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3.2  Formulación  
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• 

3.3  Objetivos 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en cumplimiento de las 
disposiciones dictadas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, formuló el presente plan 
de austeridad en el gasto con los siguientes objetivos. 
 
Objetivo general 
 
Incrementar la eficiencia y austeridad de la utilización de los recursos, a través de acciones que 
promuevan el uso racional de los mismos, afianzando la cultura del ahorro, mediante la 
aplicación de lineamientos y controles normativos.  
 
Objetivos específicos 
 

• Disminuir los gastos a través de la generación y aplicación de medidas encaminadas a 
incentivar la eficiencia y racionalidad del gasto, en el desarrollo administrativo y 
misional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. 

 

• Generar iniciativas adicionales que contribuyan al uso de recursos públicos con eficiencia 
economía y efectividad 

3.4  Alcance del Plan 
 
El plan de austeridad en el gasto aplica para todos los procesos del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. 

3.5  Estrategias 
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3.6  Recursos 
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3.7  Responsables del cumplimiento y seguimiento 

• 

RESPONSABLES DIRECTRICES Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Equipo Recursos Físicos. A su vez contarán con soporte de personal 
encargado de mantenimiento e inspección de las instalaciones 
hidrosanitarias y con el personal PIGA de la entidad quien se 
encargará de los temas de sensibilización y seguimiento al consumo 

COBERTURA DEL PROGRAMA Sede de la Entidad. Piso 15 del Centro Administrativo Distrital – CAD. 

PERSONAL QUE INTERVIENE Todos los funcionarios, contratistas, personal de servicios 
generales, vigilancia y personal de Contraloría que labora en las 
oficinas del DADEP y visitantes 

POBLACIÓN BENEFICIADA Funcionarios, contratistas y visitantes. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIA DE  
PARTICIPACIÓN 

Por medio de las capacitaciones sobre uso eficiente de agua los 
funcionarios podrán participar activamente y mediante el uso 
adecuado y el reporte oportuno de fallas que puedan presentarse 
en el sistema hidrosanitario de la entidad. 

• 

RESPONSABLES DIRECTRICES Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Equipo Recursos Físicos. A su vez contarán con soporte de personal 
encargado de mantenimiento e inspección de las instalaciones 
eléctricas y con el personal PIGA de la entidad quien se encargará 
de los temas de sensibilización y seguimiento al consumo 

COBERTURA DEL PROGRAMA Sede de la Entidad. Piso 15 del Centro Administrativo Distrital – CAD. 

PERSONAL QUE INTERVIENE Todos los funcionarios, contratistas, personal de servicios 
generales, vigilancia y personal de Contraloría que labora en las 
oficinas del DADEP y visitantes 

POBLACIÓN BENEFICIADA Funcionarios, contratistas y visitantes. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIA DE  
PARTICIPACIÓN 

Por medio de las capacitaciones sobre ahorro y uso eficiente de 
energía, los funcionarios podrán participar activamente en las 
estrategias de uso eficiente y cuidado de los sistemas eléctricos de 
la entidad 
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• 

RESPONSABLES DIRECTRICES Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Equipo Recursos Físicos con el apoyo del área de comunicaciones, 
y el personal PIGA de la entidad quien se encargará de los temas 
de sensibilización y seguimiento a la generación 

COBERTURA DEL PROGRAMA Sede de la Entidad. Piso 15 del Centro Administrativo Distrital – 
CAD. 

PERSONAL QUE INTERVIENE Todos los funcionarios, contratistas, personal de mantenimiento, 
personal de recursos físicos.  

POBLACIÓN BENEFICIADA Funcionarios, contratistas y visitantes. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIA DE  
PARTICIPACIÓN 

Programa de capacitación y campañas educativas e informáticas 
en temáticas ambientales. 

 
3.8  Metodología de seguimiento y publicación 

4. Actividades del Plan  
 

Tal como se mencionó en el numeral 3.1. Diagnóstico, la selección de gastos del presente plan de 

austeridad en el gasto, en concordancia con lo establecido en el art 27 del Decreto 492 de 2019, está 

orientado a: 

A. Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 

B. Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico. 

C. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Es importante tener presente que el nivel de ahorro de los gastos seleccionados en la entidad del 

presente plan de austeridad en el gasto están vinculados a una serie de  actividades armonizadas al Plan 

Institucional de Gestión Ambiental –PIGA para la vigencia 2021, a que hace referencia la Resolución 242 

de 2014 y que están orientadas a sensibilizar a  todos los servidores de la entidad, para incentivar en 

ellos hábitos, actitudes y comportamientos, individuales y colectivos,  con relación a la importancia estos  

recursos,  corresponden a:  
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Actividades para incentivar hábitos, actitudes y comportamientos, individuales y colectivos 

(Plan de Austeridad en el Gasto de la Defensoría del Espacio Público) 

1.Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico 

Promocionar el uso 
eficiente y racional 
del agua. 

Realizar dos (2) 
Actividades al año 

que promocionen el 
uso eficiente y 

racional del agua.  (1 
en cada semestre del 

año)

• Charlas,  

• Videos. 
Actividades lúdicas.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.

Charlas sobre la 
importancia del 
recurso hídrico, en 
concordancia con el 
SG-SST)

Realizar dos (2) 
charlas sobre la 
importancia del 
recurso hídrico, en 
concordancia con el 
SG-SST. (1 en cada 
semestre del año)

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 
coordina las actividades.

 

2.Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 

Charlas sobre 
energías alternativas 

Realizar dos (2) 
charlas sobre energías 

alternativas (1 en 
cada semestre del 

año)

• Charlas,  

• Videos.  
Actividades lúdicas

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.

Actividades para 
promocionar el uso 
eficiente de la 
energía eléctrica, en 
concordancia con el 
SG-SST.  

Realizar dos (2) 
actividades al año que 
promocionen el uso 
eficiente de la energía 
eléctrica, en 
concordancia con el 
SG-SST.  (1 en cada 
semestre del año)

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 
coordina las actividades.

 

3.Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

Promocionar la 
importancia del 

reciclaje y la 
separación en la 

fuente.

Realizar cuatro (4) 
actividades al año que 

promocionen la 
importancia del 
reciclaje y la 

• Charlas,  

• Videos.  
Actividades lúdicas.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.
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separación en la 
fuente.

*Nota: No se genera una erogación presupuestal adicional. 

Por su parte, las acciones que están orientada a realizar las acciones administrativas requeridas para 

garantizar las óptimas condiciones físicas, técnicas y operativas en la gestión de cada uno de estos recursos, 

corresponden a:  

 

Actividades administrativas para garantizar óptimas condiciones físicas, técnicas y operativas 

(Plan de Austeridad en el Gasto de la Defensoría del Espacio Público) 

1.Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico 

Inspecciones de 
seguimiento y/o 
mantenimiento 
general a los sistemas 
hidrosanitarios del 
DADEP.

Realizar dos (2) 
inspecciones al año 
de seguimiento y/o 

mantenimiento 
general a los sistemas 

hidrosanitarios del 
DADEP.  (1 en cada 
semestre del año)

• Formatos de 
inspección de puntos 
hidrosanitario. 
 

Piezas comunicativas de 
seguimiento a los 

consumos.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.

Seguimientos al 
consumo de agua de 
la entidad, 
socializando los 
resultados a los 
servidores de la 
entidad.

Realizar cuatro (4) 
seguimientos al año 
del consumo de agua 
de la entidad (1 cada 
trimestre), y 
socializarlos por 
medios masivos a los 
servidores de la 
entidad.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 
coordina las actividades.

 

2.Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 

Inspecciones de 
seguimiento general 
a la estructura 
eléctrica del DADEP, 
en concordancia con 
el SG-SST.

Realizar cuatro (4) 
inspecciones al año 

de seguimiento 
general a la 

estructura eléctrica 
del DADEP, en 

concordancia con el 

SG-SST.

• Formatos de 
inspección a la 
estructura eléctrica 
del DADEP. 
 

Piezas comunicativas de 
seguimiento a los 

consumos.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.

Seguimiento al 
consumo de energía 
de la entidad, 
socializando los 
resultados a los 

Realizar cuatro (4) 
seguimientos al año 
del consumo de 
energía de la entidad 
(1 cada trimestre), y 

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 
coordina las actividades.
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servidores de la 
entidad.

socializarlos por 
medios masivos a los 
servidores de la 
entidad.

 

3.Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Inspecciones al año 
para verificar el 
cumplimiento de las 
condiciones 
requeridas 
normativamente en 
el espacio asignado al 
almacenamiento 
temporal de RESPEL y 
RAEE

Realizar dos (2) 
inspecciones al año 

para verificar el 
cumplimiento de las 

condiciones 
requeridas 

normativamente en el 
espacio asignado al 

almacenamiento 
temporal de RESPEL y 

RAEE

Formatos de inspección.

