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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto Distrital 492 de 
2019, frente a implementación de criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto 
público, con el objetivo de fortalecerla gestión y el cuidado de lo público, se presenta un informe de 
resultados frente a los rubros que fueron priorizados y aprobados para el Plan de Austeridad del 
Gasto Público en la Alcaldía Local de los Mártires para el año 2021. 

RUBRO CRITERIOS DECRETO 491 DE 2019 

Fotocopiado, 
multicopiado e 
impresión 

Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para 
acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y 
personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar 
huellas de agua en los equipos de impresión.  
Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la 
respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, 
conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los 
servicios de correspondencia y comunicación. 
 

Edición, 
impresión, 
reproducción, 
publicación de 
avisos 

Cuando fuere necesario, las entidades y organismos deberán hacer la divulgación de la 
información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y 
reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre 
otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a 
color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización. 
En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la 
capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, 
atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública. En todo caso, las 
piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el 
deterioro por almacenamiento y obsolescencia. Se evitará el uso de ediciones de lujo y 
se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función 
pública.  
 

Servicios 
públicos 

Las entidades y organismos distritales deberán realizar anualmente campañas de 
sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los 
servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral 
de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos 
que tienen a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Condiciones 
para contratar 
elementos de 
consumo 

Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el 
Plan Anual de Adquisiciones- PAA de cada entidad y organismo distrital.  
En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación 
de proveeduría integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con 
el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio. 
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Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la 
impresión de solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de 
las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel 
reciclable. 
De igual forma, la revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse 
por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en papel que luego sufrirá 
modificaciones en su texto. 
Todo lo anterior, para garantizar progresivamente la aplicación de procedimientos 
tendientes a reducir el consumo de papel en las entidades y organismos distritales. 

 

Rubro 1. Fotocopiado, multicopiado e impresión:  

Respecto de las acciones y estrategias en favor del uso racional de los procesos, se ha mantenido la 
política de “papel cero” además de socializar con todos los funcionarios los lineamientos que esta 
indica. Para el control del uso del papel, se mantiene una matriz de consumo además de campañas 
de concienciación sobre el uso racional, así como un control bimensual sobre los consumos de papel 
por áreas y funcionarios, socializando sus resultados para con ello ejecutar estímulos que fomenten 
la disminución de impresiones y fotocopiados a través de acciones pedagógicas sobre la reducción 
de elementos impresos. Todo esto junto a la promoción del uso de canales digitales y el uso de 
recursos virtuales de la entidad por sobre el recurso impreso, el mayor control en la asignación de 
códigos e invalidaciones generales en impresiones a color. 

Rubro 2. Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento):  

En este mismo sentido, el cumplimiento del acuerdo No. 808 de 2021 y al decreto 317 del 26 de 
agosto de 2021, en los cuales se reglamenta a todas las entidades distritales “las medidas para reducir 
progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso” -los cuales se alinean con el 
rubro de “elementos de consumo”- se han implementado socializaciones de la legislación vigente a 
través de memorandos, así como los lineamientos básicos a seguir. Así mismo, charlas y 
sensibilizaciones por parte de Secretaria Distrital de Ambiente sobre la reducción de los plásticos de 
un solo uso, socializaciones a través de piezas graficas entre otros a fin de reducir el impacto y la 
huella de carbono.  

Rubro 3. Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos:  

 Se ha incentivado el teletrabajo según los lineamientos brindados por Secretaria de Gobierno y la 
desconexión laboral, además de un notable incremento en el uso de redes sociales y comunicaciones 
internas, eliminando en casi la totalidad los elementos impresos de avisos y comunicación masiva 
material.  

Rubro 4. Servicios Públicos:  



Alcaldía Local de Mártires 
Avenida Calle 19 No. 28 - 80 Piso - 6 
Centro Comercial Mall Plaza                 
Código Postal: 111411 
Tel. 3759531 - 3511577 
Información Línea 195 
www.martires.gov.co 

  Página 3 de 3 
 

 
 
      
 
 

 
GDI - GPD –  

Versión:  
Vigencia: 

0 

Con respecto a las medidas de austeridad proyectadas para la vigencia 2022 han sido efectivamente 
implementadas, con énfasis en los servicios públicos más exactamente en el servicio de telefonía fija 
de las líneas contratadas con ETB, cuyo avance más significativo es la gestión ante la ETB para la 
disminución del valor de la factura de la Cuenta 8469060 mediante la Renegociación contractual, lo 
que ha resultado en una reducción del costo de la factura de un 56% con respecto al cobro fijo 
mensual inmediatamente anterior. 

Por otro lado, referente también a los servicios de telefonía, la restauración del servicio adquirido de 
telefonía IP se ha establecido en un 90% con respecto al trimestre anterior, manteniendo el 10% 
restante en espera ante el eventual proceso por presunto incumplimiento contractual por parte de 
la empresa colombiana de teléfonos. 

Asimismo, las campañas sobre el uso racional de la energía con campañas tales como “apaga tu pc, 
enciende la vida” pretenden generar conciencia a los funcionarios en la disminución del consumo 
energético. La creación de piezas gráficas para que apaguen los ventiladores entre muchos otros, 
tienen como finalidad la reducción no solo del recurso energético e hídrico sino la disminución de la 
huella de carbono institucional. 

 

Tabla 1 Reporte primer Informe semestral 2022 

Rubros Ejecución 
presupuestal 
1 de enero a 
30 de junio 

de 2021 

Giros 
presupuestales 

1 de enero a 
30 de junio de 

2021 

Ejecución 
presupuestal 
1 de enero a 
30 de junio 

de 2022 

Giros 
presupuestales 

1 de enero a 
30 de junio de 

2022 

Valor de 
disminución 
entre giros 

2021 y 2022 

Porcentaje 
de 

disminución 
entre giros 

2021 y 2022 
Fotocopiado, 
multicopiado e 
Impresión* 

$ 42.490.000 $ 19.275.000 $ 12.505.000 $ 5.355.000 $13.920.000 -72% 

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

$ 20.000.000 $ 3.169.857 $ 0 $ 0 $3.169.857 -100% 

Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicación de 
avisos 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 0% 

Servicios públicos $ 47.000.000 $ 11.123.915 $ 27.000.000 $ 8.124.357 
 

$ 2.999.558 -27% 

 


