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I. OBJETIVO  

 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas y medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. describiendo las situaciones y hechos, que 
puedan servir como base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que 
haya lugar. 
 

 

II. MARCO LEGAL 

 
Se han expedido disposiciones tanto a nivel nacional, como distrital, en materia de austeridad y eficiencia 
del gasto público, que se constituyen en el soporte jurídico para la elaboración del presente informe.  
 
2.1 NIVEL NACIONAL  
 

• Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.  

• Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan 
recursos del Tesoro Público.”  

• Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración 
de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.”  

• Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de 
agosto de 1998.”  

• Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 
1998.”  

• Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998.” 

• Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998.”  

• Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. “Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de 
seguimiento, austeridad del gasto.” 

• Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política 
cero papel en la Administración Pública.  
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• Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998” en el 
cual indica: “Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así: ARTÍCULO 22. Las 
oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, 
como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán 
y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que 
determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto…”. 

• Directiva Presidencial 09 de 2018 (noviembre 9). Directrices para racionalizar los gastos de 
funcionamiento del Estado en el marco del plan de austeridad. 

• Decreto 1009 de 2020 (julio 14) Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 
2020. 

• Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público” 

 
2.2 NIVEL DISTRITAL 
 

• Decreto 30 de 1999, “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito 
Capital”. 

• Directivas 001 de 2001, 008 de 2007 y 007 de 2008, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del 
Distrito Capital.” 

• Circular 12 de 2011, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital”. 

• Acuerdo 719 de 2018 “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de 
austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras 
disposiciones.” 

• Directiva 16 de 2007 Alcalde Mayor “Teniendo en cuenta las directrices señaladas en la Directiva 
Distrital 08 de 2007, sobre los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía 
móvil, en los cargos del nivel directivo, indica que, de acuerdo con las necesidades estrictamente 
justificadas por cada representante legal, se podrá otorgar uso de telefonía móvil celular, a otros 
servidores”. 

• Decreto 492 de 15 de agosto 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. 
 

 

III. DESARROLLO 

 
 
 

3. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente informe se verificaron los registros presupuestales y contables de los 
gastos elegibles, se compararon los rubros del presupuesto de gastos para el período anual, trimestral y 
mensual, para verificar tendencias y variaciones en los mismos, y se analizó el cumplimiento de cada 
una de las disposiciones de austeridad del gasto establecidas en las normas vigentes.  
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4. ALCANCE 

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dando 
cumplimiento al marco legal establecido en el Decreto 984 de 2012 en su artículo 1, presenta el informe 
trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021 y comparativo con respecto al 
mismo período de la vigencia 2020. 
 
 

5. MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 

5.1 ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

➢ Sueldo personal de planta 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Sueldo personal 
nomina funcional 

 $   1.339.452.258   $        1.351.223.343  $ 11.771.085 1% -1,5% 

Sueldo Personal de 
Nómina Operativo 

 $   6.718.581.279   $        8.000.633.155   $   1.282.051.876  19% 16,3% 

TOTAL  $   8.058.033.537   $        9.351.856.498   $   1.293.822.961  16% 13,3% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

Con corte a marzo de la vigencia 2020, la planta ocupada de la Subred Sur Occidente fue de 873 

funcionarios y 27 de servicio social obligatorio, para un total de 900 personas vinculadas a la planta; para 

el corte de marzo de 2021, la planta aumentó en 140 servidores, quedando con 986 funcionarios y 54 de 

servicio social obligatorio, para un total de 1040. Con base en los aumentos normales de Ley para cada 

vigencia y el aumento de personal de planta, los incrementos presentados para la vigencia son 

proporcionales, sin ninguna variación representativa. 

➢  Horas extras 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Horas Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno y 
trabajo suplementario Funcional 

$ 104.112.067 $   94.689.827 -$ 9.422.240 -9% -11,2% 

Horas Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno y 
trabajo suplementario Operativo 

$ 774.521.444 $   854.885.408 $ 80.363.964 10% 7,8% 

TOTAL $  878.633.511 $   949.575.235 $  70.941.724 8% 5,5% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 
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Respecto a los giros por horas extras para funcionarios de la Subred, se evidenció que para el I trimestre 
de la vigencia 2021, hubo una disminución en el pago por este concepto del 9% en el giro para los 
trabajadores funcionales, respecto al mismo periodo de la vigencia 2020. 
 

