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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

01 10 de febrero de 2022 
Se crea el procedimiento para establecer las pautas para la austeridad del 
gasto de la Secretaría Distrital de Gobierno en el nivel central y alcaldías 
locales.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Establecer los lineamientos para la formulación, seguimiento y reporte del Plan de Austeridad del Gasto Público, 
según la normatividad nacional y distrital vigente, con el propósito de lograr el uso adecuado de los recursos 
públicos asignados a la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 

Alcance 
 
Inicia con la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público, pasando por el seguimiento y finaliza con 
el reporte. Este procedimiento aplica para el nivel central y las alcaldías locales de la Secretaría Distrital de 
Gobierno.  
 

Responsable  
 
Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación 
 
Alcaldes/as locales y Subsecretaría de Gestión Institucional.  
 

Políticas de operación 
 

• Los resultados en ejecución y giros de la vigencia anterior son las líneas base para cada uno de los rubros 
establecidos en la norma. Ej. Los rubros de la vigencia 2020 son la línea base para la vigencia 2021.  
 

• La formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público se debe realizar para cada vigencia, para el nivel 
central de la Secretaría de Gobierno, el Sector Gobierno (SDG; IDPAC; DADEP) y para cada una de las 
localidades, y una vez aprobado por el responsable, se debe publicar máximo el último día hábil del mes de 
enero en la página web del nivel central (para el Plan de Austeridad del Gasto Público de la SDG) y en la 
página web de las localidades (para el Plan de Austeridad del Gasto Público de cada localidad).  

 

• En las páginas web de las alcaldías locales y del nivel central debe publicarse el Plan de Austeridad del Gasto 
Público, el cual debe contener los archivos de formulación y los seguimientos semestrales (enero a junio y 
julio a diciembre) para cada una de las vigencias. 

 

• El seguimiento semestral del Plan de Austeridad del Gasto Público del nivel central de la SDG y las 
localidades debe remitirse al Concejo de Bogotá y a la Oficina de Control de la SDG, máximo el último día 
hábil de los meses de febrero y agosto, respectivamente.   

 

• La Oficina Asesora de Planeación realizará el acompañamiento requerido para el uso apropiado del formato 
de Plan de Austeridad del Gasto Público, siendo responsabilidad de los alcaldes locales, de la Subsecretaría 
de Gestión Institucional, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño la definición y adopción de las medidas de austeridad del gasto público.  
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• Es potestad del(a) Alcalde Local y del(a) Subsecretario(a) de Gestión Institucional, designar el profesional 
responsable de apoyar la gestión de la formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Austeridad del 
Gasto Público.  

 

• Los indicadores que se miden en el Plan de Austeridad del Gasto Público están establecidos por el Decreto 
492 de 2019, así: 

 

Indicador de Austeridad se debe medir semestralmente: 

 

 
 

Donde: 

 

VARIABLE NOMBRE OBSERVACIONES 

IA: Indicador de 

Austeridad 

Establece el porcentaje de ahorro 

GE: Gastos elegidos Pueden ser de funcionamiento y/o inversión (que por 

programación integral se asimilen a la adquisición de bienes y 

servicios).  

Debe ser medido en los giros realizados. 

t Año que se 

reporta 

Las variables deben compararse en períodos iguales y no el 

período inmediatamente anterior, conservando así las 

particularidades y estacionalidades. 

t-1 Año anterior  

 

Para la SDG en el nivel central y las alcaldías locales, la medición del indicador descrito debe comparar 

períodos iguales (así, por ejemplo, el periodo de enero a junio de esta vigencia con el periodo de enero a junio 

de la vigencia anterior) y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y 

estacionalidades propias de cada rubro.  

 

 

Indicador de Cumplimiento: 
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Donde: 

 

VARIABLE NOMBRE OBSERVACIONES 

C(IA): Indicador de 

cumplimiento 

Establece el porcentaje de cumplimiento del ahorro frente a la 

meta programada 

IA 

Observado: 

Resultado del 

indicador de 

austeridad 

Porcentaje de ahorro  

IA meta: Meta 

programada 

Porcentaje de ahorro programado 

 

El informe semestral debe contemplar el balance de los resultados de las medidas de austeridad y la 

transparencia en el gasto público, de acuerdo con el formato establecido. 

 
 

Glosario 
 
Austeridad del gasto público: Son las medidas de tipo económico y administrativo tomadas para mantener 
y/o reducir el gasto de la entidad, de tal forma que contribuya a la eficiencia y la transparencia administrativa, 
definido al inicio de cada vigencia fiscal. Este plan incluye una selección de gastos detallados en el rubro de 
adquisición de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirve de línea base para implementar el indicador 
de austeridad con el cual se hará seguimiento y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la 
estrategia de austeridad implementada.  
 
Rubros priorizados:  Son los rubros identificados para la adopción de metas y acciones de racionalización del 
gasto público para la vigencia.  
 
