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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20221309097651 

Fecha: 30-08-2022 

*20221309097651
* 
 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

Bogotá, D.C. 30 de agosto de 2022 

 

130 
 

Señores 

CONCEJO DE BOGOTÁ 

Carrera 34 No. 27 -36 

Teléfono (57 1) 2088210 

atencionalciudadano@concejodebogota.gov.co 
Ciudad 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
En cumplimiento del Decreto distrital 492 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. , mediante el cual se 
expidieron lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 
organismos del orden distrital y se dictaron otras disposiciones, se presenta el informe de austeridad del gasto 
del primer semestre del año 2022 del Sector Gobierno. 
 
Esta información se encuentra disponible en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno en el siguiente 
enlace: 
https://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-austeridad-del-gasto-publico-2022 
 
 
Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera. 
 
Cordialmente,  
 
 

 
GABRIEL FELIPE ANGARITA SERRANO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
gabriel.angarita@gobierno.gov.co 
 
Anexos: Anexo 1 Plan de Austeridad 2022 (39 folios) 
              Anexo 2  Circular conjunta 004 – Formato gasto de austeridad (4 folios) 
 
Proyectó:  Angela Cabeza 
Revisó y Aprobó:  Astrid Camargo 

mailto:atencionalciudadano@concejodebogota.gov.co
https://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-austeridad-del-gasto-publico-2022
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1.    Plan de Austeridad del Gasto Público Sector Gobierno 

El Sector Gobierno en el marco de sus competencias y funciones, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Circular conjunta No. 004 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Hacienda, realizó un nuevo proceso de levantamiento de 

información de austeridad para la vigencia 2022, revisando los rubros a priorizar durante esta vigencia y 

su respectivo seguimiento para primer semestre de 2022.  

La formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público para el Sector Gobierno busca de racionalizar el 

uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa. 

El detalle de metas asociadas a cada uno de los rubros establecidos como elegibles se encuentra en el 

Anexo 2 Circular Conjunta No. 004, de conformidad con los lineamientos establecidos.  

 

1.1. Rubros elegibles y no elegibles del  Sector Gobierno 

Los resultados de la priorización de los rubros el Sector Gobierno para hacer parte del Plan de Austeridad del 

gasto de las tres entidades, así como el respectivo seguimiento del primer semestre de 2022 se relacionan a 

continuación: 

 

1.1.1. Entidad:   SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
                                             PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2022  
 

• FORMULACIÓN 2022 
 
Objetivo Plan de austeridad de gasto público 

 
 

La Secretaría Distrital de Gobierno en el marco de sus competencias y funciones, adelantó la revisión de las 
metas y rubros a considerar elegibles y no elegibles durante esta vigencia, se realiza la formulación del Plan 
de Austeridad del Gasto Público, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la 
eficiencia administrativa. Este Plan de acción debe ser cumplido por todos los servidores públicos y 
contratistas de la entidad, en el ejercicio de sus actividades.  
 
Para fortalecer el uso racional de los recursos públicos  asignados a la entidad, afianzando la cultura de ahorro 
y aplicando las medidas de austeridad del gasto, fue necesario considerar el diligenciamiento del Anexo 2 
como fuente de información para identificar efectivamente los rubros que han tenido un comportamiento 
hacia la reducción y en los cuales se han venido adelantando acciones por parte de la entidad para lograr 
reducir giros asociados a cada rubro.  
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Las principales acciones para el primer semestre de 2022 se han focalizado en la reducción de giros en los 
siguientes rubros asociados Administración de Servicios: 
 

1. Telefonía celular- Planes de telefonía móvil 
2. Telefonía fija- Líneas de telefonía fija 
3. Fotocopiado, multicopiado e impresión - Fotocopiado 
4. Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos-      Suscripción física 
5. Administración de Servicios:  Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de 

datos- Suscripción electrónica 
6. Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos 

institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros 
7. Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, 

vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos 
 
 

 

• DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Gastos elegibles  
 

• RUBRO:   Telefonía celular- Planes de telefonía móvil 
 

Como parte de las acciones de austeridad para este rubro, si bien se espera mantener el número de líneas 
telefónicas utilizadas en la entidad, se buscarán planes de telefonía móvil más económicos, con el fin de 
optimizar costos, aprovechar los precios de competencia del mercado, sin desmejorar la calidad de la 
prestación de los servicios que realiza la entidad a través de estas líneas telefónicas. 
 

La entidad adquirió un licenciamiento  donde se tiene una plataforma de comunicación unificada 
en la cual se cuenta con la posibilidad de generar llamadas a los funcionarios de la entidad sin 
hacer uso de líneas telefónicas.  Este licenciamiento corresponde a la suite de Microsoft Office 365  
específicamente Teams. 

 
Los ahorros se darán en recursos económicos para la entidad y no en unidades de medida. 

 
Tabla 1. Seguimiento de rubro Planes de telefonía móvil 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
 
 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Planes 
de 
telefonía 
móvil  

5% 30 
 
  

 $                   
17.551.309  

30  $        
15.473.392  

0% 12% 
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           Gráfica 1. Comparativo giros Planes de telefonía móvil 

 
Fuente: Propia - SDG 

 

 

• RUBRO:   Administración de Servicios- Telefonía fija- Líneas de telefonía fija  
 

La entidad adquirió un licenciamiento  donde se tiene una plataforma de comunicación unificada 
en la cual se cuenta con la posibilidad de generar llamadas a los funcionarios de la entidad sin 
hacer uso de líneas telefónicas.  Este licenciamiento corresponde a la suite de Microsoft Office 365  
específicamente Teams. 
 
Con el fin de disminuir el número de líneas activas y adecuar el servicio de telefonía fija de la entidad a las 
nuevas herramientas de comunicación utilizadas por los equipos de trabajo, se buscará eliminar las líneas 
telefónicas de los funcionarios y directivos de la entidad, y migrar la comunicación telefónica a la plataforma 
de Microsoft Teams. Se espera realizar esta acción entre el segundo semestre de la vigencia 2022 y la 
vigencia 2023. 
 
Para este rubro se realizará un ahorro tanto en unidades de medida como en recursos económicos. 

 
Tabla 2. Seguimiento de rubro Líneas de telefonía fija  

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Líneas de 
telefonía fija 

10%                     
220  

 $                   
61.530.310  

220  $        
51.111.670  

0% 17% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 
 
 

$17.551.309 

$15.473.392 

 $14.000.000

 $14.500.000

 $15.000.000

 $15.500.000

 $16.000.000

 $16.500.000

 $17.000.000

 $17.500.000

 $18.000.000

Consumo en giros 2021 (1er
semestre)

Consumo en giros 2022 (1er
semestre)
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Gráfica 2. Comparativo giros Líneas de telefonía fija  

 
Fuente: Propia - SDG 

 

•   RUBRO:  Fotocopiado, multicopiado e impresión - Fotocopiado 
 

Se considera uno de los rubros en los que se mantendrá la austeridad, dado que el servicio de fotocopiado, 
multicopiado e impresión, se encuentra contemplado en el contrato de alquiler de impresoras que se 
encuentra vigente, por lo cual, no se hará uso de este rubro. 
 
