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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- del I trimestre de
2020.

FECHA EN LA QUE SE
28/04/2020
REALIZA EL SEGUIMIENTO
INTRODUCCIÓN
Objetivo
Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad en el gasto
público en la Secretaría Distrital de Integración Social para el I trimestre de 2020, de acuerdo con la
normativa vigente, a fin de contribuir con el mejoramiento continuo y la implementación de medidas efectivas
y oportunas.
Alcance
La verificación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020,
comparando la ejecución del mismo periodo del año inmediatamente anterior, como a su vez, con la
ejecución del IV trimestre de 2019.
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”.
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”
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METODOLOGÍA
Con el fin de realizar la verificación y seguimiento de las acciones adelantadas para la implementación de
las medidas de austeridad en el gasto público, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes
actividades:
a. Diseñó de un instrumento para la recolección de información por componente, con el fin de unificar
criterios para los responsables de aportar la información.
b. A través de correo electrónico se solicitó a las dependencias responsables1, la información
relacionada con gastos y medidas de austeridad implementadas durante el I trimestre de 2020 y el
comparativo con el I trimestre de 2019 y IV trimestre 2019, para cada uno de los componentes objeto
de seguimiento. Asimismo, lo relacionado con el anteproyecto presupuestal para la vigencia 2020,
presentado a la Secretaría de Hacienda Distrital.
c. Una vez recibida la información reportada por las dependencias responsables, la Oficina de Control
Interno realizó la verificación en términos de oportunidad y completitud, con el propósito de analizar y
establecer las categorías cualitativas y cuantitativas para la elaboración del informe, incluyendo
análisis, conclusiones y recomendaciones.
d. 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 lo establecido en el
“Instructivo Informe de Seguimiento” código INS-AC-001 versión 0.
e.

inalmente, se elaboró la versión final del informe de seguimiento, el cual es enviado al
representante legal de la SDIS y a las dependencias responsables 2

Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la información
suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente,
consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento a las disposiciones
legales tanto externas como internas.
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Pago de nómina
El pago de nómina, corresponde a los gastos incurridos para pagos al personal de planta de la Entidad. A
continuación se presenta de manera gráfica el comportamiento del I trimestre de 2020, el cual se compara
con los gastos realizados en el I trimestre de 2019 y el IV trimestre de 2019. Ver gráfica No.1

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.
2
Ibidem
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Gráfica No.1
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Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano.

Elaboró: OCI

Al observar el comportamiento del primer trimestre de 2020, frente al IV trimestre de 2019, se evidencia una
disminución de un -27,82%. A diferencia de lo ocurrido entre el primer trimestre de 2020 y el mismo
trimestre del año anterior, que muestra un leve incremento del 4,01%, dado por el aumento salarial.
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, la diferencia observada en los valores de los trimestres comparados, se da principalmente por
novedades como incapacidades, licencias no remuneradas, prima de vacaciones, salario de vacaciones y la
bonificación por recreación. Asimismo, se evidencia un decrecimiento importante en la variación entre el I
trimestre de 2010 y el IV trimestre de 2019, en razón a que en el mes de diciembre se pagó la prima de
navidad y se efectuó la liquidación de vacaciones a cerca de 300 servidores públicos.
Trabajo suplementario
El trabajo suplementario corresponde a las horas extras, recargo nocturno y trabajo realizado en días
domingo y/o festivos, con el fin de garantizar la prestación de los servicios sociales. Este es reconocido
mediante resoluciones internas expedidas de acuerdo con lo establecido en los artículos 34, 36, 37, 39 y 40
del Decreto 1042 de 1978 y lo dispuesto en el aartículo 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999, que emite los
lineamientos generales de tiempo suplementario y la Circular interna 001 del 16 de enero de 2015.
A continuación se presenta gráficamente el comportamiento de los pagos efectuados por este concepto
para el primer trimestre de 2020, el cual se compara con los gastos realizados en el primer trimestre de 2019
y el cuarto trimestre de 2019. Ver gráfica No. 2.

