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Bogotá, D.C.
622
Señores:
Honorables Concejales
Concejo de Bogotá
Calle 34 No 27 - 36
atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
Ciudad
Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto Publico de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
Respetados Concejales:
Dando cumplimiento al Decreto Distrital 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”, la Alcaldía Local
de Barrios Unidos se permite informar que el Plan de Austeridad del Gasto Público 2020 se encuentra publicado
en la página web de la Alcaldía en el siguiente Link:
http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_austeridad_en_el
_gasto_2020.pdf
A continuación, se relacionan los rubros sobre los cuales la Alcaldía Local de Barrios Unidos, identifico como
objeto de racionalización del gasto durante el año 2020, de acuerdo con el Plan de Austeridad del Gasto Publico.
Tabla 2 Reporte Segundo Informe Semestral 2020
Ejecución
presupuestal

Giros
presupuestales

Ejecución
presupuestal

Giros
presupuestales

1 de julio a 31 de 1 de julio a 31 de 1 de enero a 31 de 1 de enero a 31
Rubros
diciembre de
diciembre de
diciembre
de diciembre
2020
2020
2020
2020

Descripción del

Meta de austeridad para el 2021

avance en la
vigencia 2020
(mantener o
reducir en
X%)

Telefonía Fija

Fotocopiado,
multicopiado e
impresión

Elementos de
consumo
(papelería,
elementos de
oficina y
almacenamient
o)

$14.000.000

$93.468.272

$39.740.919

Alcaldía Local de Barrios
Unidos
Calle 74 A No. 63 – 04
Código Postal: 111211
Tel. 6602759
Información Línea 195
www.barriosunidos.gov.co

$7.216.950

$27.290.793

$8.446.121

$14.000.000

$93.468.272

$39.740.919

$12.474.760

Se cuenta con un plan de
consumo fijo.

Descripción de
acciones para lograr la
meta

Análisis de necesidad y
disposición de líneas
telefónicas y mejorar el
5%
servicio del conmutador
a fin de reducir el
consumo.
Mantener en la
presencialidad el uso de
herramientas de trabajo
colaborativo, con el fin de
efectuar la revisión de
documentos digitales,
para disminuir el
consumo de impresiones.

Durante la mayor parte de
la vigencia 2020, se
mantuvo el trabajo
virtual, lo cual permitió
$63.678.517
un ahorro considerable y
se culminó en octubre el
contrato de alquiler de
estos equipos.

10%

Durante la mayor parte de
la vigencia 2020 se
mantuvo el trabajo virtual
lo cual permitió un
ahorro considerable en el
rubro de papelería y útiles
de oficina. Se
$24.011.414
mantuvieron en bodega
bajos stocks de
inventarios.

Mantener en la
presencialidad el uso de
herramientas de trabajo
colaborativo, con el fin de
20%
efectuar la revisión de
documentos digitales
para disminuir el
consumo de papel.

GDI - GPD – F082
Versión: 04
Vigencia:
02 de enero 2020

Realizar una reducción en
las máquinas de
impresión y reducir el
cupo de servicio para
optimizar la asignación
del recurso.
Conservación de
documentos digitales.
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Ejecución
Giros
Ejecución
Giros
presupuestal
presupuestales
presupuestal presupuestales
1 de julio a 31 de 1 de julio a 31 de 1 de enero a 31 de 1 de enero a 31
Rubros
diciembre de
diciembre de
diciembre
de diciembre
2020
2020
2020
2020

Descripción del
avance en la
vigencia 2020

Meta de austeridad para el 2021

(mantener o
reducir en
X%)

Suministro del
servicio de
internet

Adquisición,
mantenimiento
o reparación de
bienes
inmuebles o
muebles

Servicios
públicos

$29.903.744

$476.367.886

$13.411.920

$10.411.408

$279.131.610

$13.678.320

$29.903.744

En 2020 se realizaron las
actividades de
configuración de
$17.064.108
conectividad basadas en
los requerimientos de
trabajo en casa

$781.762.495

Durante la vigencia del
2020 debido a la ejecución
virtual en su gran
mayoría, dio tiempo
realizar reparaciones
locativas en las sedes de
$503.063.837 inspecciones, casa de la
cultura y ALBU, tales
como reparación de
goteras, ajustes en los
baños, cambio de luces,
reparaciones eléctricas,
entre otros

$28.880.140

En cumplimiento de las
normas de cuidado
preventivo, el servicio en
la Alcaldía local se prestó
prioritariamente en la
modalidad de trabajo en
$28.880.120 casa, lo que llevó
comparativamente a una
reducción importante en
el consumo de los
servicios públicos en las
sedes de la Alcaldía local
durante el 2020

Agradezco su atención,

ANTONIO CARRILLO ROSAS
Alcalde Local de Barrios Unidos
Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co
Elaboró:

Nayibe Rodríguez Martínez - Promotora de la Mejora.
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Unidos
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Descripción de
acciones para lograr la
meta

En el 2021 se tiene como
objetivo optimizar el
servicio de conectividad
enfocándolo al teletrabajo
Mantener
y los requerimientos de
transmisión y
procesamiento de la
información vía Internet.

Mantener el buen uso de
las sedes por parte de
funcionarios y contristas y
así mismo continuar con
el mantenimiento
10%
preventivo por parte de la
supervisión, representara
disminución en la
adquisición de bienes para
mantenimiento.

Promover el consumo
responsable de servicios,
realizar campañas de
consumo responsable y
Mantener
efectuar mecanismos de
control que permitan
consolidar la cultura de
consumo responsable.