Se realizará un ahorro en recursos económicos para la entidad, toda vez que se espera no hacer uso del 
rubro.  

 
 

Tabla 3. Seguimiento de rubro Fotocopiado 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Fotocopiado 100%                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$61.530.310 

$51.111.670 

 $-

 $10.000.000

 $20.000.000

 $30.000.000

 $40.000.000

 $50.000.000

 $60.000.000

 $70.000.000

Consumo en giros 2021 (1er
semestre)

Consumo en giros 2022 (1er
semestre)
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• RUBRO:  Administración de Servicios- Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y 
bases de datos- Suscripción física 

 
Como parte de las acciones de austeridad para la vigencia 2022, se espera no realizar suscripciones físicas 
adicionales a material como periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos, dado que las 
suscripciones requeridas se han completado para la vigencia. 

 
El rubro tendrá un ahorro tanto en unidad de medida como en recursos económicos ya que se espera no 
tener suscripciones físicas.  
 

Tabla 4. Seguimiento de rubro Suscripción física 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Suscripción 
física  

100%                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 

• RUBRO: Administración de Servicios- Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y 
bases de datos- Suscripción electrónica 

 
 

Como parte de las acciones de austeridad para la vigencia 2022, se espera no realizar suscripciones 
electrónicas adicionales a material como periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos, dado que las 
suscripciones requeridas se han completado para la vigencia. 

 
El rubro tendrá un ahorro tanto en unidad de medida como en recursos económicos ya que se espera no 
tener suscripciones electrónicas. 
 

 
Tabla 5. Seguimiento de rubro Suscripción electrónica 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Suscripción 
electrónica  

100%                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
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• RUBRO:  Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o 
textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, 
entre otros 

Este rubro se contempla dentro de las acciones de austeridad en los gastos de funcionamiento, dado que 
los servicios de edición, impresión, reproducción y publicación son financiados a través de los recursos de 
inversión. Adicionalmente, teniendo en cuenta la política de cero papel de la entidad, se evita la impresión 
de avisos, folletos y cuadernillos al máximo posible.  
 

Tabla 6. Seguimiento de rubro Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de 

comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Edición, 
impresión, 
reproducción o 
publicación de 
avisos, informes, 
folletos o textos 
institucionales, 
piezas de 
comunicación, 
tales como avisos, 
folletos, 
cuadernillos, entre 
otros 

100%                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 

• RUBRO:  Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, 
libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos 

Este rubro se contempla dentro de las acciones de austeridad en los gastos de funcionamiento, dado que 
los servicios de publicidad y propaganda son financiados a través de los recursos de inversión. 

 
Tabla 7.  Seguimiento de rubro - Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, 

almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Contratos de 
publicidad y/o 
propaganda 
personalizada 
(agendas, 
almanaques, 
libretas, pocillos, 
vasos, esferos, 
regalos corporativos, 
souvenir o recuerdos 

100%                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 
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Gastos no elegibles 

 

• RUBRO:  Contratos de prestación de servicios y administración de personal 
FUNCIONAMIENTO - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión 
 

Como parte de las acciones de austeridad para la suscripción de contratos de prestación de servicios y 
administración de personal, contemplados dentro de los gastos de funcionamiento, se establece que no se 
suscribirán contratos adicionales a través de este rubro durante la vigencia 2022, teniendo en cuenta que 
los servicios no contemplados previamente se han cubierto para lo que resta de la vigencia.  

 
No obstante, el rubro no se contempla dentro de los elegibles para realizar acciones de austeridad, teniendo 
en cuenta que el rubro se utiliza solo en casos donde se requieren servicios que no se contemplaron para 
ser financiadas dentro de las actividades de los proyectos de inversión, por lo cual se tratan de un gasto no 
previsto que no puede ser cuantificado de manera previa. 
 

Tabla 8.  Seguimiento de rubro  - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Contratos de 
prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 

N/A                          
-    

  0  $                                  
-  

No Aplica  No Aplica  

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
Gráfica 3. Comparativo giros contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

 

 
Fuente: Propia - SDG 

$75.456.799 

$330.416.666 

 $-

 $50.000.000

 $100.000.000

 $150.000.000

 $200.000.000

 $250.000.000

 $300.000.000

 $350.000.000

Consumo en giros 2021 (1er
semestre)

Consumo en giros 2022 (1er
semestre)
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• RUBRO:  Contratos de prestación de servicios y administración de personal 
FUNCIONAMIENTO -  Horas extras, dominicales y festivos- Horas extras diurnas, nocturnas, 
dominicales y festivas 

 
La acción de austeridad del gasto que se viene desarrollando para este rubro es el fortalecimiento de la 
planeación de las actividades realizadas por los funcionarios, de manera que sea posible ejecutarlas en el 
horario establecido. Con respecto a este rubro es importante aclarar que en el año 2022 se incrementó el 
rubro de Horas extras debido al pago de los compensatorios acumulados por los conductores de la entidad 
a 31 de diciembre de 2021. 
 

Tabla 9.  Seguimiento de rubro  - Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Horas extras 
diurnas, 
nocturnas, 
dominicales 
y festivas 

N/A                
7.605  

 $                
189.304.408  

13060  $     
363.457.659  

-72% -92% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 
 

Gráfica 4. Comparativo giros Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 
 

 
Fuente: Propia - SDG 
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• RUBRO:  Vehículos oficiales- Servicio contratado de alquiler de vehículos 
 

Se espera mantener la cantidad de vehículos alquilados, los cuales atienden las necesidades de las áreas 
misionales de la entidad. Teniendo en cuenta que los vehículos a la fecha no registran posibles cambios de 
vehículos por obsolescencia, no se espera alquilar vehículos adicionales para esta vigencia.  

 
Tabla 10.  Seguimiento de rubro  - Servicio contratado de alquiler de vehículos 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Servicio 
contratado 
de alquiler 
de 
vehículos 

N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 

• RUBRO:  Administración de Servicios- Vehículos oficiales- Parque automotor 
 

Se espera mantener la cantidad de vehículos en el nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno, los 
cuales atienden las necesidades de las áreas misionales de la entidad. Teniendo en cuenta que los vehículos 
a la fecha no registran posibles cambios de vehículos por obsolescencia, no se espera solicitar vehículos 
adicionales para esta vigencia.  

 
Tabla 11.  Seguimiento de rubro  - Parque automotor 

 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 

• RUBRO:   Administración de Servicios- Vehículos oficiales- Mantenimiento preventivo de 
vehículos 

 
El rubro de mantenimiento de vehículos no se contempla como un gasto elegible de austeridad, teniendo 
en cuenta que los servicios de mantenimiento incrementan a medida que aumenta el uso de los vehículos. 
 
