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PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
 

Alcaldía Local de Engativá 
PERIODO: Informe de seguimiento segundo semestre 2022 

 
1. FORMULACIÓN 2022 
 
Objetivo Plan de austeridad de gasto público 
 
Fortalecer la gestión y el cuidado de lo público, y en especial, de los recursos 
presupuestales, sin afectar la calidad de la prestación de los servicios de la entidad. 
 
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 un escenario de alistamiento que involucró la realización de las siguientes 
acciones: 
 

✓ Identificación de los rubros que se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y 
economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos. 

✓ Identificación de los actores responsables de la ejecución de los rubros. 
✓ Priorización de los rubros para el indicador de austeridad. 
✓ Diligenciamiento de la matriz de la Circular 04 de 2022 de la Secretaría Distrital de 

Hacienda. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
GASTOS ELEGIBLES  
 

• Telefonía Fija 
Este rubro se eligió buscando la opción de evaluar los proveedores de telefonía que se 
tenían y así mismo las condiciones en el plan contratado, con el fin de comparar las 
demás ofertas ofrecidas, concluyendo que el plan contratado era competitivo.  
 

• Fotocopiado, multicopiado e impresión 
Este rubro se eligió buscando ser coherente con la política establecida de cero papel, 
para ello se establecieron controles en las diferentes impresoras de la entidad, 
controlado por medio del número de páginas autorizados por cada usuario y cada 
dependencia. 
 

• Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) 
Este rubro se eligió buscando minimizar el consumo de papel de impresión, y así mismo 
contribuir con la política de cero papel y el programa integral de gestión ambiental 
PIGA, además de esto a raíz de la pandemia COVID 19 creo la necesidad de almacenar 
documentos en medios digitales como el OneDrive y Share Point. 
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• Suministro del servicio de internet 
Este rubro se eligió buscando la opción de evaluar los proveedores de internet que se 
tenían y así mismo las condiciones en el plan contratado, con el fin de comparar las 
demás ofertas ofrecidas, concluyendo que el plan que se tenía contratado era 
competitivo.  
 

• Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles 
Este rubro se eligió buscando establecer las necesidades para los mantenimientos 
preventivos de la Alcaldía Local de Engativá, evitando altos costos en mantenimientos 
correctivos. 
 

• Edición, impresión reproducción y, publicación de avisos 
Este rubro se eligió ya que se buscaba mantener la estrategia de la edición, impresión, 
reproducción y publicación de avisos se incluyera dentro de los contratos de los 
operadores.  

  

• Servicios públicos 
Este rubro se priorizo ya que se generó la necesidad de implementar prácticas 
sostenibles dentro del programa integral de gestión ambiental PIGA, entres sus 
componentes está : agua, gas y energía.  
 

• Vehículos oficiales 
Este rubro se eligió porque se evidencio la necesidad de no realizar ningún tipo 
contratación de este servicio en la Alcaldía Local de Engativá́ para la vigencia 2022. 
 

• Adquisición de vehículos y maquinaria 
Este rubro se eligió con  la finalidad, que no se realizará adquisición de nuevos 
vehículos para el parque automotor de la Alcaldía Local de Engativá durante la vigencia 
2022. 
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Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos 
elegibles 

Componente 
Meta 

austeridad 
vigencia 

Seguimiento del 1 de 
julio a 31 de diciembre 

2021 

Seguimiento del 1 de julio a 
31 de diciembre 2022 

Resultado 
indicador 
austeridad 

Resultado 
indicador de 
cumplimiento 

Consumo en giros Consumo en giros 

Telefonía Fija Mantener (0%) $ 48.397.200 $ 47.294.400 0,02 0,02 

Fotocopiado, 
multicopiado e 
impresión 

Mantener (0%) $ 14.041.716 $ 10.853.409 0,23 0,29 

Elementos de 
consumo 
(papelería, 
elementos de 
oficina y 
almacenamiento) 

Mantener (0%) $ 7.180.838 $ 40.930.787 -4,70 -0,82 

Suministro del 
servicio de 
internet 

Mantener (0%) $ 4.989.083 $ 3.236.657 0,35 0,54 

Adquisición, 
mantenimiento o 
reparación de 
bienes 
inmuebles o 
muebles 

Mantener (0%) $ 56.195.425 $ 4.554.407 0,92 11,34 

Edición, 
impresión 
reproducción y, 
publicación de 
avisos 

Mantener (0%) $ 0 $ 0 #¡DIV/0! 0,00 

Servicios 
Públicos 

Mantener (0%) $ 122.290.976 $ 164.827.481 -0,35 -0,26 
 

 
Vehículos 
oficiales 

Mantener (0%) $ 0 $ 0 0,00 0,00  

Adquisición de 
maquinaria 

Reducir 
(100%) 

$ 0 $ 0 0,00 0,00  

 
Fuente: Información suministrada por el Presupuesto Alcaldía local de Engativá 
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Una vez realizado el comparativo de los rubros en el segundo semestre 2022 vs 

segundo semestre 2021, se evidencia que se obtuvo una disminución en los rubros 

relacionados a continuación. 