 
 

Siglas 
 

DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

IDPAC: Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Plan de Austeridad del 
Gasto Público 

El Plan de Austeridad del Gasto Público debe ser 
formulado para el Sector Gobierno y para las 
alcaldías locales, de acuerdo con la normatividad 
vigente y la priorización de rubros que establezca 
el responsable para cada vigencia.  

Proceso de Gestión 
Corporativa 
Institucional 

Proceso de Gestión del 
Talento Humano 

Órganos de control  
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

 
 
 

Subsecretaría de 
Gestión 

Institucional / 
Alcaldes locales / 

Oficina Asesora de 
Planeación  

 
 
 
 
 
 

Se realiza un balance de cada uno de los rubros 
establecidos en el Acuerdo Distrital 719 de 2018, 
para establecer: 

• La ejecución, semestral y anual. 

• Los giros, semestral y anual. 

• Las actividades realizadas durante la vigencia. 
Con base en estos resultados, se establecen los 
rubros a priorizar en la vigencia, los cuales son objeto 
de establecimiento de meta de mantener o reducir su 
consumo/gasto. 
 
Se establecen las acciones para el logro de las metas 
para cada uno de los rubros priorizados. 
Nota 1: La OAP capacita a los responsables para el 
manejo del instrumento del Plan de Austeridad del 
Gasto Público.  
Nota 2: La propuesta de plan se debe someter a 
comentarios de los ciudadanos a través de la página 
web correspondiente, mínimo durante 4 días hábiles.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Sectorial 
de Gestión y 

Desempeño / 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño / 
Alcalde local  

En el mes de enero de cada vigencia, se debe 
realizar la revisión y aprobación del Plan de 
Austeridad del Gasto Público, con el fin de adoptar 
las metas, los rubros y las acciones para controlar los 
consumos de los rubros priorizados para la vigencia, 
así:  

• El Plan de Austeridad del Gasto Público del 
Sector Gobierno lo revisa y aprueba el Comité 
Sectorial de Gestión y Desempeño, dejando 
como constancia el Acta de comité Instancia de 
Coordinación. 

• El Plan de Austeridad del Gasto Público de la 
SDG lo revisa y aprueba el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, dejando como 
constancia el Acta de comité Instancia de 
Coordinación. 

• El Plan de Austeridad del Gasto Público de cada 
localidad, la revisión y aprobación la realiza el 
Alcalde Local, dejando como constancia la 
publicación en la página web de la localidad.   

 

INICIO 

1.  
Formular el Plan de 

Austeridad del Gasto 

Público 

2.  
Revisar y aprobar el 

Plan de Austeridad del 

gasto público 

Plan de Austeridad 
del Gasto Público  

Acta de 
comité 

Instancia de 
Coordinación 

Publicación en 
página web  

Comentarios de la 
ciudadanía  

Publicación en 
página web  

A 

1 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

N/A  

¿Se requieren ajustes?  

Si, continúa con la actividad No. 1. 

No, continúa con la actividad No. 4 

N/A 

 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones / 
Oficinas de prensa 

local  / 
Profesional 

designado de la 
Alcaldía Local y de 
la Oficina Asesora 

de Planeación 
 
 

Se debe realizar la publicación del Plan de Austeridad 
del Gasto Público aprobado, así: 
 

• El Plan de Austeridad del Gasto Público del 
Sector Gobierno se debe publicar en la página 
web principal de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, por parte de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones.  
 

• El Plan de Austeridad del Gasto Público de las 
alcaldías locales se debe publicar en la página 
web de cada alcaldía local, por parte de la 
Oficina de prensa local.  

 
Nota: El profesional responsable de apoyar la 
formulación del Plan de Austeridad del Gasto 
Público de la alcaldía local y de la Oficina Asesora de 
Planeación, debe gestionar la socialización en la 
página web y las redes sociales, tanto para 
comentarios de los ciudadanos en la etapa de 
formulación, como de la versión final y de los 
seguimientos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  
Publicar y socializar 

el Plan de 
Austeridad del 
Gasto Público 

3. ¿Se 
requieren 
ajustes? 

SI 

NO 

Soportes de 
publicación y 
socialización 

A 

1 

B 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Profesional 
designado y Jefe 

Oficina Asesora de 
Planeación / 
Profesional 
designado y 

Alcalde Local 
 

A más tardar el último día hábil del mes de febrero, 
se debe informar mediante oficio al Concejo de 
Bogotá que se cuenta con el Plan de Austeridad del 
Gasto Público del Sector Gobierno aprobado para la 
vigencia y enviar copia de este. 
 
Igualmente, se debe informar mediante memorando 
a la Oficina de Control Interno de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, el envío del Plan de 
Austeridad del Gasto Público al Concejo de Bogotá 
y su publicación en la página web. 
 
Para el caso del Plan de Austeridad del Gasto 
Público de las localidades, estas comunicaciones 
deben ser remitidas por el Alcalde Local y para el 
plan del Sector Gobierno serán remitidas por la 
Oficina Asesora de Planeación.  
 

