Plan de Austeridad del Gasto 2021

NOMBRE DEL PLAN
NOMBRE
PLAN

DEL

RESPONSABLE

DEL

Martha Lucía Castro Romero - Secretaria Administrativa y Financiera

OBJETIVO DEL PLAN

Materializar las disposiciones legales en materia de austeridad y transparencia en el
gasto público, fortaleciendo su uso racional y la aplicación de los lineamientos y
controles que permitan al municipio de Acacías ser una entidad eficiente, eficaz y
responsable en la utilización de los recursos que le son asignados.

Austeridad:

En términos generales hace referencia a una política económica basada en la reducción del gasto público y el aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes. Para el caso puntual de la entidad se refiere a las políticas internas para mantener los gastos
de manera inteligente, de tal forma que no afecten el funcionamiento de la entidad y contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa mediante la definición e implementación de políticas y medidas restrictivas.

Cero Papel:

Iniciativa en la administración pública que está relacionado con la reducción y uso eficiente del consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los servidores públicos con ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Buenas Prácticas Ambientales:

Actividades que implican un cambio de cultura en las rutinas diarias, promoviendo el uso razonable de los recursos públicos y ambientales derivados de la gestión a cargo de la entidad.

Principio de Economía:

Hace referencia a que todas las actuaciones derivadas de la actividad administrativa de la Entidad, se realicen de forma eficiente y buscando los mejores resultados en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos y los menores costos.

Eficiencia:

La eficiencia busca evaluar el manejo de los recursos para orientarlos al cumplimiento de metas, con los mejores resultados aplicando el principio de economía; en otras palabras se busca determinar si los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se
obtienen al mejor costo encontrándose estos en las mismas condiciones de calidad.

Optimizar:

Busca mejorar el estado actual de una actividad, proceso o elemento para obtener resultados superiores al estado anterior.

Racionalizar:

Conjunto de medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado y con el menor costo posible.

ALCANCE
DEL PLAN

El Plan de Austeridad del Gasto debe ser cumplido por todos los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores del municipio de Acacías.

DEFINICIONES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Constitución Política, Articulo 209: la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales en observancia, entre otros, de los principios de eficacia y economía.
• Ley 617 de 2000, estableció criterios de racionalidad del gasto público
• Decreto 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público, reglamenta en la Parte 8, Título 4, medidas de austeridad del gasto público, facultando a las entidades territoriales a adoptar medidas equivalentes a las allí dispuestas en sus organizaciones administrativas.
• Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
• Decreto 1737 DE 1998 “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”.
•Directiva Presidencial 4 de 2012. ”Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. Presidente de la República”
•Directiva Presidencial número 02 de 2015 “Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua”
•Directiva Presidencial número 09 de 2018 “Directrices de austeridad”
• Resolución 0836 de 2017 "Política de uso eficiente de papel-cero papel"
• Decreto 2467 de 2018. Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, Artículo 84, “Plan de austeridad del gasto”
• Decreto 492 del 15 de agosto 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"
DESCRIPCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD

CONCEPTO: POLÍTICA ASOCIADA

SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL PLAN POR PARTE DEL
RESPONSABLE

Impresos y publicaciones
Las publicaciones de cartillas, folletos o
boletines internos y externos se realizarán
Racionalizar la impresión de informes, folletos o
preferiblemente en formato electrónico que
textos institucionales estableciendo prioridades y
permita su descarga desde la página
solicitando las cantidades justas.
web, fan Page o correo electrónico,
reduciendo el número de ejemplares a
imprimir

Fotocopias
Socializar/divulgar buenas prácticas
administrativas a desarrollar lineamientos
internos para el uso racional y de reducción
progresiva del consumo de papel y a
promover en los empleados y contratistas
las políticas de eficiencia administrativa y al
cumplimiento de los objetivos de
transparencia, austeridad del gasto y cero
papel definidas por la administración
pública, para reducir el impacto ambiental e
interiorizar los hábitos del uso racional de
este recurso, la optimización y
aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas disponibles.

Autorizar la toma de fotocopias, el uso de scanner e
impresión de documentos a las copias que sean
estrictamente necesarias, por parte de los
responsables de cada proceso.

RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO Y
SEGUIMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA FINAL

1/01/2021

31/12/2021

Seguir
racionalizando
la
impresión
de
diferentes
SECRETARÍA
documentos, priorizando la
ADMINISTRATIVA Y visualización de estos de
FINANCIERA
manera digital.