 

- Telefonía Fija 

- Fotocopiado, multicopiado e impresión 

- Suministro del servicio de internet 

- Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles 

- Edición, impresión reproducción y, publicación de avisos 

- Vehículos oficiales 

- Adquisición de maquinaria 

 

Teniendo en cuenta que el año 2021 fue un año atípico debido a la pandemia de COVID 

19 reduciendo la presencialidad de servidores públicos y contratistas en las 

instalaciones de la Alcaldía local de Engativá, y diferentes restricciones implementadas. 

 

Se presentan estas disminuciones debido al confinamiento decretado por las 

autoridades nacionales y distritales con el fin de mitigar el riesgo de contagio, acelero 

el uso de herramientas tecnológicas que permitieron realizar el trabajo remoto, es así 

como se crearon cuentas de correo, canales de comunicación con la ciudadanía, 

instalación de VPN de servidores públicos y contratistas para que se pudieran conectar 

de forma remota a los equipos de sus oficinas y se realizó el uso de herramientas como 

uso de teams, entre otros instrumentos que resultaron útiles en medio de la emergencia. 

 

 
3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA AUSTERIDAD DEL GASTO POR EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 
 
 
En referencia a las medidas de austeridad del gasto para el segundo semestre 2022 la 
Alcaldía Local de Engativá dentro del plan de acción interno se realizaron las siguientes 
actividades formativas (talleres-teóricos-prácticos) y recreativas (salida eco-pedagógica) 
con el fin de fomentar el uso adecuado de los recursos y la consolidación de una cultura 
ambiental por parte de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Local de 
Engativá, y con ello lograr el empoderamiento y concientización sobre el aprovechamiento 
y protección de los recursos naturales e institucionales para mitigar los posibles impactos 
ambientales, teniendo como principal fin la reducción del gasto en servicios públicos, con 
las siguientes propuestas:  
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3.1 Certificación Leed: 

Con la certificación Leed se busca aplicar estrategias con la finalidad de lograr que 
la sede administrativa de la Alcaldía se encamine hacia unas instalaciones 
autosostenibles. Al respecto, la certificación LEED fue creada con el objetivo de 
establecer una guía reconocida para el diseño de edificios “verdes”, otorgando un 
valor añadido al proyecto y estimulando la edificación sostenible. Luego entonces, 
la Alcaldía local de Engativá, buscando fortalecer el componente ambiental 
comenzó la implementación de prácticas sostenibles acordes con las 
certificaciones para distinguirse de en el sector público y convertirse en gestor del 
cambio en servicios o habilidades que a su vez conllevan a una importante 
diferencia en sus prácticas. 

 

3.2 Ecomuro: 

El 10 de agosto de 2022 se realizó la inauguración del Ecomuro, que es un sistema 
de almacenamiento de 1200 litros de aguas lluvias. Esta infraestructura fue donada 
por la empresa OPAIN, Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, con 
el propósito de extender la responsabilidad ambiental del uso y aprovechamiento 
de un recurso natural agotable como lo es el agua. Así como también, se socializó 
con los servidores públicos, contratistas y población flotante, las acciones que 
pueden ser replicables tanto en los hogares como en organizaciones de trabajo 
con un impacto importante para el ambiente (Anexo 3 – Ecomuro).  Igualmente, 
se promovieron acciones sustentables y sostenibles para mitigar impactos 
negativos socioeconómicos y ambientales, contribuyendo con el uso racional de 
bienes y servicios ambientales, y además se implementaron estrategias para 
mejorar las condiciones de bienestar ambiental de la Alcaldía Local de Engativá 
cambiando los hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y materializarse una mejor 
adaptación al cambio climático. 

 

3.3 Documento interno: 

En septiembre de 2022, se con el memorando No. 20226020026273 se 
presentaron los cinco (5) programas que conforman el plan de acción interno 
haciendo la invitación a participar activamente en las acciones que se detallan en 
el siguiente cuadro, así:  

PROGRAMA OBJETO ACCIONES 

Uso eficiente 
del agua 

Realizar acciones que 
garanticen el control 
sobre las pérdidas y 
desperdicios de agua, 
que fomenten el ahorro 
en su consumo y el uso 
eficiente del servicio, 
como una contribución a 
su conservación y al 
aumento en las 
oportunidades de acceso 
a este recurso natural 

- Reportar al Referente PIGA si 
hay fugas de agua en los 
lavamanos e hidrosanitarios. 

- Hacer uso adecuado de los 
hidrosanitarios. 

- No arrojar ninguna clase de 
residuos a los hidrosanitarios. 
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PROGRAMA OBJETO ACCIONES 

Uso eficiente 
de la energía 

 
Buscar estrategias de 
aprovechamiento de la 
luz natural y el empleo 
de tecnologías que 
permitan reducir el 
consumo de energía 
eléctrica y contribuir a un 
mejor uso de los 
recursos naturales 

- Apagar la pantalla del 
computador cuando nos 
retiremos del puesto de trabajo. 

