto nacional 540 
del 13 de abril de 2020.   

 
RECOMENDACIONES 
 
Como consecuencia de las conclusiones anteriormente mencionadas, y en desarrollo del rol de 
evaluación y seguimiento que le confiere la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno, se 
presentan las siguientes recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la 
entidad: 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Trabajo suplementario 

 
Se sugiere analizar la viabilidad de adoptar medidas tendientes a la reducción de las horas extras 
generadas en áreas administrativas, tales como el equipo de Asesoría de Recursos Financieros, donde 
aún se continúa presentando un incremento en el costo de horas extras, ocasionado por la 
contingencia contractual presentada durante el periodo del presente informe de seguimiento, 
situación que se evidenció también, en el análisis realizado para el II trimestre de la presente vigencia.  

Contratación de prestación de servicios (Talento humano) 

Se recomienda analizar la fluctuación que se presentó para este periodo en el número y valor de los 
contratos de prestación de servicios y en caso que aplique tomar las medidas pertinentes. 

Teniendo en cuenta que, ante la solicitud inicial de información como insumo para la elaboración del 
presente informe de seguimiento, la Subdirección de Contratación presentó a la Oficina de Control 
Interno información imprecisa, correspondiente a suscripción y adición de contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se recomienda que la dependencia, analice la 
pertinencia de adoptar puntos de control que contribuyan con la integridad y pertinencia de la 
información que se aporta de manera oficial. Lo anterior con el fin de minimizar riesgos por 
desinformación y posibles observaciones por parte de entes de control externos.   
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Papelería 

Se sugiere analizar la viabilidad de revisar y ajustar la meta, el indicador de austeridad, el indicador de 
cumplimiento y la evidencia ya que estos solo hacen referencia al consumo de papel y no al resto de 
los artículos catalogados como elementos de consumo (demás elementos de oficina).  
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 Elementos de consumo 

Frente a la no disponibilidad de información por parte de la dependencia competente, para el análisis 
de implementación de medidas de austeridad del gasto, en relación con el presente componente, se 
recomienda analizar la posibilidad de, adoptar medidas que le permitan a la dependencia contar con 
los mecanismos para dar respuesta a los requerimientos de información de manera oportuna y 
conforme a los criterios solicitados. 

Realizar el seguimiento y control del nivel de consumo de elementos de oficina, a los costos por 
almacenaje, obsolescencia y desperdicio. Así como, implementar las acciones pertinentes a fin de 
contar con la información que permita dar cuenta de las entradas y salidas de elementos de consumo. 

Caja menor 

Se reitera la recomendación de analizar la pertinencia de revisar la coherencia entre la meta y los 
indicadores de austeridad y cumplimiento, definidos en el plan de austeridad 2020, para el presente 
componente. 

Bienestar 
 

Analizar la viabilidad de llevar un registro de los funcionarios de la SDIS, que participan en las 
actividades realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de que 
la SDIS, cuente con la información actualizada en el momento de que le sea requerida y no dependa 
de fuentes externas para la entrega de la misma. 

Se sugiere fortalecer la participación de los funcionarios de la SDIS, en las actividades programadas 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para el cuarto trimestre de 2020.  

 
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE AVISOS, MATERIAL POP, EDICIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS. 

 
Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Austeridad del Gasto SDIS 
aprobado para la vigencia 2020, que permitan el desarrollo de las actividades. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
Teniendo en cuenta que la entidad avanza en la implementación de medidas de ahorro en el consumo 
de servicios de acueducto y energía, se reitera analizar la viabilidad y pertinencia de implementar 
tecnologías no convencionales como: paneles solares, sistema de recolección de aguas lluvias, 
compostaje, lombricultura, entre otros, que coadyuven con el uso racional de los recursos naturales y 
económicos de la SDIS.  
  

Se recomienda continuar con la ejecución de campañas pedagógicas que incentiven el cuidado de los 
recursos naturales, en aras de potencializar los efectos positivos.  
 
Se recomienda analizar la viabilidad de realizar actividades de monitoreo al cumplimiento de las metas 
definidas en el Plan de Austeridad 2020 y llevarlas al comité institucional de Gestión y Desempeño para 
los fines pertinentes. 
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Se recomienda analizar los periodos de actualización de los lineamientos ambientales existentes en la 
entidad, de acuerdo con la normativa aplicable, como a su vez la correspondiente alineación con las 
apuestas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital de Desarrollo Económico, Ambiental y Social “Un nuevo 
contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024”. 
 
 
EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 
 
 

Nombre Firma 

ANDRÉS PENAGOS GUARNIZO 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
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