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 0

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2019024427 15/05/2019
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 4 de 22

Gráfica No.2

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano. Elaboró: OCI

Realizado el análisis de la información suministrada por la dependencia responsable, se observa para el I
trimestre de 2020 un incremento del 12,76 % del valor pagado, frente a lo reportado en el IV trimestre de
2019. En cuanto al número de personas, se presentó un decrecimiento del -2,89%. Así mismo, en lo que
corresponde al I trimestre de 2020 frente al mismo trimestre de la vigencia anterior, se presenta un
incremento en la variación de lo pagado del 30,50%, y en el número de personas se observa un aumento
del 9,92%.
Según la información suministrada, las variaciones anteriormente identificadas, son originadas por las
contingencias presentadas en los Centros Proteger, Centros de Protección Social, Centros de Desarrollo
Comunitario -CDC, Comisarias de Familia permanentes y semipermanentes, Centro Renacer del Proyecto
de Discapacidad y algunas dependencias del nivel central y Subdirecciones Locales.
Adicionalmente, la dependencia responsable informa que el incremento del trabajo suplementario durante la
vigencia 2020, frente al primer trimestre de 2019, obedece a que a partir de marzo de 2019, para la
liquidación de trabajo suplementario se cambia la base de 240 a 184 horas, en cumplimiento de la
jurisprudencia vigente en la materia.
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Por lo anterior, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia anterior, se vio
afectada por la diferencia en la base de cotización de los meses de enero y febrero de 2019.
Vacaciones pagadas en dinero sin cumplir requisitos
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, durante el primer trimestre de 2020 no se registró ningún valor por este concepto, debido a que no
se procede a liquidar vacaciones en dinero sin el previo lleno de los requisitos para tal fin.
Viáticos y gastos de viaje
En lo que respecta al comportamiento de los gastos causados por viáticos y gastos de viaje, se presenta a
continuación el comparativo entre primer trimestre de 2020, comparado con el primer trimestre de 2019 y el
cuarto trimestre de 2019. Ver Gráfica No. 3.
Gráfica No.3

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano

Elaboró: OCI

De acuerdo con la información graficada, el I trimestre de 2020 presenta una disminución del -86,21% con
respecto al IV trimestre de 2019; ahora bien, frente al I trimestre de 2019, se presenta un incremento del
284,74%.
Por lo anterior, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, manifiesta que la situación de
los viáticos y gastos de viaje se ve afectada por tres situaciones, a saber:
1. Ordenes de los Defensores de Familia - grupos de protección del ICBF para trasladar menores bajo
custodia de la SDIS en Centros Proteger a Centros Zonales del ICBF, para ser entregados a su núcleo
familiar. Lo anterior en cumplimiento del objeto misional de la entidad.
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2. Comisión de servicios al exterior o al interior para asistencia a eventos, congresos o simposios
académicos relacionados con funciones misionales de la entidad.
3. Comisiones de estudios al interior o exterior para servidores públicos.
Finalmente, cabe resaltar que la SDIS, da prelación a las comisiones de servicios al interior para el
traslado de menores; las otras modalidades son excepcionales y se restringen, dadas las directrices de
austeridad emitidas por la Secretaría General.

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Gráfica No.4

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano

Elaboró: OCI

Según la información remitida por la Subdirección de Contratación, para el I trimestre de la vigencia 2020
se celebraron 2.094 contratos nuevos en la modalidad de prestación de servicios profesionales y /o apoyo
a la gestión, por valor de $41.964.498.156 y se realizaron 4.250 adiciones a contratos por valor de
$46.592.598.064.
En cuanto al comparativo del I trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior, se
presenta una variación del 85% para adiciones, y del -68% para contratos nuevos, notando un aumento en
el valor de los recursos comprometidos para adicionar contratos y disminución en los recursos utilizados
para realizar nuevos contratos.
Frente al comparativo del I trimestre de 2020 y el IV trimestre del año 2019, se evidencia una variación del
197% para adiciones y 1056% para contratos nuevos, notando aumento en el valor de los recursos
invertidos para la suscripción y adición de contratos.
Finalmente, la Subdirección de Contratación no presentó ninguna justificación u observación frente a las
variaciones presentadas en los periodos revisados, razón por la cual no es posible concluir objetivamente
el comportamiento de las variaciones presentadas frente a contratos nuevos y adiciones.
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CONTRATOS PARA PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE AVISOS, MATERIAL POP, EDICIÓN, PUBLICACIÓN
DE AVISOS.
Para lo relacionado con ediciones, impresión, reproducción y publicaciones, 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 cada trimestre analizado en el presente informe.
De acuerdo con la información remitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el periodo de
análisis del presente informe, se evidenció que la entidad mantiene el cumplimiento a la implementación a
las medidas de austeridad del gasto público, como:







