
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Radicado No. 114704/MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLE-29-10

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2017

Señor Brigadier General
JOSÉ WILSON ALZATE GOMEZ
Subdirector Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de control y seguimiento al cumplimiento de las normas gubernamentales en materia de
austeridad en el gasto público del primer semestre 2017.

Respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Subdirector Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto", el informe de control y seguimiento al cumplimiento de las normas
gubernamentales en materia de austeridad en el gasto público del primer semestre año 2017.

EJECUCiÓN

Actividad: Elaborar un informe del primer semestre del año 2016 vs 2017 que evidencie los resultados en
el ahorro de los gastos de funcionamiento.

Al verificar la información y los datos suministrados se observa

1. Energía:

¡-----_._------------_._------------,

Cantidad

$ 76.237.576
$ 80.000.000 I $$~72.970.510

$75.000.000 ~ ~ /

$ 70.000.000
2016 2017

• Cantidad

Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del 2016,
se puede evidenciar un aumento del 4,5% equivalente a $ 3.267.066 pesos.
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2. Telefonía Móvil Celular:

$ 14.000.000
$ 13.000.000
s 12.000.000

$ 12.963.877 $ 13.400.137

l~'-'--
.... 2016 .-._- 2017

• Cantidad

Cantidad

Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del 2016,
se puede evidenciar un aumento del 3,4% equivalente a $ 436.260 pesos, dicho incremento es el índice
de precios al consumidor (IPC), cuyo índice de precios es una medida que refleja cambios en los precios
de un número de bienes en una economía.

3. Teléfono Fax y Otros:
-_ _ .........................•..... __ _ __ _- .. ,.._ .

2016 2017
• Cantidad

$ 40.000.000

$ 20.000.000

$ -

• Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del
2016, se puede evidenciar un aumento del 20,7% equivalente a $ 5.835.660 pesos.

• Otro aumento fue el contacto telefónico con la Fundación Innova ubicada en España, quien es
Encargada de dictar el programa de la maestría en Ciberseguridad y Defensa Nacionales.

• Aumento de llamadas a celulares con el fin de cumplir con la misión de la Esdegue "Educación
Estudiantes"

• Aumento en el primer semestre debido a tres líneas (3) telefónicas cargadas al Nit de la Esdegue,
las cuales no pertenecían a esta entidad, lo cual conllevo a responder por la obligación de pago y
actualmente se gestionó para que fuesen canceladas y descargadas a la Esdegue.
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4. Servicios de Trasmisión de Información:

2016 2017

• Cantidad

Cantidad

$ 76.947.380

$ 100.000.000 I

$ -

Al revisar la documentación correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016 y 2017 se verifica
que durante la vigencia 2017 se efectuó una adición por vigencias futuras correspondiente a $ 7.012.200
hasta el mes de abril. A partir del mes de Mayo el servicio de internet fue cargado al rubro presupuestal
otros servicios públicos.

5. Combustibles y Lubricantes:

$ 100.000.000

$-

s 57.064.905 s 96.050.418

l/~
2016 2017

• Cantidad

Cantidad

• Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del
2016, se puede evidenciar un aumento del 68,3% equivalente a $ 38.985.513 pesos; al revisar la
documentación correspondiente a partir de febrero empezó a regir el contrato, por ende su primer
pago se realizó en marzo año 2016; cabe resaltar que para la presente vigencia se cuenta con una
mayor cantidad de vehículos lo cual incrementa el consumo no solo de combustible y lubricantes
sino también el índice de precios al consumidor (IPC).

• Aumento de combustibles y lubricantes debido a la organización y difusión plan victoria dirigido a
universidades y colegios de Bogotá D.C.

6. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior:

2016
• Cantidad

2017

Cantidad

$ 20.000.000

$ 13.848.553

$ -
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• Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del
2016, se puede evidenciar un aumento del 55,8% equivalente a $ 4.958.649 pesos.

• se comenzó a difundir el plan victoria en diferentes ciudades del país en liderada por el Teniente
Coronel. OSORIO LALlNDE ALEXANDER.

• Los viáticos se aumentaron debido a la organización de los eventos viajes Geoestratégicos
Nacionales con las diferentes divisiones del Ejercito, por lo cual la Esdegue determino enviar a los
Suboficiales de los diferentes Departamentos, con el fin de coordinar la llegada de los cursos CEM a
las diferentes divisiones lo cual conllevo un aumento del costo de los viáticos.

7. Austeridad del Gasto Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina:

Cantidad

$ -

$ 20.053.968 s 28.305.005

2016 2017
• Cantidad

$ 50.000.000

Una vez comparados los gastos del primer semestre de la vigencia 2017 con el mismo período del
2016, se puede evidenciar un aumento del 41,1 % equivalente a $ 8.251.038 pesos, cabe resaltar
que al revisar la documentación se observa que el contrato empezó a partir de abril y su primer pago
fue en mayo de 2016.

8. Otros Servicios Públicos:

2016 2017
• Cantidad

Cantidad

$5.000.000,00
$-

s 4.047.167
/-$-- ~

1./ ••• -:
~~--------~/

Al revisar la documentación correspondiente en el primer semestre de la vigencia 2016 y 2017, se
observa que para el año 2016 no se evidencia el pago, en razón al que el servicio de internet se
cargaba al rubro presupuestal "Servicios Transmisión de Información"; de igual manera durante los
meses de enero - abril 2017, se realizó una vigencia futura cargada a mencionado rubro.

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahi nos vamos a quedar"
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Recomendaciones para minimizar servicios de CODENSA.

• Utilizar focos de bajo consumo: ahorran hasta un 75% de energía.
• Apagar la luz de los ambientes que no se estén utilizando.
• Usar la luz natural el tiempo que más se pueda.
• Apagar las computadoras si no se están utilizando: un aparato en posición de espera puede

representar hasta un 70% de su consumo diario.
• Desconectar todos los aparatos eléctricos que no se estén utilizando.

2. La herramienta Suite Visión Empresarial -SVE-, se alimenta de la información que le ingresen
los procesos, ya sea de diferentes fuentes (Plan de Acción, Indicadores, Riesgos, Austeridad,
Plan Anticorrupción); el Dueño del Proceso es el responsable de que las evidencias subidas a la
plataforma tecnológica sean coherentes y pertinentes con las actividades o productos.

3. Se debe socializar y crear conciencia para temas de Austeridad en el Gasto de servicios Públicos
e incluir otras medidas en materia de austeridad para optimización del presupuesto a fin de lograr
un control y seguimiento eficiente en diferentes aspectos como por ejemplo: Gastos generales
(fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, compra de equipos, impresos y
publicaciones y mantenimiento), Gastos vehículo (combustible, mantenimiento o reparación),
Contratación por prestación de servicios personales, entre otros.

4. Es conveniente analizar y revisar los planes de telefonía e internet actuales con el fin de optimizar
los servicios y el uso de nuevas tecnologías (fibra óptica, internet) buscando reducir costos de los
contratos suscritos y favorecer el presupuesto de la ESDEGUE, en razón a que se observan
planes con mayores gastos y menores beneficios.

5.

Coron . OLANDO PERAZA TRASLAVIÑA
Jefe Oficina ción Estratégica

Elaboro: FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN
Profesional Defensa Sistema Integrado de Gesti .
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