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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota, D.C.
PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre Austeridad en el Gasto,
en el Nivel Central con fecha de code 31 de diciembre de 2017.

Respetado Doctor:
A continuacion, se presenta para su conocimiento, el informe de seguimiento al cumplimiento de
las medidas de austeridad en el gasto pithlico en la Secretaria Distrital de Gobierno durante la
vigencia 2017.
CONTEXTO NORMATIVO
En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, articulo 2, literal b, el
cual establece "Garantizar la eficacia, la eficiencia y economia en todas las operaciones
promoviendo y facilitando is correcta ejecuci6n de las funciones y actividades definidas para el
logro de la misi6n institucional", y el atticulo 12 de la misma Ley "Funciones de los auditores
infernos".
Asi, como lo establecido en el Decreto 984 de 2012, articulo 1, el cual dispone "Las oficinas de
Control Intern° verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de
las demas de restricci6n de gasto que continCian vigentes; estas dependencias prepararan y
enviaran al representante legal de la enfidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que
determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar
al respecto.
En el Decreto 030 de 1999, el Alcalde Mayor de Bogota fijO medidas para la austeridad del
gasto pUbfico de las entidades que conforman el sector central y descentralizado del Distrito
Capital, teniendo en cuenta que las decisiones del gasto se toman sobre criterios de eficiencia,
economia y eficacia para racionalizar el uso de los recursos del Tesoro POblico Distrital.
Mediante Circular No.12 del 16 de septiembre de 2012, expedida por la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., se establecieron medidas para el uso eficiente de los recursos distritales en lo
referente a Administracion del Talento Humano y Administraci6n de Servicios.
La informaci6n que se presenta a continuacion presenta un consolidado de la vigencia 2017, en
concordancia con la informaci6n suministrada por los responsables en la administraci6n de los
recursos asignados en cada uno de los items objeto de este informe y en documentos e
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instrumentos soportes como son: informes Direction Administrativa y Direction de Talento
Humano e informes de ejecuci6n del presupuesto.
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto para 2017, implementadas
por la Secretaria Distrital de Gobierno, asi como analisis del comportamiento del gasto como
impacto de dichas medidas, realizando las recomendaciones para su optimizaci6n y
mejoramiento.
ALCANCE
• Revision de la ejecuciOn de los principales gastos de funcionamiento, su variation entre las
vigencias 2016 y 2017 (torte 31 de diciembre).
• Revision y seguimiento a las estrategias de austeridad en el gasto que se adoptaron en la
vigencia 2017 y sus impactos en el corto y mediano plazo
RESULTADO DE LA VERIFICACION
1.

Gastos de Funcionamiento

2016
Autorizacion de
Compromisos
giro

2017
Autorizacidn de
Compromisos
giro

Variaci6n comp omisos
Absoluta

Relative

Absoluta

Relative

$100.954.181.318

$81/86.338.435

-$18167.842.883

-19%

-$19.167.842.883

-18%

••

pen e. S.o'etarla

$96.882.024.716

$79.197.548.221

Variaci6n giros

Data e Hedenda — Sistena PREDI

Se refleja una disminuci6n del 19% de los compromisos para la vigencia 2017. Se aclara que
para efectos del analisis de los gastos de servicios personales se presenta una disminucion
considerable reflejo de la implementation del decreto 411 de 2016 en el cual las funciones de
seguridad son escindidas y se modifica la estructura organizational de la Secretaria Distrital de
Gobierno, esto impfico disminucion de la planta de personal y por tanto de todos los gastos
asociados a ella.
En cuanto a los gastos generales se presentaran las estrategias implementadas y los resultados
obtenidos y esperados de las mismas.
1.1.

Servicios personales
2018

Rubrics

Aproplachlin
Disponible

DONNA
HONOFtARIOS
REMUNERACION SERVICIOS
Al3eipT8,1 sAiripi,uti.b

- .