 
 
 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Parque 
automotor 

N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 



Secretaría Distrital de Gobierno

Sector Gobierno

12 

 

 

 
 
 

Tabla 12.  Seguimiento de rubro  - Mantenimiento preventivo de vehículos  

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador de 
cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Mantenimiento 
preventivo de 
vehículos 

N/A                          
-    

 $                   
24.871.000  

0  $           
6.856.174  

0% 72% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
 
 
 

Gráfica 5. Comparativo giros Mantenimiento preventivo de vehículos 

 

 
 

Fuente: Propia - SDG 

 
 

• RUBRO:   Administración de Servicios- Vehículos oficiales- Combustible 
 

El rubro de combustible que garantiza la operación de los vehículos de la entidad no se considera entre los 
gastos para aplicar las acciones de austeridad, teniendo en cuenta que el costo pagado por galón de gasolina 
depende de la fluctuación de la tarifa del combustible. Por otro lado, es importante precisar que, de 
acuerdo con la misionalidad de la Entidad, se exige la operación constante y permanente de los vehículos 
en terreno para garantizar la acción inmediata ante cualquier evento que suceda en las localidades de 
Bogotá. 
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Tabla 13.  Seguimiento de rubro  - Combustible 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Combustible N/A                          
-    

 $                   
26.180.564  

0  $                                  
-  

0% 100% 

 
Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 

Gráfica 6.  Comparativo giros - combustible  

 

 
Fuente: Propia - SDG 

 

• RUBRO:  Administración de Servicios- Fotocopias, multicopiado e impresión  - Impresión 
 

No se puede contemplar el rubro dentro de los costos elegibles para el plan de austeridad, teniendo en 
cuenta que el retorno a la presencialidad y el aumento de la planta temporal ha generado un incremento 
en la demanda de servicios de impresión. Adicionalmente, la labor de los inspectores de policía y auxiliares  
de notificación y fallo en las actuaciones administrativas requiere la prestación del servicio permanente de 
las impresoras.  
 

Tabla 14.  Seguimiento de rubro  - Impresión 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Impresión  N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $        
30.356.468  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
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Gráfica 7.  Comparativo giros impresión 

 

 
Fuente: Propia - SDG 

 

• RUBRO:  Viáticos y Gastos de Viaje- Tiquetes 
 

Para el 2021 se mantuvo el ahorro en gastos de este rubro, sin embargo, para el año 2022. la secretaría tiene 
una estrategia de visibilización de las iniciativas, programas y avances logrados por lo cual es posible que se 
den eventos o conferencias para los cuales se deba utilizar el rubro, por lo cual no está priorizado.  
 

 
Tabla 15.  Seguimiento de rubro  - Tiquetes 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
 

 
 

• RUBRO:   Viáticos y Gastos de Viaje- Gastos de viajes y viáticos 
 

Para el 2021 se mantuvo el ahorro en gastos de este rubro, sin embargo, para el año 2022. la secretaría 
tiene una estrategia de visibilización de las iniciativas, programas y avances logrados por lo cual es posible 
que se den eventos o conferencias para los cuales se deba utilizar el rubro, por lo cual no está priorizado. 
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Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Tiquetes N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 
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Tabla 16.  Seguimiento de rubro  - Gastos de viajes y viáticos 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 
 

 

• RUBRO:  Administración de servicios – Equipos celular  
 

Para este rubro  se espera mantener el número de líneas y equipos celular con los que cuenta la entidad, 
por lo tanto no tendría variación para esta vigencia.  
 

Tabla 17.   Seguimiento de rubro  - Equipos celular 

 

Componente 
Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de 
enero al 30 de junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 Resultado 

indicador 
austeridad 

Resultado indicador de cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en 
giros 

Cantidad unid medida 
Consumo 
en giros 

Equipos 
Celular 

N/A 
                         
-    

 $                                             
-  

0 
 $                                  
-  

0% 0% 

 
Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 

 

• RUBRO:   Administración de Servicios- Eventos y conmemoraciones- Actividades definidas 
en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos o actos 
protocolarios que deben atenderse misionalmente. 

 
La principal acción de Austeridad del Gasto ejecutada en cuanto al Rubro en el primer semestre de 2022, 

fue la autogestión de los eventos ejecutados, los cuales fueron realizados sin ocasionar un costo a la 

Entidad. Para ello, se coordinaron actividades a través de la Caja de Compensación, la ARL, y en algunos 

casos, ejecutada por parte de profesionales adscritos o mediante alianzas interinstitucionales. 

 

 

 

 

 

 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Gastos 
de viajes 
y viáticos 

N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 
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Tabla 18.  Seguimiento de rubro  - Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e 
incentivos 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Actividades 
definidas en los 
planes y 
programas de 
bienestar e 
incentivos para 
servidores 
públicos o actos 
protocolarios 
que deben 
atenderse 
misionalmente.  

N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 

• RUBRO:  Control de consumo de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental  - Servicios 
públicos (Agua, energía, gas) 

 

Para los rubros referentes a servicios públicos no se contempla realizar acciones de austeridad, toda vez 
que el cobro de los servicios públicos lo realiza la Secretaría General, de acuerdo con el consumo de agua, 
energía y gas que se realiza en el Edificio Bicentenario, y el porcentaje que le corresponde pagar a la 
Secretaría Distrital de Gobierno. Si bien se realizan acciones desde el equipo de gestión ambiental de la 
entidad para promover el ahorro en el consumo de agua y energía, no es posible precisar una meta 
específica de ahorro, dado que la facturación llega directamente a Secretaría General 

 
Tabla 19.  Seguimiento de rubro - Servicios públicos 

 

 

 

 

 
Fuente: Anexo 2 Circular conjunta No. 004 – SDG 

 
 
 
 
 
 

Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 
30 de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en 
giros 

Agua N/A                          
-    

 $                           
849.984  

0  $           
2.447.503  

0% -188% 

Gas  N/A                          
-    

 $                                             
-  

0  $                                  
-  

0% 0% 

Energía N/A                          
-    

 $                   
11.291.830  

0  $        
20.701.720  

0% -83% 
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Gráfica 8.  Comparativo giros Agua 

 

Fuente: Propia - SDG 
 
 

Gráfica 9.  Comparativo giros Energía 

 

Fuente: Propia - SDG 
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1.1.2. Entidad:   Instituto Distrital De La Participación y Acción Comunal-   IDPAC 
                                             PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2022  

 

• Formulación 2022 
 

Objetivo Plan de austeridad de gasto público 
 

El objetivo planteado por el IDPAC, es materializar las disposiciones legales en materia de austeridad y 
transparencia en el gasto público, fortaleciendo su uso racional y la aplicación de los lineamientos y 
controles que permitan al IDPAC ser una entidad eficiente, eficaz y responsable en la utilización de los 
recursos que le son asignados.  
 