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 

coordina las actividades.

Elaborar reportes 
sobre la generación 
de residuos a partir 
de la información 
recolectada del 
seguimiento y pesaje.

Realizar cuatro (4) 
socializaciones al año, 
de la generación de 
residuos a partir de la 
información 
recolectada del 
seguimiento y pesaje

Piezas comunicativas de 
seguimiento a la 
generación de residuos

Valor del Contrato de 
prestación de servicios 
profesional PIGA quien 
coordina las actividades.

Nota: No se genera una erogación presupuestal adicional. 

 

5. Riesgos asociados al Plan 
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• 

6. Indicadores 

Indicador de Austeridad Formula 

Horas extras, 
dominicales y 
festivos 

 
 
 
 

 

Austeridad = 1 −
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2020

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2019
∗100 
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Compensación por 
vacaciones 

 
 

 
 
 

6.2 Eje temático #2- Administración de servicios  

Indicador de Austeridad Formula 

Telefonía Celular 

 
 
 
 

 

Telefonía fija 
 
 

 
 
 

Combustible 

 
 
 
 

 

Vehículos oficiales  
 

Fotocopiado 

  
 
 
 

Elementos de consumo (papelería, 
elementos de oficina) 

 
 

Cajas Menores   

Suscripciones   

Servicios Públicos 
 

 

• 

Indicador de Austeridad 
 
Jornada de 
sensibilización 
 

 
 
 
 

 

 
Áreas de la 
entidad 
sensibilizadas 

 
 

 
 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠  𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜   2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜  2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑝𝑙𝑒𝑟í𝑎  2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟í𝑎 2019
∗100 

Austeridad = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 2019
∗100 
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inspección 
 

 
 
 
 

 

Adecuación 
aditamentos 
ahorradores en 
los puntos 
hidrosanitarios. 

 

 
 

• 

Indicador de Austeridad Formula 

Jornada de sensibilización 

 

 
 

Áreas de la entidad sensibilizadas 

 

 
 

Adecuaciones requeridas al 
sistema eléctrico de la entidad 

 

 
 

Inspecciones estructura eléctrica 
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Jornadas de sensibilización 

 

 
 

Áreas de la entidad sensibilizadas 

 

 
 

Adecuaciones requeridas para el 
manejo de los residuos de la entidad 
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Seguimiento a la generación de 
residuos 

 

 
 

Indicador de Austeridad Formula 

cumplimiento al seguimiento de las 
actividades programadas 

 

 
 

7. Normatividad  
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OTRAS ACCIONES QUE APORTAN A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

Gasto Actividades para desarrollar en el plan 

Seguimiento 
por parte 

del 
responsable 

Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

Responsable del 
cumplimiento y 

seguimiento 

      

Publicidad y 
publicación 

Limitar los gastos de publicidad tanto en medios escritos 
como otros medios de comunicación asociados a la 
difusión de actividades de competencia del DADEP, con el 
fin de informar a la opinión pública. 
 
Considerando publicaciones en la página Web; en caso de 
requerir estrictamente la publicación en otros medios, 
estos no serán a color, ni en papeles especiales, y demás 
características que superen el costo mínimo de 
publicación y presentación. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de 
Comunicaciones. 
 
Subdirección de 
Administración 
Inmobiliaria y 
Espacio Público 

Abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o 
propaganda personalizada (agendas, almanaques, 
libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.,), adquirir libros, 
revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos 
institucionales. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de 
Comunicaciones. 
 
Subdirección de 
Administración 
Inmobiliaria y 
Espacio Público 

Combustible 

Evaluar los gastos de vehículos, combustible y kilometraje 
de los vehículos de propiedad de la Entidad, con el fin de 
verificar el ahorro en los gastos de combustible y uso 
eficiente de los vehículos que están al servicio del DADEP. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Vehículos 

Los vehículos que pertenecen al parque automotor del 
DADEP, deberán pernoctar en los parqueaderos de las 
instalaciones de la entidad, al igual que los fines de 
semana. 
 