# Publicaciones Racionalizadas
------------------------------------# Publicaciones Requeridas

% de cumplimiento del
Indicador de
Informe de Austeridad
Austeridad en un
Trimestral - Oficina Control
periodo de tiempo
Interno de Gestión
determinado

31/12/2021

Se mantendrá un promedio
anual máximo de 200.000
SECRETARÍA
servicios en total, por los ítems
ADMINISTRATIVA Y que
corresponden
a
FINANCIERA
fotocopiado , digitalización e
impresión de los diferentes
documentos.

# Fotocopias Racionalizadas
------------------------------------# Fotocopias Requeridas

% de cumplimiento del
Indicador de
Informe de Austeridad
Austeridad en un
Trimestral - Oficina Control
periodo de tiempo
Interno de Gestión
determinado

META

INDICADOR DE AUSTERIDAD

OFICINA TICS

SEMESTRAL

SEMESTRAL

1/01/2021

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA
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DEFINICIONES
Suscripciones
Las suscripciones que se realicen deben Limitar las suscripciones a revistas y periódicos al
ser debidamente justificadas y se preferirán Despacho del señor Alcalde.
los medios digitales

Combustible
Realizar control de los gastos de
vehículos y combustible en el desarrollo de
las actividades del proceso de Gestión
Administrativa, para generar ahorro en los
gastos de combustible y uso eficiente de
los vehículos que están al servicio de la
entidad, haciendo seguimiento de los
recorridos y consumos de combustible.

Mantenimiento de vehículos
Adelantar los servicios y reparaciones
conforme al programa de cada
vehículo establecido

Papelería
- Socializar/divulgar buenas prácticas
administrativas y desarrollar lineamientos
internos para el uso racional y de reducción
progresiva del consumo de papel
- Promover en los empleados y contratistas
las políticas de eficiencia administrativa y al
cumplimiento de los objetivos de
transparencia, austeridad del gasto y cero
papel definidas por la administración
pública, para reducir el impacto ambiental e
interiorizar los hábitos del uso racional de
este recurso, la optimización y
aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas disponibles.

Servicios Públicos
Desarrollar actividades de
sensibilización frente al uso correcto de
estos recursos. Se implementarán acciones
de sensibilización dirigidas a todo el
personal de la entidad, tendiendo a lograr
un consumo racional de los servicios
públicos y en general del uso y consumo de
todo tipo de bienes y servicios, lo anterior
sin dejar de realizar aquellos gastos que

Realizar el suministro de combustible bajo el
sistema
de valeras, para controlar que sólo el vehículo
autorizado pueda tanquear.

SEMESTRAL

SEMESTRAL

1/01/2021

1/01/2021

31/12/2021

Mantener en 0 el numero de
SECRETARÍA
suscripciones activas, a menos
ADMINISTRATIVA Y
de que surja la necesidad con
FINANCIERA
la respectiva justificación.

31/12/2021

Mantener los controles de
combustible actualizados de
acuerdo
al
seguimiento
realizado a los reportes del
contratista
y
de
los
conductores.
ALMACÉN

Llevar un control y seguimiento del consumo de
combustibles, Gasolina y ACPM por los vehículos
de la entidad.

SEMESTRAL

Realizar control de mantenimiento preventivo según
la ficha técnica de cada vehículo cada 8.000
kilómetros .

TRIMESTRAL

1/01/2021

1/01/2021

Mantener un promedio de
consumo anual máximo de
8.000 galones de combustible
aproximadamente.

31/12/2021

31/12/2021
ALMACÉN

Realizar un plan de mantenimiento correctivo según
la necesidad presentada por cada vehículo según
contrato de mantenimiento de los vehículos de la
entidad

* Adelantar acciones enmarcadas dentro de la
política de “Cero papel”, utilizando las herramientas
de revisiones electrónicas, fortaleciendo los
sistemas de información.

SEMESTRAL

SEMESTRAL

1/01/2021

1/01/2021

ALMACÉN

Mantener un consumo máximo
de 2.500 resmas de papel al
año y velar porque este
consumo disminuya.

Lograr la racionalización y uso
eficiente del consumo de papel
en toda la Entidad.

Adelantar campañas para fortalecer la cultura de
reciclaje de papel.

