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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y en el Decreto Distrital 492 de 2019, 
mediante el cual se expiden los lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público    en 
las entidades y organismos del orden distrital, y en cumplimiento de los acuerdos con el Sector Gobierno, se 
presenta el Informe de austeridad en el gasto público correspondiente al segundo semestre del 2021. 

 
De acuerdo con los lineamientos del documento mencionado en su numeral 8, respecto de los informes 
semestrales para la construcción de la línea base y los compromisos a los que apunta La Alcaldía Local de La 
Candelaria, se presentan las tablas correspondientes al segundo informe semestral donde figuran los rubros 
priorizados, sus correspondientes ejecuciones y giros presupuestales de la vigencia completa. 

 

Teniendo en cuenta que la vigencia 2020 fue el año para levantar línea base y que para el 2021 se establecieron 
las metas de austeridad, en este informe se presenta los avances con corte a 30 de diciembre por rubro 
priorizado, indicando las actividades en las que se compromete el sector para dar cumplimiento. 

 

A continuación, se presentan las tablas para cada una de las entidades, que contienen la información 
correspondiente a: 
 

1. La ejecución presupuestal (compromisos) y giros de los rubros priorizados para la presentación del Plan de 
Austeridad. 

2. La descripción del avance anual a corte del 30 de diciembre de 2021. 

A continuación, se presenta la información consolidada de ejecución y giros del 2021 para la Alcaldía Local 

de La Candelaria: 

TABLA 1 REPORTE PRIMER INFORME SEMESTRAL 2021 
 

 
Rubros 

Ejecución presupuestal del 
1 de enero al 30 de 

junio de 2021 

Giros presupuestales del 1 
de enero al 30 de junio 

de 2021 

Telefonía fija $ 37.000.000 $ 17.680.600 

Fotocopiado, multicopiado e impresión 7.000.000 $ 0 

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

$ 13.000.000 $ 0 

Edición, impresión, reproducción y publicación de 
avisos (*)  

$ 0 $ 0 

Servicios públicos Agua $ 10.000.000 3.790.706 

Energía  
$ 41.491.603 

9.879.662 

 

Gas $ 2.000.000 649.140 
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(*) El rubro quedo priorizado en el documento de inicio de la vigencia, sin embargo, no se ejecutó, por lo tanto, no está 
sujeto al análisis de austeridad en el gasto. 

 

TABLA 2 REPORTE GIROS SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 ALC 

 
 

Rubros 

Ejecución presupuestal del 
1 de julio al 30 de 

diciembre de 2021 

Giros presupuestales del 
de 1 de julio al 30 de 

Diciembre de 2021 

Telefonía fija 37.000.000 19.320.000 

Fotocopiado, multicopiado e impresión (*) 7.000.000 451.900 

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

13.000.000 7.326.500 

Edición, impresión, reproducción y publicación de 
avisos 

0 0 

Servicios públicos Agua 
$ 10.000.000 

5.411.036 

 

Energía  $ 41.491.603 30.496.608 

Gas 
$ 2.000.000 

897.050 

 

 
* Reservas giradas en el segundo semestre del 2021 
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Tabla 2 Reporte Segundo Informe Semestral 2021 
 

Rubros 

Ejecución 
presupuestal 1 

de julio a 31 
de diciembre 

de 2021 

Giros 
presupuestal
es 1 de julio 

a 31 de 
diciembre de 

2021 

Ejecución 
presupuestal 1 
de enero a 31 
de diciembre 

2021 

Giros 
presupuestal 
1 de enero a 

31 de 
diciembre 

2021 

Descripción del avance en la vigencia 
2021 

Meta de austeridad para el 2022 

(mantener o 
reducir en X%) 

Descripción de acciones para lograr la meta 

Telefonía fija $ 37.000.000 $ 19.319.400 $ 37.000.000 $ 37.000.000 
Se observa que este rubro 
corresponde a un solo pago de línea 
telefónica y de internet  

Reducir el 
consumo en un 
1%  

 Modificaciones en las condiciones  del contrato  

Fotocopiado, 
multicopiado e 
impresión 

$ 7.000.000 $ 451.900 $ 7.000.000 $ 451.900 
se hizo solamente una compra por 
este concepto  

Mantener el 
consumo. 

se realizara seguimiento al concepto a través de las 
compras y uso de tóner. 

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

$ 13.000.000 $ 7.326.500 $ 13.000.000 $ 7.326.500 
se hizo compra principalmente de 
papel. 

Mantener el 
consumo. 

se unificara el concepto con fotocopiado y multicopiado, ya 
que la compra es principalmente de papel. 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicación de avisos 
(*)  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

se priorizo el rubro sin embargo no se 
utilizó por lo que no se hace sujeto de 
análisis para la vigencia 2021 y se 
evaluara si se incluye en la vigencia 
2022 

Seguimiento al 
consumo del 
rubro  

Se mantiene el rubro ya que hay actividades específicas que 
requieren su uso para vigencia 2022 

Servicios 
públicos 

Agua $ 10.000.000 $ 5.411.036 $ 10.000.000 $ 9.201.742 

se hizo seguimiento efectivo al 
consumo de agua y se utilizó el 
sistema de aprovechamiento de agua 
lluvia. 

Mantener el 
consumo. 

Dado que se viene haciendo seguimiento al uso de sistemas 
de aprovechamiento en la vigencia 2022 se realizara 
medición  permanente para determinar el consumo y 
reducción en el uso del recurso. 

Energía  $ 41.491.603 $ 30.496.608 $ 41.491.603 $ 40.376.270 

El costo presentado corresponde a 
pagos de vigencias anteriores que no 
se hizo efectivo el pago, por lo que el 
seguimiento efectivo se realizara 
durante la vigencia 2022. 

Mantener el 
consumo. 

Dado que el elevado costo de la vigencia se debió a pagos 
pendientes, en esta vigencia 2022 se realizara evaluación 
mensual de los consumos y se evaluara con la línea base a 
fin de determinar la reducción, por lo tanto no se propone 
reducir sino mantener el consumo. 

Gas $ 2.000.000 $ 897.050 $ 2.000.000 $ 1.546.190 

El consumo en el servicio es bajo sin 
embargo se dejó este dato puesto 
que se requería la visita que realiza la 
empresa la cual tiene un costo y a su 
vez se necesitó hacer arreglos 
locativos en la estructura de gas por 
lo que se evidencio este gasto. 

Mantener el 
consumo. 

El consumo de este servicio de acuerdo al seguimiento 
realizado en 2021 es bajo por lo que se propone mantener 
dicho consumo y en la vigencia 2022 ninguna de las sedes 
que cuentan con el servicio requieren de visita o de 
mejoras dado que se hicieron en 2021. 
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 COMPARATIVO / RESULTADOS DEL INDICADOR DE AUSTERIDAD VIGENCIAS 2020 Y 2021  
 
 

RUBROS  

resultados del indicador de austeridad que 
permiten evidenciar 

la reducción del gasto en el Distrito para las 
vigencias 2020 y 2021 

1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 

1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 

Telefonía fija -6% $          34.924.710 $ 37.000.000 

Fotocopiado, multicopiado e impresión 92% $             5.581.185 $ 451.900 

Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenaje) 89% 
$          66.754.962 

$ 7.326.500 

Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos (*)  100% $             6.936.748 $ 0 

Servicios públicos 

Agua 

25% 

$          67.826.498 

 
 

$ 51.124.202 

Energía  

Gas 

 