Nota: Los vehículos de propiedad del DADEP, serán de uso 
exclusivo para actividades oficiales. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Papelería 
Dar cumplimiento a los lineamientos de la circular 007 
de 2019 de la estrategia "cero papel". 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 
 
Oficina de Sistemas 

Servicios 
Públicos 

Desarrollar actividades de sensibilización frente al uso 
correcto de los servicios públicos, implementando 
acciones de concientización dirigidas a todos los 
funcionarios y contratistas del DADEP, 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 las personas dentro de las 
instalaciones de la entidad. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 



Proceso: Gestión de Recursos 

 

Procedimiento o Documento:  Plan de Austeridad en el Gasto 

 
 

   

 

Código SG/MIPG  
Vigencia desde  

Versión 
Página  

 

127-PPPGR-05 
28/01/2021 
2 
30 de 33 

Plan de Austeridad en el Gasto 
Proceso Gestión de Recursos  

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

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 
 
Oficina de Sistemas 

Desarrollar un programa de mantenimiento periódico que 
incluya la revisión frecuente del estado físico de 
medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar 
los niveles de pérdidas. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Telefonía 

Presentar informes estadísticos sobre consumos de 
telefonía para analizar sobre la efectividad en la 
racionalización. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Revisar los planes disponibles en el mercado de telefonía 
móvil y local. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Renegociar tarifas con las empresas prestadoras de 
servicios de telefonía móvil cuando lo amerite. 

ANUAL  1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Nómina 

Las vacaciones no deben ser acumuladas, ni 
interrumpidas, solo por necesidades del servicio; la 
indemnización de vacaciones se pagará únicamente por 
retiro del funcionario. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Talento 
Humano. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Bienes muebles 

En cumplimiento con los lineamientos establecidos en el 
Decreto de liquidación del presupuesto del Distrito 
Capital, se limitará la adquisición de bienes muebles no 
necesarios para el normal funcionamiento de las 
instituciones tales como: neveras, televisores, equipos 
audiovisuales, video proyector, computadores portátiles, 
tableros interactivos, calentadores y hornos. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Evitar cualquier tipo de contratación que implique 
mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 
Equipo de Recursos 
Físicos. 
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ornamentación o la instalación o adecuación de acabados 
estéticos de bienes inmuebles 

 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Caja menor y 
eventos 

No se podrán adquirir elementos que se encuentren en 
existencia en el almacén de la entidad 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Viáticos, gastos 
de viaje y 
gastos de 
desplazamiento 

Los viajes nacionales e internacionales se harán 
solamente en clase económica. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Talento 
Humano. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Programar los desplazamientos con suficiente 
anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte 
y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la 
compra de tiquetes. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 
Dirección, 
Subdirecciones y 
Jefaturas. 

Autorizar viáticos, gastos de viaje y gastos de 
desplazamiento solo si no están cubiertos por la entidad 
que organiza el evento 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Talento 
Humano. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Ahorro y Uso 
Eficiente del 
Recurso Hídrico 

Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el 
uso eficiente y racional del agua.  (1 en cada semestre del 
año) 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Realizar dos (2) charlas sobre la importancia del recurso 
hídrico, en concordancia con el SG-SST. (1 en cada 
semestre del año) 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o 
mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del 
DADEP.  (1 en cada semestre del año) 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 
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Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de 
agua de la entidad (1 cada trimestre), y socializarlos por 
medios masivos a los servidores de la entidad. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario. 

Ahorro y Uso 
Eficiente de 
Energía 

Realizar dos (2) charlas sobre energías alternativas (1 en 
cada semestre del año) 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el 
uso eficiente de la energía eléctrica, en concordancia 
con el SG-SST.  (1 en cada semestre del año) 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento 
general a la estructura eléctrica del DADEP, en 
concordancia con el SG-SST. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de 
energía de la entidad (1 cada trimestre), y socializarlos 
por medios masivos a los servidores de la entidad. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen 
la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Implementar dos (2) estrategias de continuar generando 
buenos hábitos de separación en fuente entre los 
servidores de la entidad. 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Realizar dos (2) inspecciones al año para verificar el 
cumplimiento de las condiciones requeridas 
normativamente en el espacio asignado al 
almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE 

SEMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
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CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 

Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la 
generación de residuos a partir de la información 
recolectada del seguimiento y pesaje. 

TRIMESTRAL 1/02/2021 31/12/2021 

Equipo de Recursos 
Físicos. 
 
Subdirección de 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control 
Disciplinario 