Frente a los logros más representativos y que impactaron directamente cada uno de los componentes del 
plan de austeridad se destaca la entrega de la sede administrativa que se tenía en arriendo, frente a la cual 
no solo se redujo el valor del canon de arrendamiento mensual, sino que se vieron disminuidos gastos 
administrativos como servicios públicos, mantenimientos y adecuaciones físicas, gastos dotacionales, etc. 
 
Complementando las acciones ya implementadas en el 2021, la administración para esta vigencia, se 
compromete a seguir implementado las medidas de austeridad posibles y aplicables a la entidad, 
priorizando el uso racional de las horas extras, telefonía, combustible, fotocopias y papel.                                        
 

 

• DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Gastos elegibles  
 

• Rubro:   Telefonía celular 
 
Se priorizo la implementación en la austeridad del gasto al componente de planes de telefonía móvil, dado 
que de acuerdo con las actividades planteadas (Aplicación de beneficios como fidelización para permitir 
descuentos en los planes), se proyecta la reducción de estas contrastadas con el promedio histórico 
utilizado por la entidad. 
 

Tabla 20.  Seguimiento de rubro  - Planes de telefonía móvil 
Componente Meta 

austerida
d vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento 

Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Planes de  
telefonía 

móvil 
3% 

 
15 

 
$ 6.687.090 

 
15 

 
$ 0 100% 3.333% 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 
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• Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, son las 

siguientes:  

- Se asignan teléfonos celulares a los directivos en planes que no superan el 15% de un salario mínimo 

legal mensual vigente.  

- Continuar con negociaciones de fidelización para permitir descuentos en los planes. 

• Estas acciones ejecutarán mensualmente durante toda la vigencia 2022  

• Para este rubro no se generó ahorro en unidades dado que se espera mantener el número de líneas fijas 

en la vigencia, sin embargo, se espera tener una reducción en el giro dado los beneficios en los planes 

adquiridos por la entidad 

• Se generó un comportamiento positivo es este rubro comparado con la vigencia anterior, obedece a que 

se mantiene el número de líneas activas telefónicas, dado el cumplimiento de la acción definida en el plan 

de acción, además el giro en el 2022 fue inferior, producto de que en el primer semestre del 2022 se está 

ejecutando la reserva presupuestal constituida por el contrato del 2021. 
 

Gráfica 10. Comparativo unidades  Planes de telefonía móvil 

 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 

Gráfica 11. Comparativo giros Telefonía móvil 
 

  
 

Fuente: Propia - IDPAC 
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• Rubro: Telefonía Fija – Líneas de telefonía fija  
 
Dada la implementación de nueva tecnología IP, se da priorización de este componente en el Plan de 
Austeridad 2023, los resultados se verán reflejados en la reducción de líneas telefónicas fijas en la vigencia, 
con lo cual se dará cumplimiento al indicador  
 

Tabla 21.  Seguimiento de rubro  - Líneas de telefonía fija  

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

   Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en 
giros 

Líneas de 
telefonía fija 

10%  150 $ 121.313.550  
 

150 - 100% 1000% 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, son las 

siguientes:  

- Mantener restricciones en llamadas a destinos nacionales, internacionales, las llamadas a celular desde fijo, 

se realizan mediante un celufijo, además se cambió la tecnología análoga con canales E1 a telefonía IP, lo 

que permitirá mayor ahorro.  

- Se ejecutarán durante toda la vigencia 2022  

• Para este periodo se generó un ahorro total en el consumo de giros. 

• Se generó un comportamiento positivo en el indicador, el anterior comportamiento se describe y 

justifica en el siguiente literal   

• El comportamiento del indicador es positivo motivado en la adopción de tecnología de telefonía IP, con lo 
cual se reducen costos asociados al servicio, además se realizó bloqueo total para llamadas nacional e 
internacional y local y se canceló el servicio de troncal sip móvil 

 
Gráfica 12.  Comparativo unidades – Líneas de telefonía fija  

 

 
Fuente: Propia – IDPAC 
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Gráfica 13. Comparativo giros  líneas de telefonía fija  
 

 
Fuente: IDPAC 

 

• Rubro:  Vehículos oficiales - Mantenimiento preventivo de vehículos  
 

La priorización de este componente se motiva en la programación y cumplimiento de las actividades 
planteadas referentes al mantenimiento de los vehículos, las cuales, se proyectan mantener frente a los 
consumos promedios históricos utilizados por la entidad,  

 
Tabla 22.  Seguimiento de rubro  - Mantenimiento preventivo de vehículos  

 
 
 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, son las 

siguientes:  

- Realizar control de mantenimiento preventivo según la ficha técnica de cada vehículo o mínimo cada 

8.000 kilómetros. 

- Ejecutar un plan de mantenimiento correctivo según la necesidad presentada por cada vehículo según 

contrato de mantenimiento de los vehículos de la entidad   

- Se ejecutarán mensualmente durante toda la vigencia 2022. 

• Para este rubro con corte al 30 de junio no se presenta variación del indicador, lo anterior se presenta 

tanto en magnitud física como en el giro de recursos. 

• El resultado del indicador es constante con corte al presente reporte, lo anterior debido a que durante 

el primer semestre del 2021 y 2022 no se realizó ningún mantenimiento a los vehículos a cargo del 

IDPAC, por lo anterior no se ha realizado giro en este rubro.  

Este contrato se encuentra en ejecución de reserva presupuestal de la vigencia 2021. 
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Seguimiento del 1 de enero 

al 30 de junio 2022 Resultado 
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Gráfica 14. Comparativo unidades mantenimiento preventivo de vehículos 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 

Gráfica 15. Comparativo giros Mantenimiento preventivo de vehículos  
 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 

• Rubro:  Fotocopiado, Multicopiado e Impresión – fotocopiado 
 

Este componente fue priorizado dado el plan de acción planteado para el cumplimiento de la meta, este 
componente no responde a variables externas que afecten su ejecución, por lo cual su operación puede ser 
controlada por actores internos (IDPAC), lo cual hace que la entidad pueda cumplir con la meta planteada 
en la reducción.  

 
Tabla 23.   Seguimiento de rubro  - Fotocopiado 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado indicador austeridad Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

Fotocopiado 3% 0 $0 0 $0 0% 0% 

 
Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 
 

• Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, son las 

siguientes: Reducir el consumo de fotocopias, incentivando el uso de documentos electrónicos y otros 

mecanismos que faciliten la gestión administrativa y promuevan las políticas de cero papeles y establecer 

topes de consumo, así como claves de uso por dependencias. 