➢ Vacaciones en dinero 

RUBRO 

Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 
2020 

enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Vacaciones en 
dinero Funcional 

 $                    -     $           1.499.520  $ 1.499.520 n/a N/A 

Vacaciones en 
dinero Operativo 

 $     15.440.178   $         34.773.768  $ 19.333.590 125% 119,9% 

TOTAL  $     15.440.178   $         36.273.288   $        20.833.110  135% 129,4% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

 
Frente al concepto de vacaciones en dinero, dicho pago se realiza a los funcionarios que se retiran de la 
entidad, ya sea personal de planta permanente, libre nombramiento o servicio social obligatorio. Con 
corte a marzo de 2020, se retiraron 14 funcionarios, y con corte a marzo de 2021, se retiraron 20 
funcionarios. 
 

➢ Capacitación, bienestar e incentivos. 

RUBRO 

Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 
2020 

enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Capacitación $ 4.956.840 0 -$ 4.956.840 -100% N/A 

Bienestar e Incentivos $       - $       - $       - N/A 119,9% 

TOTAL  $    4.956.840   $                        -    -$         4.956.840  -100% 129,4% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

Durante el I trimestre de la vigencia 2020, se realizó pago de subsidio a un trabajador oficial para estudio 
de II semestre en el programa de maestría en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Libre, 
por valor de $4.956.840, durante el mismo periodo de la vigencia 2021, no se realizaron giros por estos 
conceptos. 
 

➢ Contratación de servicios asistenciales 

RUBRO 

Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 
2020 

enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Contratación Servicios 
Asistenciales Generales 

 $ 22.657.532.725   $  11.918.134.004  -$ 10.739.398.721 -47% -48,6% 

Contratación Servicios 
Asistenciales PIC 

$  5.915.045.791   $    7.812.984.790  $ 1.897.938.999 32% 29,0% 

TOTAL  $ 28.572.578.516   $  19.731.118.794  -$  8.841.459.722  -31% -32,6% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 
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Como se observa en el cuadro anterior el rubro de contratación de servicios asistenciales presentó una 
disminución de $8.841.459.722, equivalente al 31%, variación que se presenta principalmente por el 
cambio en la forma de pago, toda vez que en la vigencia 2020 el pago se realizaba en el mismo periodo 
de ejecución, para el caso particular de los servicios prestados en febrero el desembolsos se realizó en 
el mismo mes y con la nueva forma de pago aplicada en la vigencia 2021, los desembolsos se realizaron 
mes vencido, es decir el pago de los servicios prestados en febrero se realizaron en el mes de marzo y 
así sucesivamente.  
 

➢ Contratación de servicios personales indirectos 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Honorarios  $        1.094.067.862   $       566.625.840  -$     527.442.022  -48% -49,4% 

Remuneración 
Servicios Técnicos 

 $        2.836.691.497   $    1.838.777.609  -$     997.913.888  -35% -36,7% 

TOTAL  $        3.930.759.359   $    2.405.403.449  -$  1.525.355.910  -39% -40,3% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

 
Como se observa en el cuadro anterior los rubros de contratación de servicios personales indirectos 
presentaron una disminución del $1.525.355.910, equivalente al 39%, variación que se presenta 
principalmente por el cambio en la forma de pago, toda vez que en la vigencia 2020 el pago se realizaba 
en el mismo periodo de ejecución, y al igual que en el caso de la contratación de servicios asistenciales, 
con la nueva forma de pago aplicada en la vigencia 2021, los desembolsos se realizaron mes vencido, 
es decir el pago de los servicios prestados en febrero se realizaron en el mes de marzo y así 
sucesivamente. 
 

5.2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

En relación con viáticos y gastos de viajes, se puede evidenciar que durante el primer trimestre de las 
vigencias 2020 y 2021, no se realizaron giros por este concepto. 
 