- Apagar las luces que no estes 
utilizando al salir del trabajo. 

- Desconecta los aparatos 
electrónicos y apaga los multi-
conectores que no esté 
utilizando. 

- Desconectar los cargadores de 
los celulares cuando no se esté 
usando. 

 
 
Manejo de 
residuos  

Adelantar acciones 
encaminadas al manejo, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final de los residuos 
generados en las sedes 
de la Alcaldía local. 

- Realizar correctamente la 
separación en la fuente. 

- Hacer buen uso de los puntos 
ecológicos. 

-  Depositar los residuos sólidos 
en el color que corresponde 
(Blanca residuos 
aprovechables, Negra residuos 
no aprovechables, Verde 
residuos orgánicos). 

Consumos 
sostenibles. 

Fomentar estrategias 
encaminadas a generar 
conciencia del cuidado 
de nuestro planeta. 

- Imprimir y saca fotocopias solo 
cuando sea necesario. 

- Utiliza la Luz natural en la 
medida de lo posible. 

- Únete a la iniciativa Botellitas 
con amor. 

- Imprimir los documentos a 
doble cara. 

Implementación 
de Prácticas 
ambientales. 

Promover hábitos y 
estrategias de consumo, 
compra, transporte 
desecho y 
aprovechamiento de 
recursos para reducir el 
aumento de GEI y 
mejorar la adaptabilidad 
social y territorial. 

- Hacer uso de los bici 
parqueaderos que dispone el 
FDLE. 

- Has uso del carro compartido 
para llegar a su sitio de trabajo 
y casa. 

- Participar en las actividades 
como bici recorridos, caminatas 
ecológicas etc. 

 

3.4 Certificación: 

Se obtuvo la “Certificación sello Oro” de los bici-parqueaderos, ésta fue expedida 
por las Secretarías Distrital de Gobierno y de Movilidad, consistiendo en adecuar 
las instalaciones con 47 cupos para bici-parqueaderos para garantizar una mejor 
calidad, seguridad y confort a los usuarios y contribuyendo con el uso de los 
medios alternativos de transporte. Al respecto, se trabajaron cinco (5) 
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componentes como lo son accesibilidad, capacidad, demarcación, seguridad y 
confort las cuales consisten en: 

Accesibilidad Capacidad Demarcación Seguridad Confort 
El edificio ALE 
cuenta con un 
acceso tipo 
rampa por la 
cual ingresan 
los bici-
usuarios 
donde realizan 
el registro en el 
formato 
establecido 
por la entidad 
posteriormente 
se hace el 
registro de 
ingreso y 
salida de los 
bici- 
parqueaderos. 

La Alcaldía 
Local de 
Engativá ha 
dispuesto de 
49 cupos los 
cuales están 
distribuidos 
en: 
Tipo gancho: 
30 cupos. 
Sujeción de 
rueda: 11 
cupos. 
Eléctricos: 5 
cupos. 
Discapacidad: 
1 cupo. 
Para un total 
de 47 bici-
parqueaderos.   

El edificio ALE 
cuenta con 
señalización 
horizontal la 
cual se pintó 
en el piso de 
color blanco y 
fechas color 
amarillo desde 
la entrada de 
la rampa 
hasta llegar a 
los bici- 
parqueaderos. 
Se instalo 
señalización 
vertical para 
ayudas 
visuales en 
estructuras. 

Para el 
ingreso de la 
bici usuarios 
se creó 
formato 
llamado 
registro 
ingreso a bici-
parqueaderos 
controlado 
por los 
guardas de 
seguridad. 
Se cuenta 
con un 
sistema 
cerrado de 
cámaras. 
Se cuenta 
con una 
empresa de 
vigilancia 
para 
garantizar 
mayor 
control. 

Para 
garantizar un 
mejor confort a 
los bici-
usuarios se 
implementó un 
punto de 
hidratación, se 
realizó la 
adquisición de 
50 candados 
con llaves, 50 
guayas con 
llaves, se 
adquirieron 2 
sesiones de 
Locker para 
una capacidad 
de 32 puestos, 
se cuenta con 
Kit de 
despinche el 
cual este 
compuesto por 
herramientas 
para el 
mantenimiento 
de las 
bicicletas. 

 
Imagen 1. Sello Oro Bici parqueaderos. 
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3.5 Campaña Únete: 

A través de una charla lúdico-pedagógica se efectuó la Campaña Únete a las 3R 
permitiendo tener un mejor aprovechamiento de residuos aprovechables y al 
mismo tiempo logrando concientizar e involucrar a los servidores públicos 
/contratistas a realizar una mejor separación en la fuente de los residuos sólidos 
producidos a través de los puntos ecológicos. 

3.6 Iniciativa botellitas con amor: 

El 19 de julio de 2022 se entregaron 557 kg de botellitas con amor, iniciativa 
ambiental que comenzó en el año 2022 logrando la recolección y acopio de 
empaques de plásticos, bolsas de dulces, pitillos, mezcladores empaques de 
comida etc.  

            
 
 