Total Seivicios Personales '

2017
Compromises

Apropischan
Disponibie

VARIACION
Cornptornisos

Absolute

S 66.987.5419.957
5
496.460.000

$ 65.819.731.569
$
488.242.000

$ 56.264.117.000
$
587.106.000

$ 52.450.640.163
S
586.924.935

$

$

$

$

24.000.003

24.000.000

26.400.000

-

. iik-914.8..p.15 -

$ 23.555.093.02

$ 19.358.518,000

. - $13:$22.899172

589.837.067.021

$76.564.009000' . I. S *P695.612.214 i

$ 17458.047,616

2

Relative

-513.369.091,426
$
98.682.935

-209%
20,2%

24.000.000
4
2,
4 5.897,045.816

-110,0%

. -119..19i.464.307

-25,0%

' -21,4%

Fuente: Secretarla Distrital de Hacienda - Sistema PREDIS
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Los servicios personales indirectos que incluyen nomina, honorarios, remuneracion servicios
tecnicos y los aportes patronales, presentaron una variacion absoluta de $ 19.191.454.307 al
comparar los compromisos a 31 de diciembre de 2017 frente a los de la vigencia 2016,
determinando una reduccion del 21,4%, representado principalmente por los rubros de aportes
patronales (25%) y n6mina (20%). Esto se ve reflejado por la supresi6n de 565 cargos' que se
trasladaron a la planta de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Si bien no se pueden presentar resultados presupuestales de reduccion especificos dada la
reestructuracion de la planta, para el caso de "Horas extras, recargos dominicales, festivos,
recargo nocturno y trabajo suplementario", se evidencia que en 2017 se implementO el control
de estas horas extras y nocturnas, en especial para conductores, a los cuales se les cambian
estas horas por tiempo compensatorio bajo el control de la Direcci6n de Talento Humano y
Direccion Administrativa, los impactos de reduccion en presupuesto se podran evidenciar para
la vigencia 2018.
2.
2.1.

Gastos generales
Servicios pUblicos

Para la vigencia de acuerdo con los datos presupuestales y el consumo reportado por la
Direcci6n Administrativa, se presenta a continuacion, comparativos de consumo:
Tipo
Comprometido 2016
Comprometido 2017
Variacion $
Variacidn (%)
Enerclia
$502.093.172
$353.804.718
$148.288.454 -30%
Gas natural
$222.267.417
5$222.267.417 -100%
Aqua
$339.244.443
$118.021.778
$221.222.665 -65%
Aseo
$35.159.899
512.335.422
$22.824.477 -65%
Telefonla
$198.579.520
5194.558.920
$4.020.600 -2%
Total Servicios Poblicos
$1.297.344.451
$678/20.838
$618.623.613 -48% .
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda - Sistema PREDIS y Reporte Direccien Administrative (comparativo de consumo)

Las estrategias evidenciadas desde la Direcci6n Administrativa asociadas a la disminuciOn de
los consumos en servicios pOblicos se han visto reflejadas en:
• Seguimiento mensual de los recibos de servicios alicos, en caso de presentarse un
aumento se notifica y se toman las medidas necesarias para nivelar el consumo. Se
controla mediante el Sistema de Generador de Gastos.
• Se cambiaron los fluxornetros de los sanitarios de los barios y de las valvulas de los
lavamanos de la sede Bicentenario, evitando el escape de agua y el ahorro reflejado
para la vigencia.
2.2.Combustibles, Lubricantes y Llantas.
Total 2016
Compromisos
Autorizacion de giros
$ 103.608.445
$ 44.857.653

Total 2017
Compromisos
Autorizacion de giros
$ 50.000.000 520.165.415

Variacidn compromisos
Absolute
Relative
-$ 53.608.445
-51,74%

Decreto 412 del 30 de septiembre de 2016 'Par medio del cual se modifica la planta de empleos de la Secretaria Distrital de
Gobierno'.
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Fuente: Secretarta Distrital de Hacienda - Sistema PREDIS

Esta disminuci6n se hapresentado principalmente por:
• Se articularon las labores de mantenimiento a la totalidad del parque automotor, lo que
trajo consigo la baja de vehiculos con altos consumos y la renovacion de algunos
vehiculos lo que ha permitido que haya mayor rendimiento de combustible.
• El surninistro de combustible para el parque automotor del Nivel Central se realiza bajo
el sistema de microchip, con el cual controla que solo el vehiculo autorizado pueda
tanquear, se puede evidenciar el consumo de kilometros 01 galon, asi como el dia y
hora en que se tanqueo el vehiculo.
• El uso de vehiculos se realiza bajo la supervisiOn y control de la DirecciOn Administrativa,
quien se encarga de la asignaci6n y recorridos diarios.
• Se controla que el parque automotor no salga del perimetro de Bogota sin previa
autorizaciOn.
2.3.