5.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

➢ Adquisición de bienes y servicios 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Gastos de Computador  $    97.181.330 $  96.492.495 -$ 688.835 -1% -3,1% 

Mantenimiento ESE $    45.712.708 $    9.909.425 -$ 35.803.283 -78% -78,8% 

Publicidad $       - $         - $       - N/A N/A 

Combustibles Lubricantes 
y Llantas 

$   20.952.485 $ 17.002.022 -$ 3.950.463 -19% -20,8% 

Gastos de Transporte y 
Comunicación 

$   478.406.002 $ 498.073.321 $ 19.667.319 4% 1,6% 

Promoción Institucional $       - $       - $       - N/A N/A 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 
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En relación con los giros realizados en el I trimestre de la vigencia 2020 y 2021 por concepto de 
adquisición de bienes y servicios, se puede evidenciar lo siguiente: 

• Por concepto de gastos de computador, se observa una disminución del 1% para el I trimestre 
de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 

• Por concepto del mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la entidad, se puede 
evidenciar una disminución del 78% en los giros realizados en el I trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, principalmente en razón a que, en el mes 
de marzo de 2020, se compraron insumos y herramientas de ferretería requeridas para el 
mantenimiento y adecuación de infraestructura hospitalaria de las sedes de la Subred, por un 
valor de $45.622.808. 

• Los gastos de transporte y comunicación, que están asociados a bienes de propiedad, planta y 
equipo de alto volumen, televisión, telefonía fija, entre otros, presenta un aumento del 4% en el 
I trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 

• Por el concepto de combustibles, lubricantes y llantas para los 15 vehículos administrativos, se 
observa una disminución del 19% en los pagos realizados, para el I trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 

• En relación con los giros por gastos de transporte y comunicación, se observa un aumento del 
4%, para el I trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo trimestre de la vigencia 
2020. 

• Para los conceptos de publicidad y promoción institucional, no se presentaron giros durante el I 
trimestre de las vigencias 2020 y 2021. 
 

➢ Telefonía celular 

Para el I trimestre de la vigencia 2020 se tenían asignadas un total de 417 líneas de telefonía celular a 

los diferentes procesos y colaboradores de la entidad, con un costo mensual promedio de $21.433.614, 

para este mismo periodo de la vigencia 2021, se observa que se cuenta 548 líneas, con un valor mensual 

promedio de $30.970.648. Lo anterior representa que para la presente vigencia se aumentaron 131 

líneas, y el valor mensual promedio aumentó en $9.537.034, equivalente a un 31% de aumento en el 

pago. El aumento de estas líneas está asociado a la atención de la pandemia COVID. 

➢ Mantenimiento de vehículos y consumo de gasolina. 

RUBRO 

Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 
enero-marzo 

2021 
Absoluta Relativa Real * 

Mantenimiento $ 4.760.000 $  3.149.470 -$ 1.610.530 -34% -35,4% 

Combustible en valor $ 20.952.485 $ 17.002.022 -$ 3.950.463 -19% -20,8% 

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

Conforme a lo reportado en el plan de austeridad, se puede evidenciar disminución en los pagos por los 
conceptos de mantenimiento (-34%) y consumo de gasolina (-19%) en los vehículos. Lo anterior 
principalmente en razón a la disminución de los traslados de las personas por la emergencia COVID. De 
la misma forma durante este periodo de la vigencia 2021, se consumieron un total de 2.096 galones que, 
comparado con el mismo periodo de 2020, donde se consumieron un total de 2.138 galones, lo que 
representa una reducción del 1,96%, equivalente a 42 galones. 
 



 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE  

CONTROL INTERNO  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/02/2019 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

 

➢ Suscripción a revistas 

Para los periodos comprendidos de enero a marzo de las vigencias 2020 y 2021, la entidad no ha 

realizado suscripción a revistas o periódicos físicos o electrónicos. 

