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INTRODUCCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD 



QUE ES UN PLAN DE AUSTERIDAD

La formulación del Plan de Austeridad del 
Gasto Público, tiene como fin  racionalizar 
el uso de los recursos públicos y mejorar la 
eficiencia administrativa. 



APARTADOS DEL PLAN DE AUSTERIDAD 

Bienes y servicios Construcción del plan de austeridad

«Rubros de adquisición de bienes y 
servicios referenciados en el Decreto 
Distrital 492 de 2019»

«El proceso de construcción del 
plan de austeridad 2020»



VALORES EN UN PLAN DE AUSTERIDAD

HONESTIDAD

RESPETO COMPROMISO

DILIGENCIA

JUSTICIA

Código de Integridad del servicio
público orienta las actuaciones de
las personas vinculadas a las
entidades de sector gobierno.



CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

El Sector Gobierno dando cumplimiento al Decreto Distrital 492 de 2019, realizó un ejercicio
participativo con los equipos de trabajo de las tres entidades que lo componen con el objetivo

de construir el Plan de Austeridad del Gasto Público, utilizando la siguiente metodología:

PASO 1: 
Caracterización de 
rubros

PASO 2: 
Priorización de los 
rubros para el plan de 
austeridad del gasto 
público

PASO 3: 
Aprobación por parte 
del comité sectorial de 
desarrollo 
administrativo de 
gobierno del plan de 
austeridad del gasto 
público.



CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

PASO 4: 
Socialización del plan 
de austeridad del 
gasto público

PASO 5: 
Seguimiento semestral

PASO 6: 
Informes semestrales



Realiza evaluación, en aras 
de velar por el estricto 
cumplimiento de las 
disposiciones en cuanto a 
las medidas de austeridad.

INFORME EVALUACIÓN AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

¿Cuál es el objetivo? 
Verificar el cumplimiento de 
las directrices en materia de 
eficiencia y austeridad en el 
gasto público.



¿Qué recomendaciones da la oficina de control interno?

Socializar el 
Decreto 492 de 

2019 

Medir los resultados Evaluar las ofertas 
de telefonía celular

Monitorear el 
consumo de 
telefonía fija

Mantenimiento del 
parque automotor

Ahorro de energía 
y agua 

Compras a escala Ahorro en Parques y 
Escenarios.

Construir los indicadores 
de austeridad

Ortografía y 
redacción



CAJA DE HERRAMIENTAS



…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD CON 
GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora



«Cuida de los pequeños gastos; un pequeño
agujero hunde un barco.»

- BENJAMIN FRANKLIN-



Cápsula No. 16  

Plan de Austeridad 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control 

Interno, en esta ocasión hablaremos del plan de austeridad, esperamos sea de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.02 

Introducción 

En cumplimiento del Decreto Distrital 492 de 2019, el cual expide Lineamientos generales 

sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden 

distrital, y en cumplimiento de su misión, busca el fortalecimiento de la gestión de la 

Administración Distrital para el cuidado de lo público, y en especial de los recursos, 

estableciendo criterios de racionalización del gasto sin afectar la calidad en la prestación 

de los servicios. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.03 

Que es un Plan de Austeridad 

Tiene como finalidad 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 del IDRD, en el ejercicio de sus actividades. 

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.04 

Apartados del plan de austeridad 

Este documento se compone de dos apartados: el primero presenta un balance de las 

acciones desarrolladas en torno a los rubros de adquisición de bienes y servicios 

referenciados en el Decreto Distrital 492 de 2019, y el segundo, relaciona el proceso de 

construcción del plan de austeridad 2020, en el cual se determinaron nueve (9) rubros para 

ser medidos, los cuales se relacionan a continuación: 

1. Horas extras, dominicales y festivos 

2. Compensación por vacaciones 

3. Telefonía fija 

4. Vehículos oficiales 

5. Fotocopiado, multicopiado e impresión 



6. Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenaje) 

7. Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles 

8. Suscripciones 

9. Servicios públicos 

Como resultado del ejercicio realizado, se materializa a través de este documento, el 

compromiso del Sector Gobierno para contribuir al uso eficiente de los recursos públicos. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.05 

Valores en un Plan de Austeridad  

Código de Integridad del servicio público orienta las actuaciones de las personas vinculadas 
a las entidades. 
 