Materiales y Suministros
2016

COMPROMISOS

' 2017
AUTORIZACION
DE GIRO

COMPROMISOS

VARIACION COMPROMISOS
AUTORMACION
DE GIRO

ABSOLUTA

$ 337.156.624
$ 161.705.194 $ 342.733.609
$ 171.971.836 $ 5.576.985
uen e: Secretarla Distrital de Hacienda - &stoma PREDIS

RELATNA

1,65%

VARIACION GIROS
ASSOLUTA

$ 10.266.642

RELATNA

6,35%

El rubro de materiales y suministros para 2017 muestra una variacion con tendencia al
incremento en 1.65% en la constitucion de compromisos.
En las medidas de austeridad implementadas se evidenciO que el suministro de papeleria
presentaba montos elevados, para lo cual se establece el suministro de papeleria mediante un
contrato de outsourcing, el cual cuenta con un aplicativo de control donde Ilegan las solicitudes
de cada dependencia, previa revision y depuracion de la Direccion Administrativa, quien analiza
la planta de personal y el consumo historico para la aprobacion de dichas solicitudes.
Se evidencia mantenimiento y optimizaci6n de la cultura de "cero papel" de acuerdo con las
revisiones realizadas desde el PIGA, no se imprimen memorandos ni correspondencia interna,
lo cual ha permitido que haya disminuciones en los consymos de papel.
. . 4
El incremento comparativo con la vigencia 2016, se vp lreftejado en -400, a iartir del 1 de
enero de 2017 la Secretaria Distrital de Gobierno sum115`los gastos de fuWatInamiento de las
86 inspecciones de pada de las 20 localidades. •
CONCLUSIONES
1 Se destaca la implementacion de medidas de austeridad en -los relacionado con horas
extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario para el personal que
ejerce funciones de conductor, las cuales a partir de Julio de 2017 se intercambian con
compensatorios.
•
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I Se presenta una disminucion importante en el consumo de servicios alicos como son
energia y acueducto, debido a las medidas de manteniendo y reparaciones implementadas,
para la vigencia 2018 se espera que se enfoque el trabajo en medidas de sostenibilidad.
En cuanto a consumo de combustibles, resultado de las medidas de articulacion del
mantenimiento y reparaciones, renovacion del parque automotor y controles al consumo
ejercido desde la Direccion Administrativa, se evidencian impactos importantes en ahorro y
optimizaci6n de los bienes de la entidad.
RECOMENDACIONES
V Continuar con los lineamientos y estrategias de monitoreo permanente a los gastos
generales, sin que ello afecte el desempefio de los objetivos de la entidad.
V Finalizar la implementacion de medidas iniciadas en 2017, tendientes a disminuir los
consumos, en especial de servicios pOblicos. (instalaciones de luces ahorradoras, optimizar
elementos sanitarios en las distintas sedes).
Definir para cada vigencia un Plan de Austeridad del Gasto, en cumplimiento con lo
establecido en el Decreto 984 de 2012.
1Establecer criterios de medicion (formatos, indicadores, analiticas) que permitan evidenciar
la eficiencia y efectividad de las medidas orientadas a la optimizacion y austeridad del gasto.
V Fortalecer las actividades de sensibilizacion y socializacion a todos los funcionarios y
contratistas, de las medidas para la utilizaciOn eficiente de los recursos y el impacto que ellas
tienen en la austeridad de gasto.
Cordialmente,

LADY JOHAN MEDIN
•
CC. Dr Luber Andres Chapati° Cobra - Subsecmtano de Gent/On Theitucional

CC. Ora. Martha Liliana Soto lguaran Director& de Soli& del Taranto Humana
C. C. Dr. Christian Leonardo adjar Cruz -Director Adminithativo
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Proyectio: Eduardo Velesquez Avila
Reviso: 04a Mena Corn Estepa
4rDb6: Lady Jot/ace Medina Mud/to
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