 

 

Subsecretaría de 
Gestión 

Institucional / 
Oficina Asesora de 

Planeación  / 
Alcaldes locales 

 
 

Se debe realizar el seguimiento al Plan de Austeridad 
del Gasto Público siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Decreto 492 de 2019. Para ello, 
se debe medir el indicador de austeridad del gasto y 
el indicador de cumplimiento y elaborar un informe 
semestral que contemple el balance de los resultados 
de las medidas de austeridad y transparencia en el 
gasto público, registrando la información en el Plan 
de Austeridad del gasto público.  
 
El primer informe de seguimiento corresponde al 
periodo de enero a junio de cada vigencia. 
 
El segundo informe corresponde al periodo de julio 
a diciembre de cada vigencia. En él se debe presentar 
el informe de los gastos priorizados para el 
acumulado semestral y para el total anual, esto es, 
enero a diciembre de cada vigencia. 
 

 

5. 
Informar a los 

órganos de control  

Carta u Oficio  
 

Memorando 
 

6. 
Realizar 

seguimiento al Plan 
de Austeridad  

Plan de Austeridad 
del Gasto Público  

B 

C 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones / 
Oficinas de prensa 

local  / Alcalde 
Local / Oficina 

Asesora de 
Planeación 

 
 
 

El alcalde local y la Oficina Asesora de Planeación 
de la SDG deben solicitar  la publicación del Plan de 
Austeridad del Gasto Público, mediante el formato 
CES-F001 Formato solicitud de servicios de 
comunicaciones. 
 
Se debe realizar la publicación del seguimiento 
semestral al Plan de Austeridad del Gasto Público, 
así: 

• El seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 
Público de la Secretaría de Gobierno se debe 
publicar en la página web principal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, por parte de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones.  

• El seguimiento al Plan de Austeridad del gasto 
público de las alcaldías locales se debe publicar 
en la página web de cada alcaldía local, por parte 
de la Oficina de prensa local.  

 
La publicación del informe de seguimiento se debe 
realizar en los meses de febrero y agosto. 
 

 

 

Profesional 
designado – Jefe 

Oficina Asesora de 
Planeación  

/ Profesional 
designado -Alcalde 

Local 
 

Para el caso del informe de seguimiento semestral del 
Plan de Austeridad del Gasto Público de las 
localidades, el alcalde local debe reportar al Concejo 
de Bogotá máximo el último día hábil del mes de 
febrero y agosto. 
 
Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación debe 
remitir en este mismo periodo el informe 
consolidado de las entidades del Sector Gobierno: 
SDG, DADEP e IDPAC.  
 
Para ello tendrá en cuenta lo establecido por el 
artículo 30 del Decreto 492 de 2019 el cual establece 
que: “A partir del año 2021, una vez definida la línea 
base, los informes semestrales comprenden los 
períodos de enero a junio y de julio a diciembre de 
cada vigencia, y se deberán presentar por las 
entidades y organismos descritos en el artículo 1 del 
presente decreto, a la secretaría de despacho cabeza 
del sector, en un plazo máximo de 15 días hábiles 
después de finalizar el período de evaluación 
semestral. La secretaría de despacho cabeza de cada 
sector, a su vez, remitirá al Concejo de Bogotá, D.C., 

 

8. 
Reportar el 

seguimiento a los 
organismos de 

control  

Solicitud de 
servicios de 

comunicaciones 
CES-F001  

7. 
Publicar el 

seguimiento al Plan 
de Austeridad  

D 

Carta u Oficio  
 

Memorando 
 

Plan de Austeridad 
del Gasto Público  

Soportes de 
publicación  

C 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

CES-F001 Solicitud de servicios de comunicaciones 

  

  

3.2 Normatividad vigente 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

el informe consolidado, teniendo como máxima 
fecha el último día hábil de los meses de febrero y 
agosto…” 
 
Nota: Se entiende que SDG solo hace referencia al 
presupuesto del nivel central. 
 
Igualmente, es responsabilidad de los alcaldes locales 
y de la Oficina Asesora de Planeación informar 
oficialmente, cada uno de los reportes a la Oficina de 
Control Interno sobre los seguimientos realizados y 
el sitio de publicación en la página web de las 
alcaldías locales y del nivel central respectivamente. 
 

 

 Fin del procedimiento  

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 492 2019 Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre 
austeridad y transparencia del 
gasto público en las Entidades y 
Organismos de orden distrital y 
se dictan otras disposiciones 

Todos 

Acuerdo Distrital 719  2018 Por el cual se establecen 
lineamientos generales para 

Todos 

9.  
FIN 

D 
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3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

    

    

 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

promover medidas de 
austeridad y transparencia del 
gasto público 

Decreto 1737 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 

Todos 

Decreto 984  2012 Por el cual se modifica el 
artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998 

Todos 

    