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 digitales 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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Bono navideño, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano, se presenta la información correspondiente a bonos, recepciones, fiestas y demás, para el periodo
del seguimiento, con el fin de establecer la línea base para los siguientes informes. Ver gráfica No.5.
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Gráfica No.5

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano

Elaboró: OCI

Respecto al periodo de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que en el primer trimestre de
2020 no se realizaron compras de bonos por parte de la Entidad, tal como lo manifiesta la dependencia
responsable de aportar la información, lo cual indica una disminución de -100%, con el cuarto trimestre del
2019, periodo en el cual se entregaron 2.411 bonos, como con el primer trimestre del 2019 periodo en el
cual se entregaron 1.484 bonos.
Es de anotar, que la información reportada en los dos trimestres comparados corresponde a cargue tarjetas
niños discapacidad, cargue cenas navideñas y bonos navideños, valores que son abonados a la tarjeta
compensar para realizar compras en almacenes de cadena autorizados.

Actividades de Bienestar
En cuanto a los gastos motivados para la realización de actividades de bienestar para los servidores
públicos de la entidad, se presenta a continuación el comportamiento que de los periodos comparados. Ver
gráfica No.6.
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Gráfica No.6

Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión y desarrollo del Talento Humano.

Elaboró: OCI

Realizado el análisis a la información remitida por la dependencia responsable, para el primer trimestre de
2020 no se observan gastos para desarrollar las actividades del plan de bienestar en el periodo observado,
lo cual indica una disminución de -100% tanto con el cuarto trimestre del 2019, periodo en el cual se
realizaron actividades por $2.132.181.623, como con el primer trimestre del 2019 en el cual se reportó una
destinación de recursos por valor de $ 67.632.780 para tal fin.
Al respecto, es importante mencionar que revisado el cronograma de actividades propuestas en el plan de
anual de bienestar 2019 publicado en la página web de la entidad, no se contempla el evento “encuentro de
parejas” que se describe en el cuadro que contiene la información de este rubro, ahora, si corresponde al
evento “solos y solas” descrito en el cronograma, este se encontraba proyectado para realizar en el mes de
mayo, por otra parte, las actividades “cine-teatro” en el cronograma se encuentran contempladas para
mayo, la entidad describe “actividad obra de teatro” realizad en el IV trimestre de 2019.
Consumo de papel
El consumo de papel es una de los rubros sobre los cuales la entidad, a través de la Subdirección
Administrativa y Financiara y puntualmente, desde el equipo de Apoyo Logístico, analiza e implementa
medidas de austeridad en el gasto. Ver gráfica No. 7.
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Gráfica No 7

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico. Elaboró: OCI

En cuanto al consumo de papel en el nivel central, se observa una variación entre el I trimestre de 2020 y el IV
trimestre de 2019, correspondiente a una disminución del -34,86%, a su vez, la variación entre el I trimestre de
2020 y el mismo periodo del año anterior, permite reconocer una reducción del -50,86%.
Para lo correspondiente al consumo de papel en la Subdirecciones Locales para la Integración Social, el
comparativo entre el I trimestre 2020 y el IV trimestre 2019, muestra un incremento del 1.25%, no obstante, al
comparar el I trimestre de 2020 con el mismo periodo de la vigencia anterior, se observa un decrecimiento del 26,14%.
En términos generales, y haciendo una análisis global del consumo de papel como entidad, la variaciones del I
trimestre de 2020, presenta un decrecimiento del -38. 35% con respecto al mismo periodo del año anterior y de
un -17.44% comparado con el IV trimestre de 2019.
Según la información remitida por el equipo de Apoyo Logístico, en el nivel central de la SDIS se ha
evidenciado una disminución significativa en el consumo de papel, teniendo presente que por el cambio de
administración se ha presentado una reorganización en los grupos, lo que hace que la carga administrativa sea
menor. Adicionalmente, para el mes de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria, el desarrollo de
actividades y trabajo en casa impacta directamente el consumo de papel en las dependencias. Otra de las
razones que han generado el ahorro de papel, es el uso del aplicativo AZ digital.
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Fotocopiado y reproducción de textos
Gráfica No. 8