➢ Impresos y duplicaciones 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Fotocopias e 
impresiones 

$    332.880.909 $  69.582.237 -$ 63.298.672 -19% -20,9% 

Cantidad fotocopias e 
impresiones 

$ 6.505.392 $ 5.268.365 $ -1.237.027 -19%  

Duplicaciones $    13.454.866 $  22.913.331 $ 9.458.465 70% 66,3% 

Cantidad duplicaciones $ 376.887 $ 641.830 $ 264.943 70%  

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

De acuerdo a lo reportado en el plan de austeridad del gasto de la Subred Sur Occidente, se puede 
evidenciar que, en relación con los pagos por concepto de fotocopias, impresiones y duplicaciones, lo 
siguiente: 

• Las fotocopias e impresiones, se disminuyeron en un 19%, para el I trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con la misma vigencia del 2020, donde se disminuyó en cantidad en 1.247.027, 
equivalente a $63.298.672 de diferencia en valor pagado. 

• En relación con las duplicaciones, se puede observar un aumento en la cantidad de 
duplicaciones para el I trimestre de 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, 
donde se aumentó en 264.942 duplicaciones, equivalente a $9.548.465. 

 
➢ Otros servicios 

RUBRO 
Pagos realizados VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Vigilancia  $        2.442.664.384   $    2.589.534.118  $ 146.869.734 6% 3,5% 

Aseo, limpieza, 
desinfección y cafetería 

 $        1.796.370.215   $    1.726.325.472  -$ 70.044.743 -4% -6,2% 

Lavandería / ropería  $           534.071.707   $       581.467.665  $ 47.395.958 9% 6,3% 
Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 
De acuerdo con lo reportado en el Plan de austeridad del gasto de la Subred Sur Occidente, se puede 
evidenciar que, en relación con los pagos por concepto de los servicios de vigilancia, aseo y lavandería 
lo siguiente: 
 

• Para los servicios de vigilancia y aseo, no hay una variación o aumento representativo en los 
giros para el I trimestre de la vigencia 2021 comparado con la vigencia 2020, no obstante, para 
el servicio de aseo, hubo una disminución en el pago de aproximadamente el 4%. 

• Por el concepto de lavandería se observa un aumento en el pago del 9% en el I trimestre de la 
presente vigencia.  Para el I trimestre de la vigencia 2020 se lavó y desinfecto tendidos de cama 
hospitalaria, cortinas entre otros con un peso total de 169.968 kilos, para este mismo periodo de 
la vigencia 2021, por los mismos conceptos fue un total de 221.126 kilos, lo que representa un 
aumento de 51.158 kilos, es decir el 30%, este aumento en general asociado al aumento en la 



 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE  

CONTROL INTERNO  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/02/2019 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

 

demanda para el uso de estos insumos por la pandemia COVID, que se agudizó durante el I 
trimestre de la vigencia 2021.  

 
5.4 CONTROL DEL CONSUMO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

➢ Servicios públicos 

RUBRO 
Giro Presupuestal Acumulado VARIACIÓN 

enero-marzo 2020 enero-marzo 2021 Absoluta Relativa Real * 

Energía $    429.660.770 $       472.873.620 $ 43.212.850 10% 7,4% 

Consumo kW $        920.230 $            1.019.131 $   98.901 11% 16,2% 

Acueducto y Alcantarillado $  154.422.254 $       183.726.745 $ 29.304.491 19% 58,0% 

Consumo metros cúbicos $ 24.095 $  32.620 $  8.525 35% 19,7% 

Aseo $           151.736.853 $       245.521.582 $ 93.784.729 62% 7,4% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera I trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del I trimestre 2021 (2,43%). Fuente DANE 

 

En relación con el pago por concepto de servicios públicos en la Subred para el I trimestre de las 
vigencias 2020 y 2021, se puede evidenciar lo siguiente: 

• Los giros por concepto del servicio de energía, para el I trimestre de la vigencia 2021, presenta 
un aumento del 10%, que está asociado al aumento normal de cada vigencia para este servicio, 
y en general no se observa una variación representativa. El consumo por este servicio aumento 
en un 11%. 

• Los giros por concepto del servicio de acueducto y alcantarillado, presentó un aumento del 19% 
para el I trimestre de 2021, y en metros cúbicos, aumentó 8525, equivalente al 35%, en general 
asociado al aumento del uso de este líquido para la realización de tareas de desinfección, y 
ampliación de la capacidad y extensión hospitalaria debido a la pandemia COVID, donde se 
presentó una mayor cantidad de contagios en el I trimestre de la vigencia 2021, comparado con 
este mismo periodo de la vigencia 2020. 