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar. 

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.06  

Construcción del Plan de Austeridad del Gasto Público 

Dando cumplimiento al Decreto Distrital 492 de 2019, y con el objetivo de construir el Plan 

de Austeridad del Gasto Público, utilizamos la siguiente metodología: 

 

PASO 1: Caracterización de rubros 

Para fortalecer el uso racional de los recursos públicos asignados afianzando la cultura de 

ahorro, aplicando las medidas de austeridad del gasto fue necesario considerar un 

escenario de alistamiento, que involucró los siguientes componentes: 

1. Identificación de los rubros que se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía 

con el fin de racionalizar y/o optimizar el uso de los recursos públicos. 



2. Identificación de la temática y actores responsables de la ejecución de los rubros de las 

entidades en el uso racional de los recursos. 

3. Identificación de los rubros para el indicador de austeridad y los indicadores de 

cumplimiento por rubro según sea el caso. 

4. Diligenciamiento por parte de las entidades, la matriz relación de costos del Decreto 

Distrital 492 de 2019. 

 

PASO 2: Priorización de los rubros para el plan de austeridad del gasto público 

El objetivo de este paso fue la instalación de la mesa de trabajo con los jefes de las Oficinas 

Asesoras de Planeación del Sector para: 

1. Participación de las entidades del sector en los rubros priorizados. 

2. Presentación, abordaje y concertación de las pautas mínimas de trabajo. 

3. Formalización de la articulación de los rubos a racionalizar y/o optimizar por cada una De 

las entidades y en conjunto para el sector gobierno. 

 

PASO 3: Aprobación por parte del comité sectorial de desarrollo administrativo de gobierno 

del plan de austeridad del gasto público. 

Tiene como objetivo presentar a los integrantes del comité sectorial de gobierno el plan de 

austeridad de gasto público para su revisión y aprobación. 

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.06 

PASO 4: Socialización del plan de austeridad del gasto público 

Este paso tiene como propósito realizar la descripción de las dos fases en la que fue 

construido el Plan de austeridad del gasto público: en la primera fase se resalta la 

descripción de las acciones realizadas en la vigencia 2019 frente a los rubros establecidos 

en el Decreto Distrital 492 de 2019, y la segunda fase la construcción del plan de austeridad 

2020, donde se determinaron nueve (9) rubros de gasto sectoriales. Finalmente, las 

entidades del sector gobierno se encargarán de la publicación del plan de austeridad en la 

página web para consulta de los ciudadanos. 

 

PASO 5: Seguimiento semestral 

Este paso tiene como propósito aplicar el instrumento de seguimiento semestral a través 

del cual las entidades reportarán el estado de las ejecuciones y los giros presupuestales 

por cado uno de los rubros identificados en el plan de austeridad del gasto público, el cual 

debe ser enviado a la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno 

para su respectiva consolidación y elaboración de los informes semestrales. 

 

PASO 6: Informes semestrales 

Durante la vigencia 2020 se definirá a través de los informes semestrales la línea base de 

la vigencia 2020 y la meta 2021: 



1. El primer informe semestral (enero a junio) de 2020 presentará el plan de austeridad que 

contiene la información de gastos priorizados y sus correspondientes a las ejecuciones y 

los giros presupuestales a 30 de junio de 2020. 

