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Se relacionan los rubros seleccionados para ejercer el plan de austeridad durante la vigencia 2020, 

tal como se muestra en la Tabla 1, se realiza comparativo entre los años 2019 y 2020 en lo que 

respecta con los elementos de consumo; productos de hornos (combustibles); adquisición, 

mantenimiento o reparación de vehículos; edición, impresión, reproducción y publicación de avisos 

y los servicios públicos (energía + acueducto). 

Tabla 1. Relación ejecución rubros para austeridad vigencia 2019 y 2020 

Rubros 

Ejecución 
presupuestal 
1 de enero a 

31 de 
diciembre 

2020 

Giros 
presupuestales 

1 de enero a 
31 de 

diciembre 
2020 

Compromisos 
2019 

Giros 2019 
Variación 
en giros 

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

$0 $0 $14.999.950 $14.999.950 100% 

Productos de 
hornos 
(combustible) 

$85.000.000 $36.206.501 $75.000.000 $49.625.156 27% 

Adquisición, 
mantenimiento o 

$150.610.198 $50.431.895 $126.000.000 $75.703.165 33% 
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Rubros 

Ejecución 
presupuestal 
1 de enero a 

31 de 
diciembre 

2020 

Giros 
presupuestales 

1 de enero a 
31 de 

diciembre 
2020 

Compromisos 
2019 

Giros 2019 
Variación 
en giros 

reparación de 
vehículos 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicación de 
avisos 

$0 $0 $45.590.088 $43.884.405 100% 

Servicios públicos 
(energía + 
acueducto) 

$22.989.088 $22.056.483 $26.838.720 $26.838.720 18% 

Energía $19.481.140 $19.481.140 $22.511.100 $22.511.100 13% 

Acueducto y 
alcantarillado 

$3.507.948 $2.575.343 $4.327.620 $4.327.620 40% 
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En la Tabla 2 se relaciona el consumo de resmas de papel tamaño carta y oficio, donde se 

evidencia un aumento del 26% el uso de resmas tamaño carta, y un aumento del 91% el uso 

de resmas tamaño oficio. 

 

Tabla 2. Comparativo consumo resmas de papel vigencia 2019 y 2020 

 

Consumo de papel (número de resmas) 

 2019 2020 Variación 

Carta 34 46 26% 

Oficio 1 11 91% 

 

Respecto al consumo de servicios públicos, en la Tabla 3 se relaciona el consumo de agua 

y electricidad en las diferentes sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz durante la vigencia 

2020. 

 

Tabla 3. Consumo de agua y energía eléctrica en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz, vigencia 2020 

Consumo de agua y energía sedes 2020 

Sede Agua (m3) Energía (Kw) 

Sede Carvajal 
(localidad de Kennedy) 

155 21255 
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Consumo de agua y energía sedes 2020 

Casa de la Cultura 
Betania 

24 1431 

Corregiduría Betania 24 499 

Corregiduría Nazareth 120 S/N 

Corregiduría de San 
Juan 

S/N 580 

Sede de San Juan S/N 1968 

 

Finalmente, en la Tabla 4 se relaciona un comparativo entre el último trimestre de las 

vigencias 2019 y 2020 del consumo de energía eléctrica y de agua, donde se evidencia la 

reducción del consumo de los recursos en el año 2020. 

 

Tabla 4. Comparativo consumo agua y energía eléctrica último trimestre vigencias 2019 y 

2020 

 

Comparativo último trimestre consumo 
energía (Kw) y agua (m3) (2019 – 2020) 

Sede 2019 2020 

Energía 11695 1443 

Agua 334 271 

 