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

OFICINA TICS

Desarrollar actividades de sensibilización frente al
uso
correcto
de
los
servicios
públicos,
implementando
acciones
de
concienciación
dirigidas a todos los funcionarios y contratistas de la
Entidad, tendiendo a lograr un consumo racional de
los servicios públicos y en general del uso y
consumo de todo tipo de bienes y servicios; lo
anterior sin dejar de incurrir en aquellos gastos que
eviten poner en riesgo la integridad de la personas
dentro de las instalaciones de la entidad.

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Mantener los controles de revisión frente al
consumo de energía de los equipos de cómputo,
impresoras y otros aparatos eléctricos y
electrónicos que no se estén utilizando.

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

OFICINA TICS

# Galones Combustible Racionalizados
------------------------------------# Galones Combustible Programados

Mantener un consumo anual
moderado del servicio de
energía y acueducto

% de cumplimiento del
Indicador de
Informe de Austeridad
Austeridad en un
Trimestral - Oficina Control
periodo de tiempo
Interno de Gestión
determinado
% de cumplimiento del
Indicador de
Informe de Austeridad
Austeridad en un
Trimestral - Oficina Control
periodo de tiempo
Interno de Gestión
determinado

% de cumplimiento del
Formato de control de
Indicador de
consumo llevado por
Austeridad en un
Almacén / Informe de
periodo de tiempo
austeridad trimestral OCI
determinado

Mantenimientos ejecutados

% de cumplimiento del
Indicador de
Austeridad en un
periodo de tiempo
determinado

Mantenimientos programados

% de cumplimiento del
Indicador de
Austeridad en un
periodo de tiempo
determinado

Se
programará
un
mantenimiento preventivo cada
8000 km o 1 mantenimiento
cuatrimestral

31/12/2021

31/12/2021

Suscripciones = 0

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

N/A

- Campañas incentivando
el ahorro de papel , por
medio
del
correo
electrónico , charlas y
capacitaciones.
- Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

Numero de campañas realizadas

N/A

Campañas incentivando el
ahorro de papel, piezas de
comunicación, charlas y
capacitaciones
relacionadas
con
el
reciclaje.

Numero de actividades de sensibilización
realizadas

N/A

- Campañas incentivando
el ahorro de energía,
charlas y capacitaciones. Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

Numero de acciones ejecutadas

# Revisiones Realizadas
------------------------------------# Revisiones Programadas

% de cumplimiento del
Indicador de
Informe de Austeridad
Austeridad en un
Trimestral - Oficina Control
periodo de tiempo Interno de Gestión
determinado
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sin dejar de realizar aquellos gastos que
eviten poner en riesgo la integridad de la Desarrollar un programa de mantenimiento
personas internas y externas que ingresen periódico que incluya la revisión frecuente del
a la entidad por razones del servicio.
estado físico de medidores, tuberías y dispositivos,
orientado a minimizar los niveles de pérdidas.
Privilegiar el uso de bombillos ahorradores * Utilizar
adecuada
y
racionalmente
los
aires
acondicionados, minimizando los gastos de energía

Consumo de elementos de oficina
Observar las disposiciones legales de
forma tal que las decisiones para celebrar
los contratos se tomen exclusivamente
realizando una selección objetiva basada
en los lineamientos normativos vigentes y
en el marco de los principios que rigen la
administración pública como son: Igualdad,
Moralidad, Eficacia, Eficiencia, Economía,
Celeridad, Imparcialidad, Publicidad,
Debido Proceso, Buena fe,
Responsabilidad, Planeación y
Transparencia.

Telefonía
Desarrollar actividades de
sensibilización frente al uso correcto de
estos recursos. Se implementarán acciones
de sensibilización dirigidas a todo el
personal de la entidad, tendiendo a lograr
un consumo racional de los servicios
públicos y en general del uso y consumo de
todo tipo de bienes y servicios, lo anterior
sin dejar de realizar aquellos gastos que
pongan en riesgo el cumplimiento de la
misión y funciones de la entidad.

Realizar al almacén, los pedidos de elementos de
oficina previa revisión y depuración de cada
responsable de dependencia, quien analiza su
consumo histórico para la aprobación de dichas
solicitudes.

Mantener restricciones en llamadas a destinos
nacionales, internacionales y a celular.

ALCANCE
DEL PLAN

El Plan de Austeridad del Gasto debe ser cumplido por todos los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores del municipio de Acacías.