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

De acuerdo con la información allegada por la dependencia responsable en cuanto a fotocopias, la variación
entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019, muestra una disminución del -46,12%, entre tanto, la
variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo del año anterior, permite identificar una reducción del 47,01%.
Para lo correspondiente a la digitalización por scanner, la variación en consumo entre el I trimestre de 2020 y
el IV trimestre de 2019, permite reconocer un decrecimiento del 53,96 %, y del -57, 10% comparado con el
mismo trimestre de la vigencia anterior.
De la información allegada por el equipo de Apoyo Logístico, se identifican como mecanismos para el uso
del servicio de fotocopiado, las siguientes actividades:


Envío de pieza comunicativa por la intranet donde se aclara que el uso de copias en el Centro de
Copiado atendería sólo las necesidades mensuales para evitar acumulación y posible desperdicio.



Se organiza sistema de control con el cual se determina la cantidad de copias detalladas generadas
en el centro de copiado.



De manera provisional se habilitan las maquinas impresoras a cargo de la Subdirección de
Investigación e Información como escáner mientras se adjudica un nuevo contrato de fotocopiado;
esto afecta la medición de consumo de escáner para el trimestre.



Por terminación del contrato 4774 de 2018 no se abrieron nuevos cupos en las fotocopiadoras
ubicadas fuera de Nivel Central, toda la atención se trasladó al centro de copiado y se incentivó el
uso del escáner para regular el flujo de copias.
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Cabe resaltar, que tal como lo refiere el equipo de Apoyo Logístico “que para el mes de marzo de 2020 no
se registra la cantidad en el consumo de fotocopias”, las cifras con las cuales se está realizando el
presente comparativo, para el primer trimestre de la vigencia 2020 correspondería a lo consumido en el
mes de enero y febrero, no siendo precisa la comparación.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
La Oficina de Control Interno realizó el análisis de la información suministrada por el área de Apoyo
Logístico, 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 para cada uno de
los periodos definidos en el alcance del presente informe de seguimiento.
Energía
Teniendo en cuenta la información suministrada por el área de Apoyo Logístico, la Oficina de Control
Interno realizó el análisis comparativo de los valores de consumo y facturado y el consumo en KW para el
trimestre del presente seguimiento, en relación con el I trimestre de 2019 y el IV trimestre del 2019, que se
consigna en la gráfica No 9.
Gráfica No. 9

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

Con respecto al valor del consumo de energía, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de
2019, corresponde a una disminución del -21,5%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el
mismo periodo de la vigencia 2019, corresponde a una reducción del -5,1% permitiendo evidenciar un
ahorro en el gasto y al comportamiento natural que presenta el trimestre analizado, debido al periodo de
vacaciones en un alto número de unidades operativas de la SDIS.
Con respecto al valor facturado, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019,
corresponde a una reducción del -19,7%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo
periodo de la vigencia 2019 presentó una disminución del -2,1%. Lo anterior permite observar que para el
periodo del presente seguimiento, se recuperó cartera y se presentó un reintegro en dos unidades
operativas.
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En cuanto al consumo en KW se muestra una disminución entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de
2019 del -17,9%; así mismo, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia 2019,
indica una reducción del -4,1%. Lo anterior, evidencia el impacto positivo de las actividades de ahorro de
energía realizada por la entidad, debido a que existe una apropiación de los lineamientos ambientales, con
especial énfasis en el programa de uso eficiente de energía y las políticas de cero desperdicio de energía.
Adicionalmente, el área de Gestión Ambiental de la SDIS, informa que como estrategia para garantizar un
ahorro y uso eficiente de la energía en las unidades operativas propias y en asociación de la Secretaría, se
incluyeron en los anexos técnicos de los contratos suscritos por la entidad durante el primer trimestre del
año en vigencia, cláusulas ambientales, como las siguientes: “se deberá contar con colores claros en las
paredes, los equipos a utilizar en las instalaciones y actividades a realizar en las entidad deberán contar con
certificados “Energy Star”, disponer de redes independientes para electricidad en los procesos de diseño
para la construcción de nuevas unidades operativas, la instalación de sensores de movimiento en áreas de
poca movilización de personal”, entre otras.