• Se ejecutarán mensualmente durante toda la vigencia 2022  

• No se generó un ahorro en unidades de fotocopias o en el giro con corte al 30 de junio del 2022, se 

mantiene el indicador producto de la suscripción de los contratos para el segundo semestre de cada 

vigencia 
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• Las unidades y el valor girado en el 2022 fueron constantes en comparación con el 2021, es importante 

señalar que para el primer semestre de la vigencia se ejecutó con parte de la reserva presupuestal de la 

vigencia 2021. 

 
Gráfica 16. Comparativo unidades fotocopiado 

 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 
 

Gráfica 17. Comparativo giros Fotocopias 

 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 

• Rubro:  Inventarios y stock de Elementos Papelería 
 

Este componente fue priorizado dado el plan de acción planteado para el cumplimiento de la meta, es claro 
que este componente no responde a variables que afecten su ejecución externa, y que su ejecución puede 
ser controlada por actores internos, lo cual hace que la entidad pueda cumplir con la meta planteada en la 
reducción  

 
Tabla 24.  Seguimiento de rubro  - Papel 

 
Componente Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid medida 

Consumo en giros 

    Papel 10%       200   $      1.935.416  0  $                   -  100% 100% 

 
Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, son las 

siguientes:  

- Controlar el consumo de resmas de papel enmarcado en las acciones dentro de la política de “Cero 

papel”, utilizando las herramientas de revisiones electrónicas y fortaleciendo los sistemas de 

información.     

- Se ejecutarán mensualmente durante toda la vigencia 2022   

• Se generó un ahorro en 200 unidades de resmas y de $1.935.416 en el giro con corte al 30 de junio del 

2022 

 -
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• El comportamiento del indicador positivo.  

• El indicador del componente se va cumpliendo con corte al 30 de junio del 2022, dado que no se realizó 

ningún compromiso y giro por resmas de papel, motivado en que en la entidad cuenta con existencias en 

stock.  
Gráfica 18. Comparativo unidades papel 

 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 

Gráfica 19. Comparativo giros papel 

 
 

 
Fuente: Propia - IDPAC 

 
 

Gastos no elegibles 
 

• Rubro:  Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 

Frente a los resultados del indicador se observa que se da cumplimiento en unidad de medida, dado que se 
presenta una disminución del 26% de los contratos suscritos por los rubros de funcionamiento, sin embargo 
el indicador de Giros reporta un avance negativo del 37%, lo anterior obedece a que para el 2022 hubo un 
mayor compromiso presupuestal al iniciar la vigencia (mes de enero dado el inicio de la ley de garantías), 
lo que produjo una suscripción de contratos en menor tiempo, contratos con un mayor plazo y por ende un 
giro adicional comparado con el semestre de la vigencia anterior. 
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Tabla 25.  Seguimiento de rubro  - Contratos de prestación de servicios 

 
Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 

2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

Número de 
personas 

contratadas  

 
 19  

 
$142.482.667  

 
14 

  
$ 195.572.871  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

•  Rubro:  Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
(Inversión) 

 
Frente a los resultados del indicador se observa que se da cumplimiento en unidad de medida, dada una 
disminución del 5% de los contratos suscritos en el marco de los proyectos de inversión del IDPAC, sin 
embargo el indicador de Giros reporta un avance negativo del 46%, lo anterior obedece a que para el 2022 
hubo un mayor compromiso presupuestal al iniciar la vigencia (mes de enero dado el inicio de la ley de 
garantías), lo que produjo una suscripción de contratos en menor tiempo, contratos con un mayor plazo y 
por ende un giro adicional comparado con el semestre de la vigencia anterior. 

 
Tabla 26.  Seguimiento de rubro - Contratos prestación de servicios (Inversión) 

 
Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Contratos de 
prestación de servicios 
y administración de 
personal INVERSIÓN* 

Número de personas 
contratadas 

     485   $5.016.572.474  462 $     7.309.693.512  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

 

• Rubro:  Viáticos y gastos de viaje - tiquetes 
 

Se cumple con el componente de austeridad, sin embargo, no se cuenta con las variables para realizar la 
medición del indicador  
 
Para el 2021 la administración no autorizo gastos en la adquisición de tiquetes, lo anterior producto de la 
no aprobación de comisiones fuera de la ciudad, adicionalmente dada la continuidad de la emergencia 
sanitaria generada por el COVID 19, disminuyeron las invitaciones a espacios que anteriormente hacia 
presencia el IDPAC. Para el 2022 y continuando con el cumplimiento a la normativa decreto 492 del 2019, 
la administración dio priorización en la asistencia a actividades fuera del Distrito, lo que ha hecho que al 
momento y después de evaluar la participación del IDPAC en estas; no se hayan aprobado gastos en este 
rubro. 

 
 
 



Secretaría Distrital de Gobierno

Sector Gobierno

26 

 

 

 
Tabla 27.  Seguimiento de rubro - Tiquetes 

 

Rubro Unidad de 
medida 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Viáticos y gastos de viaje Tiquetes                       
-    

 $                              -                             -     $                                    -  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 

• Rubro:  Viáticos y gastos de viaje – Gastos de viaje y viáticos  
 
Se cumple con el componente de austeridad, sin embargo, no se cuenta con avance en las variables para 
realizar la medición del indicador, dado que no se reporta avance en el indicador en el 2021 y 2022; la 
administración no autorizo gasto para la adquisición y entrega de viáticos, lo anterior se basó en tres 
situaciones: 
 
-2021 Estado de emergencia sanitaria generada por el COVID 19.  
-Cumplimiento con el decreto 492 del 2019. 
-Priorización en la participación de eventos fuera de la jurisdicción de Distrito Capital  

 
Tabla 28.  Seguimiento de rubro - Viáticos y gastos de viaje 

 

Rubro Unidad de 
medida 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Viáticos y gastos de 
viaje 

Gastos de 
viajes y 
viáticos 

                    -     $                              -                             -     $                                    -  

 
 Es importante aclarar que el IDPAC ha participado de los eventos convocados a través de la virtualización. 

 

• Rubro:  Telefonía móvil – Equipos celular  
 

Se cumple con el componente de austeridad, durante las vigencias 2021 y 2022 la entidad no ha realizado 
adquisición de equipos celulares, la última adquisición reportada es de la vigencia 2019 

 
Tabla 29.  Seguimiento de rubro - Equipos celular 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Equipos Celular Número de 
Equipos 

Adquiridos. 

0 0 0 0 
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• Rubro:  Servicio contratado de alquiler de vehículos  
 

El indicador no aplica para la entidad, se informa que durante las vigencias 2021 y 2022 no se ha contratado 
servicios por alquiler de vehículos 
 

Tabla 30.  Seguimiento de rubro - Alquiler de vehículos  
Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 

2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Servicio contratado de 
alquiler de vehículos 

N/A 
N/A N/A N/A N/A 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Rubro:  Parque automotor  
 

Se cumple con el componente de austeridad, dado que se mantiene el número de vehículos y no se realizó 
adquisición durante las vigencias 2021 y 2022. 

