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Bogotá D.C. 
 
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 2021 se encuentra publicado 
en la página web de la Alcaldía en el siguiente Link: 

http://barriosunidos.gov.co/transparencia/planeacion/planes 

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 2021, de acuerdo con el Plan de Austeridad del Gasto Publico. 

Tabla 2 Reporte Segundo Informe Semestral 2021 

 Ejecución Giros Ejecución Giros  Meta de austeridad 
para el 2022  

Rubros 
presupuesta

l 
1 de julio a 

31 de 
diciembre 

de 
2021 

presupuestales 
1 de julio a 31 de 

diciembre de 
2021 

presupuestal 
1 de enero a 

31 de 
diciembre 

2021 

presupuestales 
1 de enero a 31 
de diciembre 

2021 

Descripción del 
avance en 
la vigencia 
2021 

 
(ma

nten
er o 
redu
cir en 
X%) 

Descripción 
de acciones 

para lograr la 
meta 

Telefonía fija $ 
 $7.371.420  $14.490.000  $11.583.840

Se continuo con el 
plan de telefonía fija 

Mantener Se continuará con 
el plan de 
telefonía fija 

Fotocopiado, 

multicopiado e 

impresión 

 $5.665.530 $6.614.764 $5.665.530 $16.875.606

En 2021 se realizó 
una reducción del 
30% en las máquinas 
de impresión y se 
redujo el cupo de 
servicio para 
optimizar la 
asignación del 
recurso 

5% Implementar un 
sistema de 
digitalización en 
unidades de 
almacenamiento 
de red y virtual 
para reducir el uso 
de dispositivos de 
impresión de la 
.entidad 

Elementos de 

consumo 

(papelería, 

elementos de 

oficina y 

almacenamiento

) 

$24.840.000 $9.598.480 $24.840.000 $20.084.606

En relación con el 
consumo de papel se 
presentó un aumento 
para el segundo 
semestre   debido al 
regreso a la 
presencialidad 

5% Seguimiento de 
consumos y 
capacitaciones 
Cero Papel 

Suministro del 

servicio de 

internet 

         $19.259.43
6             $18.148.570             $19.259.436          $29.833.850

Se optimizo en 20% 
el servicio de 
conectividad 
enfocándolo al 
teletrabajo y los 
requerimientos de 
transmisión y 
procesamiento de la 
información vía 
Internet 

Mantener Optimizar las 
conexiones 
VLAN y VPN 
para minimizar la 
redundancia del 
canal  y lograr 
mantener los 
costos del servicio 
mensual con 
valores 2021 para 
el 2022 

Servicios 
públicos 

$26.068.335 $26.068.335 $46.579.332 $46.579.332

Teniendo en cuenta 
el retorno a la 
presencialidad se 
presentó un 
incremento en el 
consumo de energía 
y agua. 

 
 
5% 

Control de 
consumos, 
sensibilizaciones 
uso eficiente, 
proyectos 
eficiencia 
energética y 
cambio de 
sistemas a 
ahorradores 
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Agradezco su atención,  
 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co 

Anexo:  Uno (Informe de austeridad en el gasto 2021 - 17 folios) 
Elaboró:     Nayibe Rodríguez Martínez - Promotora de la Mejora.                  

Revisó y Aprobó:  Román Albornoz – Profesional Especializado ÁGDL – ALBU  