Acueducto
Con base en la información suministrada por el área de Apoyo Logístico, 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 I trimestre de 2019 y el trimestre inmediatamente
anterior, que se consigna en la siguiente gráfica:
Gráfica No. 10

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

Se observa que el valor del consumo del servicio de acueducto, presentó una variación entre el I trimestre
de 2020 y el IV trimestre de 2019, correspondiente a una disminución del -56,8%; a su vez, la variación entre
el I trimestre de 2029 y el mismo periodo de la vigencia 2019 corresponde a una reducción del -50,3%.
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Por otra parte, para el valor facturado, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019,
corresponde a una disminución del -56,9%, asimismo, para el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la
vigencia 2020, la variación muestra a una reducción del -50,5%.
En cuanto al consumo de agua en M3, se observa una variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre
de 2019, de una disminución del -58,1%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo
periodo de la vigencia 2019 corresponde a una reducción del -54,4%.
Los anteriores comportamientos obedecen a una reducción del 100% en el número promedio de unidades
operativas facturadas durante el periodo del presente informe, dado que para el mes de enero de 2020 no
se generó cobro por parte del operador.
Como estrategia para garantizar un ahorro y uso eficiente del agua, en las unidades operativas propias y en
asociación de la Secretaría, el área de Gestión Ambiental, incluyó en los anexos técnicos de los contratos
suscritos por la entidad durante el primer trimestre del año en vigencia, cláusulas ambientales enfocadas al
cumplimiento de los lineamientos ambientales anteriormente mencionados, como las siguientes: “se deberá
disponer de redes independientes para agua en los procesos de diseño para la construcción de nuevas
unidades operativas, adaptación de la red de drenaje de forma tal que se garantice el aprovechamiento del
agua, potencialmente el de aguas lluvias, en donde desde la etapa de planeación y diseño se contempla de
inclusión de SCALL (sistema de captación de aguas lluvias)”, entre otras.

Gas natural
En cuanto al servicio de gas natural, la Oficina de Control Interno realizó la gráfica 11 que presenta el
comparativo del valor total facturado y el consumo en M 3 para los tres trimestres, analizados en el presente
informe:
Gráfica No. 11

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

De acuerdo con el valor del consumo de gas natural, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre
de 2019, muestra como resultado una disminución del -26,9%; a su vez, la variación entre el I trimestre de
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2020 y el mismo periodo de la vigencia 2019 corresponde a una reducción del -13,1%. Las variaciones
anteriormente mencionadas, se presentaron debido a que hubo diferencias en el número de unidades
operativas facturadas en cada periodo analizado.
Por otra parte, para el valor facturado, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019,
permite evidenciar una reducción del -25,8%; de igual forma, la variación entre el III trimestre de 2019 y el
mismo periodo de la vigencia 2018 corresponde a una disminución de -11,7%.
Igualmente, el consumo en M3 de gas natural, muestra una variación entre el I trimestre de 2020 y el IV
trimestre de 2019, corresponde a una disminución del -25,9%; así, la variación entre el I trimestre de 2020 y
el mismo periodo de la vigencia 2019, presentó una reducción de -11,1%. Comportamientos que obedecen
principalmente a la diferencia de unidades operativas objeto de facturación.

Gas propano
En lo que corresponde al servicio de gas propano, la Oficina de Control Interno realizó el análisis de la
información correspondiente al valor facturado y al consumo el kilos, para el periodo del seguimiento,
comparado con el periodo inmediatamente anterior y el mismo periodo de la vigencia 2019, la cual se
consolida en la siguiente gráfica:
Gráfica No. 12

Fuente: Información suministrada por el a Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico Elaboró: OCI