 

Tabla 31.  Seguimiento de rubro - Parque automotor 

 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Parque automotor Número de vehículos 
que componen el 

parque automotor. 

10 - 10 - 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 
 

• Rubro:  Fotocopiado, multicopiado e impresión 
          
            El indicador no aplica para la entidad, No se cuenta con un contrato de impresión en la entidad. 

 
Tabla 32.  Seguimiento de rubro - Impresión 

 

Rubro Unidad de medida  Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

   Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Impresión  Número de folios 
impresos. 

N/A 
N/A N/A N/A 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 
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• Rubro:  Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o 
textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, 
entre otros 

 
La entidad realiza la producción de impresos y publicaciones con la Imprenta Distrital de la Secretaría 
General, por lo anterior no se genera un gasto directo frente a la realización de estos componentes 

 
 

Tabla 33.  Seguimiento de rubro - Edición, impresión, reproducción o publicación 
 

.Rubro 
Unidad 

de 
medida 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Edición, impresión, reproducción o 
publicación de avisos, informes, 
folletos o textos institucionales, 
piezas de comunicación, tales como 
avisos, folletos, cuadernillos, entre 
otros 

N/A 0 0 0 0 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 

• Rubro:  Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, 
libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos 

 
En materia de publicidad personalizada, a través de la bolsa logística se solicitaron botones e inflables por 
$2.069.880, para el 2021 no se generó gasto frente a este componente 

 

Tabla 34.  Seguimiento de rubro  - Contratos de publicidad o propaganda 

 

Rubro Unidad 
de 

medida 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Contratos de publicidad y/o 
propaganda personalizada (agendas, 
almanaques, libretas, pocillos, vasos, 
esferos, regalos corporativos, souvenir 
o recuerdos 

N/A - - 0  $2.069.880.  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 

• Rubro:  Suscripciones 
 

El indicador no aplica para la entidad; no aplica este componente y por ende el avance de su indicador, 
dado que este servicio no fue adquirido por la entidad. 
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Tabla 35.  Seguimiento de rubro  - Suscripciones  

 

Rubro Unidad de 
medida 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Suscripciones (periódicos y 
revistas, publicaciones y bases de 
datos) 

Cantidad de 
suscripciones 
contratadas 

en la 
vigencia. 

N/A N/A N/A N/A 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Rubro:  eventos y conmemoraciones 
 

El comportamiento del indicador en negativo, lo anterior motivado en que para el primer semestre de 2021 aún no 
se había realizado la contratación para la ejecución del plan de bienestar e incentivos; para el primer semestre de 
2022 se han realizado 9 actividades, 4 de ellas a costo 0 y 5 con presupuesto, la entidad se acoge a las actividades 
realizadas por entidades distritales a costo 0. 
Es importante mencionar que para el 2021 dada la continuidad de la emergencia sanitaria generada por el COVID 
19, disminuyeron los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos, los cuales impiden tener 
una línea base favorable para establecer un indicador de austeridad en el 2022, además se debe tener en cuenta 
que el IDPAC se encuentra en la implementación de la presencialidad progresiva de sus empleados y contratistas. 

 

Tabla 36.  Seguimiento de rubro  - eventos y conmemoraciones 

 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021 Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Eventos y 
conmemoraciones 

Cantidad de 
Actividades y/o 

eventos realizados. 

                               
-    

 $                              -                               9   $                 24.518.186  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 

• Rubro:  Servicios públicos - agua 
 
El resultado del indicador es negativo dado que se incrementó el consumo de m3 durante el primer semestre 
del 2022 con relación al 2021; Esto debido al aumento de prespecialidad de los servidores públicos en las sedes 
y al incremento de los eventos realizados por las diferentes dependencias en la entidad.  
 
Adicional a esto, otro factor importante es el aumento del valor de m3 en el 2022. 
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Tabla 37.  Seguimiento de rubro  - Agua 

 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Servicios públicos- agua Metros Cúbicos 
facturados en el 

periodo 

                           350   $             2.078.447  369  $                   2.498.353  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 

• Rubro:  Servicios públicos  - Gas 
 

El indicador no aplica para la entidad; no aplica este componente y por ende el avance es su indicador, dado 
que este servicio no se encuentra en funcionamiento en las instalaciones del IDPAC 

 

Tabla 38.  Seguimiento de rubro  - Gas 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Servicios públicos - gas Metros Cúbicos 
facturados en el 

periodo 

N/A N/A N/A N/A 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 
 

• Rubro:  Servicios públicos - Energía  
 

El resultado del indicador es negativo dado que se incrementó el consumo de KWH durante el primer 
semestre del 2022 con relación al 2021. Esto, debido al aumento de prespecialidad de los servidores 
públicos en las sedes y al mayor número de eventos realizados por las diferentes dependencias en la 
entidad.    
 
Adicional a esto, otro factor importante es el aumento del valor de KWH en el 2022. 

 

 
Tabla 39.  Seguimiento de rubro  - Energía 

 
 
 

 

 

 
 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 

Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Servicios públicos - 
Energía 

Kilovatios por 
hora facturados 
en el periodo. 

                      
$47.990  

 
$       27.047.069  

   
           56.850  

  
$                 36.598.800  



Secretaría Distrital de Gobierno

Sector Gobierno

31 

 

 

 

 

 

• Rubro:  Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 
 

La variación negativa en el rubro de horas extras comparado con la vigencia anterior, obedece a que en 
el año 2021 el trabajo de campo se redujo sustancialmente debido a la emergencia sanitaria, para la 
presente vigencia se está reactivando el trabajo presencial de manera gradual 

 
Tabla 40.  Seguimiento de rubro  - Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 

 
Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 

2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Horas extras diurnas, 
nocturnas, dominicales y 
festivas 

Horas  2.956  $40.886.095  4518,5 $72.238.907  

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 
 
 

• Rubro:  Combustible  
 

Con corte al primer semestre de la vigencia no se tiene compromisos y giros en el presente rubro, 
lo anterior conllevo a que para el 2022 se ejecuten recursos contra recursos de la reserva. 
Es importante mencionar que la proyección de este indicador será negativo, dado el aumento de 
actividades y eventos que realizan las diferentes dependencias del IDAPC, en comparación con la 
vigencia 2021, donde existían restricciones en la realización de estas actividades por encontrarse en 
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Adicional a esto otro factor importarte en el 
aumento será el aumento en el valor del galón de combustible en el 2022. 

 
Tabla 41.  Seguimiento de rubro  - Combustible 

 
Rubro Unidad de medida Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 

2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022 

Cantidad unid medida Consumo en giros Cantidad unid medida Consumo en giros 

Combustible Galones 0  0 0  0 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 
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1.1.3 Entidad:  Departamento Administrativo De La Defensoría Del Espacio 
Público - DADEP                                        

              PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2022  
 

• Formulación 2022 
 

Objetivo Plan de austeridad de gasto público 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 28 del Decreto Distrital 492 del 15 de agosto de 2019 donde se prevé que cada 
entidad y organismo distrital, atendiendo su naturaleza jurídica y actividad misional a adoptado una serie 
de medidas responsables para racionalizar el gasto sin desconocer el cumplimiento de su misión 
institucional. 
 