• El servicio de aseo presentó un aumento representativo del 62% ($93.784.729) en los giros para 
el I trimestre del 2021, respecto a la vigencia 2020, se puede observar que estos aumentos están 
asociados al aumento de la recolección de residuos patógenos. 

 
➢ Consumo de papel 

Año Cantidad Enero Cantidad Febrero Cantidad Marzo 
Total I trimestre 

Cantidad 

2020 648 $  6.772.072 401 $ 4.190.742 86 $ 898.763 1.135 

2021 0 $     - 1 $  10.698 0 $   - 1 

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa 

Conforme a la información reportada por el área del almacén, para el I trimestre de la vigencia 2021, se 

despachó 1 sola resma de papel, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, donde se 

despacharon 1.135, hubo una disminución del 99.9% en cantidad de resmas entregadas y valores 

pagados. Lo anterior en general se debe a que se disminuyeron la cantidad de solicitudes de papel por 

las áreas, lo que puede estar asociado a que muchas de las actividades que antes requerían de papel, 

ahora se manejan de manera magnética y/o virtual. 
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5.5 CAJA MENOR 

De la verificación del manejo de los recursos de la caja menor, el valor se ajusta al monto establecido en 
la Resolución 0046 de 2021, es decir $75.000.000, no existiendo diferencia, y cuenta también con una 
póliza. Adicionalmente, se evidenció que los gastos realizados presentaron la condición de imprevistas, 
urgentes, imprescindibles e inaplazables. 
 

5.6 SENTENCIAS JUDICIALES. 

Durante el I trimestre de la vigencia 2021, no se presentaron giros presupuestales por concepto de 
sentencias judiciales. Para este mismo periodo de la vigencia 2020, se realizaron giros por 
$1.619.677.847, de los cuales $581.077.486 están relacionados con sentencias judiciales para 
restablecimiento de derechos, y $1.038.600.361 por laudo arbitral del 13 de octubre de 2015 proferido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, corte de arbitraje, centro de arbitraje y conciliación Bogotá D.C. 
 

IV.CONCLUSIONES  

 
 
De acuerdo con el alcance definido en el desarrollo del presente informe la Oficina de Control Interno, en 
general se observó que la Entidad ha implementado medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 
público, sin embargo, se hace necesario fortalecer los controles y seguimiento Plan de austeridad en el 
gasto definido por la entidad, en especial para los gastos asociados al aseo, duplicaciones y acueducto 
y alcantarillado, que fueron los conceptos con más aumentaron durante el I trimestre de la vigencia 2021, 
comparados con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
 
En el caso específico de duplicaciones, aunque la meta establecida es disminuir en 5% el consumo de 
impresiones y duplicaciones para el año 2021, los giros se incrementaron en un 70%, comparando el 
primer trimestre 2020, con el mismo periodo para la vigencia 2021. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
 
Con base en lo anteriormente mencionado la Oficina de Control Interno genera las siguientes 
recomendaciones: 
 

- Fortalecer las estrategias de comunicación efectivas entre las diferentes áreas generadoras de los hechos 

económicos y el proceso consolidación del Plan de austeridad en el gasto, para un adecuado y oportuno 

flujo de información y documentación, evitando que se presenten reportes incompletos, o inconsistencias 

en la información presentada. 

 

- Definir e implementar controles en los procedimientos administrativos que garanticen el cumplimiento de 

las medidas de control que establezca la Entidad respecto a la telefonía celular y telefonía fija y evaluar 

la posibilidad de uso de aplicaciones soportadas en internet para reducir el consumo de telefonía celular. 
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- Fortalecer las actividades que permitan disminuir los giros realizados por concepto de duplicaciones y 

generar y suministrar un reporte periódico por dependencias con la información y el balance de consumo, 

como insumo para el seguimiento que se debe realizar a nivel de áreas y por persona, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 18 del Decreto distrital 492 de 2019. 
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