De acuerdo con el valor facturado de gas propano, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre
de 2019, da cuenta de un incremento del 90%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo
periodo de la vigencia 2019 corresponde a un aumento del 81,1%. Las variaciones anteriormente
mencionadas, se presentaron debido a que hubo diferencias en el número de unidades operativas
facturadas en cada periodo analizado, así como a la puesta en funcionamiento de dos (2) piscinas de los
Centros de Desarrollo Comunitario para el periodo analizado.
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En relación con el consumo de kilos de gas propano, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre
de 2019, denota un incremento del 82,1%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo
periodo de la vigencia 2019 corresponde a un aumento del 92,1%. Situación que es consecuente con el
comportamiento presentado con el valor facturado y el número mayor de unidades operativas facturadas
para el periodo de análisis del presente informe.
Aseo
El comportamiento del servicio público de Aseo, fue analizado por la Oficina de Control Interno con base en
la información suministrada por el Área de Apoyo Logístico, mediante la comparación de los valores
consumidos y facturados para el trimestre del seguimiento, en relación con el I trimestre de 2019 y el IV
trimestre del 2019; dado que el volumen de M3 en este servicio, no es un factor determinante en el valor
facturado, toda vez que es una estimación fija determinada previamente por los operadores de aseo.
La gráfica No. 13 presenta la variación del valor del consumo y del valor facturado que, generalmente
contiene costos adicionales o devoluciones por cobros no debidos a Unidades Operativas inactivas por
periodos de vacaciones.
Gráfica No. 13

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

La Oficina de Control Interno realizó el análisis del valor del consumo de aseo, observando la variación entre
el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019, correspondiente a un decrecimiento de -51,1%; por su parte,
la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia 2019, evidencia un
comportamiento creciente del 11,3%.
Por otra parte, para el valor facturado, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019,
corresponde a un decrecimiento del -47,1%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo
periodo de la vigencia 2019 corresponde a un crecimiento de 16,8%.
Las variaciones anteriormente mencionadas, se presentaron debido a que para el IV trimestre de 2019, se
facturó un número mayor de unidades operativas en el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia
2019.
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Es importante señalar que, de acuerdo con lo informado por el grupo de apoyo logístico de la entidad, en el
mes de febrero se hace una recuperación de dineros por cobros no debidos y un ahorro de $25.350.365 por
aplicación de tarifa a predio desocupado por periodo de vacaciones a los jardines infantiles.
Por su parte, el grupo de gestión ambiental, para el periodo del informe, informó que se realizaron
intervenciones ambientales a los 124 comedores de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, en donde se
divulgó tanto a funcionarios y contratistas, los lineamientos ambientales de la entidad haciendo especial
énfasis en el programa de gestión integral de residuos; así como las estrategias establecidas en las políticas
Cero Residuos y Cero.
Telefonía fija e Internet
El análisis de este servicio se realizó tomando la información remitida por el área de Apoyo Logístico
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. 13

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico.

Elaboró: OCI

Producto del análisis de la variación del valor del consumo de telefonía fija e internet, realizado por la Oficina
de Control Interno, entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019, se observa un decrecimiento del 8,1%; por su parte, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia 2019 evidencia
un comportamiento creciente de 5,9%.
Por otra parte, para el valor facturado, la variación entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019,
corresponde a una reducción de -7,9%; a su vez, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo
de la vigencia 2019 corresponde a una disminución del -11,6%.
De acuerdo con la información aportada por la dependencia responsable, este comportamiento responde a
valores por cobro revertido (llamadas realizadas por los usuarios a la línea gratuita 8000127007) y troncal
sip (enlace primario de la SDIS) dichos valores presentan variación mes a mes dependiendo de su uso.
La dependencia responsable, no reporta medidas de austeridad del gasto público implementadas para el
periodo de seguimiento.
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Telefonía celular
De acuerdo con la información reportada por el área de Apoyo Logístico, el comportamiento en consumo y
facturación del presente servicio, se presenta gráficamente así:

Gráfica No. 14

Fuente: Información suministrada por el área de apoyo logístico.