Es importante resaltar que en estas acciones se establecen las actividades para el cumplimiento de política 
de austeridad, eficiencia, economía y efectividad; así como también la normatividad relacionada; velando 
por el uso racional de los recursos públicos asignados al Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público - DADEP y aplicando los controles y lineamientos para preservar la cultura del ahorro en la 
entidad. 
 
Desde la vigencia 2019 ha venido realizando acciones que han permitido aplicar austeridad en varios rubros, 
como el caso de las líneas celulares que han pasado de ser 4 a 2, reduciendo los planes en más del 50%. Se 
han restringido las horas extras, autorizando solamente para los dos conductores asignados a la Dirección 
y a la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. Se realizan permanentemente 
campañas de ahorro de servicios públicos, controles a los vehículos con GPS entre otros, que han permitido 
lograr ahorros y austeridad en la Entidad. 

 

• DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
Los rubros priorizados en el DADEP son los siguientes: Horas extra, Telefonía celular, Telefonía fija, 
Vehículos oficiales, Fotocopiado, servicios públicos, Impresiones. 
 
En el DADEP entre otras se han adelantado las siguientes acciones y controles: 

• La entidad tiene como base la Resolución por medio de la cual se establece la escala de honorarios 
para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De igual 
manera previo a la celebración de los contratos de prestación de servicios con personas naturales 
o jurídicas, se adelanta revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que 
motiven o justifiquen dicha contratación.  

• Racionalización de las horas extras de todo el personal, en la actualidad solamente se autorizan 
horas extras a los conductores. 
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• Solo se reconoce en dinero las vacaciones causadas y no tomadas en caso de retiro de los 
funcionarios.  

• En las capacitaciones programados por la entidad, se ha privilegiado el uso de las Tecnologías de 
Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de 
papelería y otros elementos que impliquen erogaciones, tales como carpetas, libretas, bolígrafos, 
etc.  

• El uso del parque automotor es exclusivo para el cumplimiento de funciones y actividades de 
carácter oficial y solamente se asigna al nivel directivo, se evita el uso de vehículos los fines de 
semana, salvo que las necesidades del servicio estrictamente lo requieran.   

• Dentro del plan de bienestar formulado por la entidad, se incluyen las actividades programadas por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD; como son la conmemoración día 
de los secretarios y conductores y se promueve la participación de los funcionarios de la entidad 
en ellas.  

• El servicio de teléfono fijo se encuentra controlado para llamadas a larga distancia y celular con 
asignación de códigos.  

• Se tienen establecidos topes para el número de copias de cada una de las dependencias. 

• Servicio de teléfono celular solamente para el nivel directivo que, debido a las funciones 
desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente. Para la 
presente vigencia se cancelaron dos líneas telefónicas por lo tanto el consumo se disminuyó en un 
50%. 

• Control a través de chip para registrar el consumo de combustible diario en las estaciones de 
combustible contratadas para los vehículos de la entidad. Se tiene adoptado el sistema de 
monitoreo satelital tipo GPS como mecanismo de control de ubicación y kilómetros recorridos. 

• Actualmente se mantiene la estrategia fortaleciendo la gestión interna del uso eficiente del papel, 
con estrategias como:  uso del papel reciclado en todas las impresoras de la entidad, y la 
elaboración de libretas de apuntes (post it), con papel reciclado para todos los servidores de la 
entidad. 

• Racionalización del suministro de papel a las dependencias con controles de entrega.  

• Los gastos de la caja menor se ciñen estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, 
urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización 
del gasto.  

• Programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, realizando control de los consumos en los 
puntos hidrosanitarios de la entidad, manteniendo en óptimas condiciones los sistemas de ahorro 
adecuados para cada punto.  

• Programa de ahorro y uso eficiente de energía, realizando el control de los puntos eléctricos de la 
entidad, manteniendo en óptimas condiciones los sistemas adecuados para cada punto. En este 
trimestre se adelantó la campaña de apagado de computadores de toda la Entidad. 

• De acuerdo a la convocatoria para Teletrabajo ahora se cuenta con 8 funcionarios en esta 
modalidad. 
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Gastos elegibles  
 

• Rubro:  Telefonía Celular 
 

Desde la vigencia 2020, para este rubro se vienen adelantado acciones como la negociación de planes y en 
el año 2021 se eliminaron dos líneas celulares, quedando solamente las asignadas para la Dirección y la 
Oficina de Atención al Ciudadano. Es así como en el 2022, se evidencia un pago mínimo por este rubro, con 
una disminución notoria en comparación con el año 2021. 
 

Tabla 42.  Seguimiento de rubro - Telefonía celular 

 

Componente 
Meta austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 
2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2022  Resultado indicador 
austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad unid 

medida 
Consumo en giros 

Cantidad unid 

medida 
Consumo en giros 

Telefonía Celular 10% 4                  2.787.677  2                     762.654  0,50 0,73 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - DADEP 

 
 

Las líneas celulares muestran disminución del 50% y el valor de los pagos del 73%.  
 

 
Gráfica 20. Comparativo giros telefonía celular 

 

 
Fuente: Propia - DADEP 
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• Rubro:  Telefonía fija 
 

El DADEP cuenta solamente con una línea telefónica, tiene restricciones para llamadas a larga distancia y 
celulares. Históricamente se tiene un comportamiento estable en el consumo, se tiene proyectado este año 
revisar el plan que se tiene establecido y negociarlo. 

 
Tabla 43.  Seguimiento de rubro  - Telefonía fija 

 
Componente Meta austeridad 

vigencia 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2022  
Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

Telefonía Fija 1%  1                52.388.100  1               52.227.530  0,00 0,00 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - DADEP 

 
Gráfica 21.  Comparativo giros Telefonía fija 

 

 
Fuente: Propia - DADEP 

 
 

• Rubro:  Vehículos oficiales 
 

El DADEP no ha adquirido vehículos en los últimos años, tiene dos Camionetas la primera Dodge Journey, 
modelo 2015 y la segunda Chevrolet Tracker 2018. A estos vehículos se les instaló Sistema GPS para hacer 
control a los recorridos realizados, son utilizados exclusivamente para actividades institucionales y se 
encuentran asignados a la Dirección y a la Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario. 