DEFINICIONES
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

ALMACÉN

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

Garantizar
el
consumo
requerido por las diferentes
dependencias,
usando
lo
estrictamente necesario

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Programa de mantenimiento desarrollado

N/A

Registro de los
mantenimientos
realizados.

Numero de bombillos ahorradores instalados

N/A

Registros de las acciones
que evidencien el privilegio
del uso de bombillos
ahorradores

Numero de pedidos de elementos que cumplen
con los requerimientos
________________________________

N/A

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

N/A

N/A

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

Campañas y/o piezas de
comunicación incentivando
el buen uso de la telefonía
fija.

Numero de pedidos de elementos realizados

Mantener actualizadas las listas
del personal autorizado con
llamadas a celular, nacionales
e internacionales.
Adelantar campañas internas de sensibilización, a
través de piezas comunicacionales, para el buen
uso de la telefonía fija

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

OFICINA TICS

N/A

N/A

Racionalizar las horas extras ajustándolas a las
estrictamente necesarias.

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

OFICINA TALENTO
HUMANO

# Horas Extras Autorizadas y Pagadas
------------------------------------# Horas Extras Presupuestadas

% de cumplimiento del
Indicador de
Austeridad en un
periodo de tiempo
determinado

N/A

N/A

N/A

% de cumplimiento del
Indicador de
Austeridad en un
periodo de tiempo
determinado

Horas Extras
Dar cumplimiento a los lineamientos de
austeridad en el gasto público y ajustarse a
los recorridos autorizados dentro de los
Dar reconocimiento de horas extras únicamente a
horarios establecidos por la entidad.
aquellos funcionarios que tengan el derecho según
lo normado por el gobierno nacional.

Regir el uso de la caja menor según lo dispuesto en
la Resolución 009 de 2021, por la cual se constituye
Caja menor
la caja menor para la vigencia 2021, y teniendo en
Se implementarán acciones
cuenta los lineamientos generales de austeridad y
de sensibilización dirigidas a los
transparencia del gasto público.
responsables de ejecutar este tipo de gasto
tendiendo a lograr un consumo racional de
los servicios públicos y en general del uso y

El pago de las horas extras se
realizará exclusivamente por
necesidades de la Entidad.
SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

OFICINA TALENTO
HUMANO

Las compras de caja menor se
SECRETARÍA
mantendrán en un gasto
ADMINISTRATIVA Y máximo de $50.000.000 al año,

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
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los servicios públicos y en general del uso y
consumo de
todo tipo de bienes y servicios, lo anterior
sin dejar de realizar aquellos gastos que
pongan en riesgo el cumplimiento de la
misión y funciones de la entidad.

Ingresar únicamente los gastos que tengan carácter
de imprevistos, urgentes, imprescindibles e
inaplazables y enmarcados dentro de las políticas
de racionalización del gasto.

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

Restringir la adquisición de elementos que se
encuentren en existencia en el almacén de la
entidad

SEMESTRAL

1/01/2021

Reconocer de manera prevalente los viáticos para
los desplazamientos de personal a los servidores
de planta.

SEMESTRAL

Prever los desplazamientos con suficiente
anticipación para acceder a mejores tarifas de
transporte, en particular aéreas.

SEMESTRAL

Autorizar los viáticos sólo sí los gastos de
desplazamiento, alimentación y alojamiento no
están cubiertos

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

SEMESTRAL

1/01/2021

31/12/2021

Viáticos, gastos de viaje y gastos de
desplazamiento

Dar prioridad al uso de las tecnologías de
información y comunicaciones previo a la
autorización de cualquier desplazamiento. (Ej.
Reuniones virtuales, Videoconferencias, etc.)

ALCANCE
DEL PLAN

El Plan de Austeridad del Gasto debe ser cumplido por todos los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores del municipio de Acacías.
ADMINISTRATIVA Y máximo de $50.000.000 al año,
DEFINICIONES
FINANCIERA
centrándose en compras de
carácter urgente.

Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión
N/A

N/A

31/12/2021

N/A

N/A

1/01/2021

31/12/2021

N/A

N/A

1/01/2021

31/12/2021

N/A

N/A

Se autorizarán viáticos y gastos
SECRETARÍA
de viaje, sólo cuando se
ADMINISTRATIVA Y requiera obligatoriamente el
FINANCIERA
desplazamiento del funcionario
público

N/A

N/A

N/A

N/A

Informe de Austeridad
Trimestral - Oficina Control
Interno de Gestión