Elaboro: OCI

La Oficina de Control Interno realizó el análisis de la variación del valor del consumo y facturación de
telefonía celular, entre el I trimestre de 2020 y el IV trimestre de 2019, observando una reducción del
11,7%; por su parte, la variación entre el I trimestre de 2020 y el mismo periodo de la vigencia 2019
evidencia una disminución del -8%. Cabe resaltar que durante los periodos de análisis, se evidencia un
número permanente de líneas de celular activas y que de acuerdo con la información aportada por la
dependencia responsable de la información, la disminución en el valor facturado corresponde a un
descuento en los planes que aplicó el operador del servicio - Movistar.
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.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020.
Allegada la información por parte de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, en lo que
respecta a la justificación legal, técnica y económica del anteproyecto de presupuesto 2020, presentada a la
Secretaría de Hacienda Distrital para la asignación presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión plan operativo anual de inversiones POAI, la Oficina de Control Interno, al verificar el cumplimiento de lo
establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto Distrital 492 de 2019, que define " conforme lo
prescribe el numeral 6 del Artículo 3 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, incluirán en el Anteproyecto de
Presupuesto que envían a la Secretaría Distrital de Hacienda en el marco del proceso de programación
presupuestal, las principales políticas establecidas dentro del plan de austeridad del gasto público definido
por cada entidad", no se identifica en el citado documento, el plan de gasto público o en su defecto, las
principales políticas establecidas por la entidad para implementar medidas de austeridad en el gasto.
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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, se reitera las medidas de austeridad del gasto público deben estar alineadas
con las disposiciones legales contenidas en el Decreto 492 de 2019 “por el cual se expiden
lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público (…)”.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Se evidenció un incremento gradual en el valor de los pagos por trabajo suplementario y una leve
disminución en el número trabajadores reportados, situación que no da claridad acerca de la
aplicación de medidas de austeridad del gasto frente a este tema, y a su vez permite inferir que no se
está aplicando lo establecido en el artículo 4 del Decreto 492 de 2019 respecto a pago de los
conceptos de trabajo suplementario.



Se observa un incremento en el pago de viáticos y gastos de viaje entre el primer trimestre de 2019 y
el mismo periodo de 2020. No obstante, la Entidad viene dando prioridad a las comisiones de
servicios para el traslado de menores como medida de austeridad.



Según la información suministrada por la Subdirección de Contratación, para el primer trimestre de
2020, se evidenció una disminución en el número de contratos nuevos suscritos para la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión al inicio de la vigencia, frente al comparativo con
el periodo I trimestre de 2019, por el contrario, se observó un aumento en la adición de contratos que
venían en ejecución.

PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE AVISOS, MATERIAL POP, EDICIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS.
De acuerdo con lo analizado en este componente y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 de
2019, la entidad implementa 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 ADMINISTRATIVOS


Frente al componente de fotocopias no se evidenció información correspondiente para el mes de
marzo de 2020, lo que no permite realizar una comparación objetiva, dado que si ésta se realiza el
dato obtenido no da cuenta de la realidad del consumo.

Para el caso del uso de papel, la entidad ha implementado el uso de herramientas tecnológicas como la
utilización del aplicativo AZ, lo que ha contribuido a racionalizar el uso papel, fotocopias e impresiones

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS


En relación con el comportamiento del consumo de energía eléctrica, se concluye que la reducción
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obedece al periodo de vacaciones de algunas unidades operativas; asimismo, es importante
mencionar que el consumo promedio por unidad operativa, durante el trimestre del presente informe
fue de 1.233 KW, representando un decrecimiento del -8,2% con relación al mismo trimestre del
2019, lo que permite evidenciar la efectividad en la implementación de las medidas de austeridad del
gasto público, establecidas en el Lineamiento Cero desperdicio de energía de la entidad.


Con relación al consumo de acueducto, se concluye que el decrecimiento obedece a una menor
cantidad de unidades operativas facturadas. No obstante, el consumo promedio por unidad operativa
durante el trimestre del presente informe fue de 175 m3 representando un decrecimiento del -11,2%
frente al mismo trimestre del 2019 y del -16,3% con relación al trimestre anterior. Esta situación,
permite evidenciar 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.



De acuerdo a lo observado, para el consumo de gas natural se concluye que el decrecimiento de
valor facturado obedece a una menor cantidad de unidades operativas facturadas para el periodo del
presente seguimiento; no obstante, el consumo promedio por unidad operativa durante el I trimestre
del 2020 fue de 293 m3 representando un incremento del 34,3% con relación al mismo trimestre del
2019 y del 14,4% con relación al trimestre anterior. Cabe resaltar que para el periodo de evaluación
del presente informe se justifica por parte de la dependencia responsable de la información, que
entraron en funcionamiento las piscinas de los CDC La Victoria y Simón Bolívar.