 
Tabla 44.  Seguimiento de rubro  - Vehículos oficiales  

 
Componente Meta austeridad 

vigencia 
Seguimiento del 1 de enero al 30 

de junio 2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 

de junio 2022  
Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado 
indicador de 

cumplimiento Cantidad unid 
medida 

Consumo en 
giros 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

Mantenimiento 
Vehículos 

5% 2                  
9.387.885  

2                        
2.813.126  

0,00 0,70 

Combustible 5% 410                  
3.667.386  

531                                      
-    

-0,30 1,00 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - DADEP 

$52.388.100

$52.227.530

 52.100.000

 52.150.000

 52.200.000

 52.250.000

 52.300.000

 52.350.000

 52.400.000

 52.450.000

2021 2022



Secretaría Distrital de Gobierno

Sector Gobierno

36 

 

 

 
Los gastos asociados a los vehículos presentan un pequeño aumento debido al cambio de alternancia a la 
presencialidad del 100% a partir del mes de febrero de 2022, lo que ha llevado a que los vehículos realicen 
más desplazamientos, mayor consumo de combustible y mantenimiento preventivo por el desgaste normal. 

 
 

Gráfica 22. Comparativo giros Mantenimiento de vehículos  

 
Fuente: Propia - DADEP 

 
En el primer semestre del 2022 fueron realizados pagos con reservas por valor de $7.461.951 ya que el 
plazo del contrato venció el 05 de junio de 2022. 
 

 
 

Gráfica 23. Comparativo giros Combustible  

 

 
Fuente: Propia - DADEP 

 
En el primer semestre del 2022 fueron realizados pagos con reservas por valor de $4.875.493 ya que el 
plazo del contrato vence el 15 de agosto de 2022. 
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• Rubro:  Fotocopias 
 

En el DADEP se han asignado códigos para el servicio de fotocopiado a cada una de las dependencias con topes 
máximos, se ha venido disminuyendo el número de copias expedidas entre otros porque se ha venido 
aplicando las respuestas a los requerimientos mediante correo electrónico. 

 
Tabla 45.  Seguimiento de rubro  - Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 

 
 

Componente Meta austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2022  
Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

           Fotocopias 5% 34.979                     
1.836.131  

23.265                                      
-    

0,33 1,00 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - IDPAC 

 
 

Gráfica 24. Comparativo unidades fotocopias 

 

 
Fuente: Propia - DADEP 

 
En el primer semestre del 2022 fueron realizados pagos con reservas por valor de $1.836.131, ya que el 
plazo del contrato vence el 31 de octubre de 2022, luego de realizar prórroga. 

 

Gastos no elegibles 
 

• Rubro:  Contratos de Prestación de servicios y administración de personal funcionamiento 
 

Este rubro no ha sido elegido ya que el DADEP no tiene contratos de prestación de servicios suscritos con 
recursos de Funcionamiento. 
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• Rubro: Horas Extra 
 

Desde la vigencia 2020, en el DADEP se definió racionalizar horas extras, autorizando solamente para los 
conductores ya que por sus funciones requieren trabajar fuera del horario laboral establecido. Es 
importante señalar que en la vigencia 2021, las Entidades estaban trabajando en alternancia, por lo cual no 
se puede evidenciar el ahorro en este rubro. 

 
 

Tabla 46.  Seguimiento de rubro - Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 

 

Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - IDPAC 

 
 

Gráfica 25. Comparativo giros Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas 

 

 
Fuente: Propia - DADEP 

 
Aunque podemos evidenciar un aumento de horas extra con relación a la vigencia 2021 por la alternancia 
derivada de la Emergencia sanitara, si analizamos las cifras de la vigencia 2019, que en el mismo periodo se 
giró un valor de $8.782.310, podríamos evidenciar las medidas aplicadas en el DADEP de ahorro, ya que 
desde el mes de febrero de 2022 se tiene 100% de presencialidad para todos los funcionarios. 

 

• Rubro:  Viáticos y Gastos de viaje 
 

Este rubro no ha sido elegido por el DADEP ya que nuestra Entidad realiza mínimas comisiones, máximo 
realiza una por semestre por lo cual no se podría mostrar gestiones para ahorro. 
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Componente Meta 
austeridad 

vigencia 

Seguimiento del 1 de enero al 30 
de junio 2021 

Seguimiento del 1 de enero al 30 de 
junio 2022 

Resultado indicador 
austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros Cantidad 
unid 

medida 

Consumo en giros 

Horas extra 1%   485.90 4.299.697  670  $6.788.093   0  0 
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Tabla 47.  Seguimiento de rubro  - Viáticos y gastos de viaje 

 
Componente Meta austeridad 

vigencia 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2022  
Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

Viáticos y gastos de 
viaje 

0% 1                      
216.526  

1                          
794.282  

0,00 -2,67 

 
Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004  - DADEP 

 

• Rubro:  Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (Publicidad) 
Este rubro no ha sido elegido ya que el DADEP no realiza edición, impresión, reproducción o publicación de 
avisos con recursos de funcionamiento. 

 

• Rubro:  Suscripciones (Periódicos y Revistas, publicaciones y bases de datos) 
Este rubro no ha sido elegido ya que el DADEP no tiene suscripciones a revistas, periódicos o publicaciones 
 

• Rubro: Eventos y conmemoraciones 
Este rubro no ha sido elegido ya que el DADEP la mayor parte de sus eventos y conmemoraciones las realiza 
mediante gestiones que no implican erogaciones presupuestales. 

 

• Rubro:  Servicios Públicos 
 

El DADEP tenía una sede pequeña para la cual se pagaban los servicios públicos. Esta sede fue entregada y 
desde la presente vigencia con el uso de la Casa del Espacio Público en la cual se adecuaron 20 puestos de 
trabajo y se desarrollan actividades internas y externas los consumos y pagos de servicios públicos han 
cambiado. La sede anterior media 50 metros cuadrados la nueva sede mide 730 metros cuadrados. 
 
El DADEP se manera permanente ha desarrollado programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, 
realizando control de los consumos en los puntos hidrosanitarios de la entidad, manteniendo en óptimas 
condiciones los sistemas de ahorro adecuados para cada punto. Adicionalmente programa de ahorro y uso 
eficiente de energía, realizando el control de los puntos eléctricos de la entidad, manteniendo en óptimas 
condiciones los sistemas adecuados para cada punto, campañas de apagado de computadores de toda la 
Entidad. 
 
Con estas campañas esperamos evidenciar los ahorros en las próximas vigencias ya que en este momento 
no se puede realizar un comparativo.  

 
Tabla 48.  Seguimiento de rubro  - Servicios públicos  

 
Componente Meta austeridad 

vigencia 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2021 
Seguimiento del 1 de enero al 30 de 

junio 2022  
Resultado 
indicador 

austeridad 

Resultado indicador 
de cumplimiento 

Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros Cantidad unid 
medida 

Consumo en giros 

Agua 1% 0                        60.664  42                          305.250  0,00 -4,03 

Energía 1% 689                     460.250  2439                       1.596.250  -2,54 -2,47 

 
Fuente:   Anexo 2 Circular conjunta No. 004 - DADEP