2. El segundo informe 2020 presentará, de los rubros priorizados, las ejecuciones y los giros 

presupuestales acumulados del segundo semestre (julio a diciembre) y el total anual (enero 

a diciembre). Igualmente, contendrá la meta puntual del indicador de austeridad para la 

vigencia fiscal 2021 para las entidades que hacen parte de sector gobierno. En un plazo 

máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral, 

Las dependencias de la SDG, el DADEP y el IDPAC enviarán a la Oficina Asesora de 
Planeación – OAP de la Secretaría Distrital de Gobierno la información de las ejecuciones 
y los giros para cada uno de los rubros priorizados. A su vez la OAP consolidará la 
información para que sea remitida al Concejo de Bogotá, D.C., como máximo plazo el último 
día hábil de los meses de agosto de 2020 y de febrero 2021, de acuerdo con lo establecido 
por el Decreto Distrital 492 de 2019. 
 
 

 
Diapositiva No.08 
 
Informe Evaluación Austeridad del Gato Público 

La Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, dando 

cumplimiento a las directrices normativas en materia de eficiencia y austeridad en el gasto 

público, procede a realizar evaluación, en aras de velar por el estricto cumplimiento de las 

disposiciones en cuanto a las medidas de austeridad. 

Se verifican las siguientes medidas: Contratos de prestación de servicios y administración 

de personal, viáticos y gastos de viaje, administración de servicios, control del consumo de 

los recursos naturales y sostenibilidad ambiental, plan de austeridad e indicador de 

austeridad y otras disposiciones; tal como lo establece el Decreto 492 de 2019 “Por el cual 

se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en 

las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. 

Así las cosas, atendiendo el artículo No. 1 del Decreto 984 de 2012 en el que se señala: 

“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” 

¿Cuál es el objetivo?  

Verificar el cumplimiento de las directrices en materia de eficiencia y austeridad en el gasto 

público, incluidas en el Decreto 492 de 2019, así como dar a conocer las observaciones y 

recomendaciones derivadas de este ejercicio. 

******************************************************************************************************* 

 



Diapositiva No.09 

 ¿Qué recomendaciones da la oficina de Control Interno? 

De acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación realizada por esta Oficina, se 

emiten las siguientes recomendaciones: 

• Socializar el Decreto 492 de 2019 a los diferentes equipos de trabajo que intervienen 

en la implementación de las medidas de austeridad que dicha norma contiene, teniendo en 

cuenta la rotación de personal durante el primer semestre de 2020. 

• Medir los resultados producto de las medidas de austeridad, a efecto de documentar 

los logros obtenidos y gestionar medidas correctivas en caso de detectar incrementos en el 

consumo.  

• Evaluar las diferentes ofertas del mercado de telefonía celular para que una vez 

finalizada las cláusulas de permanencia que poseen algunas líneas, se determine si es o 

no viable renegociar los planes existentes con el fin de acceder a la mejor opción de los 

planes disponibles en el mercado.  

• Monitorear el consumo de telefonía fija, a partir de los informes generados por la 

ETB para el control de llamadas, de tal forma que se tomen las medidas pertinentes en el 

evento en que se incremente el gasto por este concepto. 

• Establecer un plan anual para adelantar el mantenimiento del parque automotor, 

revisando el comportamiento histórico de su ejecución. 

• Formular e implementar metas cuantificables y verificables de ahorro de energía 

(KWH) y agua (M³), así como evaluar los resultados mensualmente. 

• Analizar la factibilidad de gestionar procesos multi compras con otras entidades del 

sector, de acuerdo con los lineamientos definidos en el Decreto 492 de 2019. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que esta disposición busca generar ahorros mediante compras a escala. 

• Incluir en el Plan de Austeridad actividades relacionadas al ahorro en Parques y 

Escenarios. 

• Construir los indicadores de austeridad en términos de reducción de unidades 

consumidas o de reducción del valor por unidad consumida. 

• Revisar en términos generales el Plan de Austeridad, en relación con ortografía y 

redacción. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 11 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Decreto Distrital 492 de 2019 

- http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-austeridad-del-gasto-

publico-2020 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-austeridad-del-gasto-publico-2020
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-austeridad-del-gasto-publico-2020
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


******************************************************************************************************* 

Diapositiva 12 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 13 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco.”  

                            - BENJAMIN FRANKLIN - 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 