En lo referente al servicio público de aseo, se concluye que los análisis comparativos dependen de
las variaciones en los periodos de facturación por parte del operador del servicio y a la cantidad de
unidades operativas objeto de cobro. Es importante mencionar que la entidad da continuidad a la
implementación del lineamiento cero residuos y realiza seguimiento al plan de acción interno para el
aprovechamiento de residuos y realiza las gestiones para la devolución por cobros no debidos, por
predios desocupados.



En cuanto el servicio de telefonía fija, internet, en el periodo objeto de seguimiento, se observa que
se ha disminuido la cantidad de líneas telefónicas en uso y para el servicio de telefonía celular se
presentó una reducción en la tarifa mensual, que representa un ahorro para la entidad.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020.


Analizado el documento justificación legal, técnica y económica del anteproyecto de presupuesto
2020, aportado por la Subdirección de Diseño, evaluación y Sistematización, se concluye que el
citado documento, no incorpora el plan de gasto público o las principales políticas establecidas por la
entidad para implementar medidas de austeridad en el gasto, tal y como lo reglamenta la normativa
en la materia.
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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:





Se reitera la obligatoriedad de definir el plan de austeridad para la vigencia 2020, con todos los
componentes aplicables a la entidad de acuerdo a su naturaleza y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 492 de 2019; asimismo, adelantar las acciones para identificar los gastos elegibles que
servirán como línea de base para implementar el indicador de austeridad, teniendo en cuenta que el
plan de austeridad se formula a nivel institucional y se consolida con alcance sectorial.
Se recomienda observar los principios de eficacia y economía en la definición del Plan de Austeridad
para la vigencia 2020.
De acuerdo con las alertas temprana comunicadas a las partes involucradas, por parte de la Oficina
de Control Interno, se recuerda la importancia de analizar y dar cabal cumplimiento de lo
reglamentado en el 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”, tal y como se ha señalado en las recomendaciones de informes
anteriores al seguimiento de medidas de austeridad del gasto público (disponibles en la web
institucional).
Las alertas tempranas se comunicaron mediante correos electrónicos con fecha y asunto, así:
 Asunto: Alerta temprana Formulación Plan de Austeridad SDIS vigencia 2020, fecha: 04/02/2020.
 Asunto: Alerta temprana publicación informes de balance de medidas de austeridad enviados al

Concejo de Bogotá.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Se recomienda que la administración planifique las acciones y tome las decisiones de manera
oportuna, para dar cumplimiento al principio de planeación en la contratación, de manera que pueda
asegurar la continuidad en la prestación de los servicios durante toda la vigencia y no se presenten
interrupciones que puedan afectar especialmente los servicios sociales, observando los principios de
austeridad del gasto público establecidos en la normativa vigente.



Se reitera la recomendación del informe anterior para el trabajo suplementario en cuanto a aplicar lo
definido en el artículo 4 del Decreto 492 del 15 de agosto de 2019.



En cuanto a viáticos y gastos de viaje tener presente lo establecido en el artículo 12 del Decreto 492
del 15 de agosto de 2019.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




Se recomienda a la entidad atender los parámetros establecidos en el artículo 13 del Decreto 492
del 15 de agosto de 2019, para la adquisición equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o
similares.
Se reitera la importancia de contar con la información oportuna para realizar las verificaciones
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correspondientes, teniendo en cuenta la ausencia de información sobre consumo de fotocopias en el
mes de marzo de 2020, situación que no permite realizar comparaciones objetivas.
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, energía y aseo, se reitera analizar la 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 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
2020-2024.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020.




De acuerdo con lo reglamentado en el Decreto Distrital 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”, se recomienda identificar las partes
involucradas, tiempos y responsables; para las etapas de diseño, ejecución y seguimiento al Plan de
austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Integración Social.
Atendiendo lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto Distrital 492 de 2019, se
recomienda adelantar las sesiones de trabajo necesarias para incluir las principales políticas
establecidas dentro del plan de austeridad del gasto público, en el anteproyecto presupuestal de
cada vigencia.
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