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Bogotá D.C., 18 de julio de 2019 

Señor Contralmirante 
ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI 
Subdirector Escuela Superior de Guerra «General Rafael Reyes Prieto" 
Carera 11 N° 102-50 

Asunto: Seguimiento resultados Austeridad en el Gasto Publico 2 trimestre vigencia 2018 vs 2019. 

Respetuosamente me permito informar al señor Contralmirante Subdirector- Escuela Superior de Guerra 
'General Rafael Reyes Prieta', Informe seguimiento resultados Austeridad en el Gasto Publico 2 trimestre 
año 2018 vs 2019, en forma selectiva así: 

Energía: Una vez comparados los gastos del segundo trimestre de la vigencia 2018 vs 2019, se puede 
evidenciar un aumento del 17,34% equivalente a $ 9.352."133 pesos, razón a la creación del nuevo 
edificio de aulas de la ESDEG. 

Telefonía Móvil: Una vez comparados los gastos del segundo trimestre de la vigencia 2018 vs 2019, se 
puede evidenciar que la vigencia año 2019 hubo disminución de 43.286.433 pesos correspondiente al 
58,72% de ahorro. 

Teléfono Fax y Otros: Una vez comparados los gastos del segundo trimestre de la vigencia 2018 vs 2019, 
se puede evidenciar que la vigencia año 2019 hubo disminución de -$1.208.800 pesos correspondiente 
al 7,23% de ahorro. 

Estadistica Servicios Publicos 
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Energía Telefonia Movil Telefono Fax y Otros 

2018 553.944.371,00 $5.597.108,53 $16.720.220,00 

2019 563.296.704,00 $1310.675,67 $15.511.420,00 
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Gastos Viaticos 

all.  $51.776.170,15 

$19.099.520,00 

2018 U2019 
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Combustibles y Lubricantes 

$57.123.857,81 $57.846.804,00 

2018 S2019 

Una vez comparados tos gastos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2018 ys 2019, se puede 
evidenciar en el año 2019 hubo disminución de -$722.946 pesos correspondiente al 1,25% de ahorro. 

Una vez comparados los gastos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2018 vs 2019, se puede 
evidenciar en el año 2019 hubo disminución de -$32.676.650 pesos correspondiente al 63,11% de ahorro. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para minimizar servidos 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 al 
momento de finalizar la jornada laboral. 

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 difei el des aspectos como por ejemplo: gastos generales (fotocopias, materiales 
y suministros, comunicación y tren -• • e, compra de equipos, impresos y publicaciones y mantenimiento), 
gastos vehículo (com marrtenim o o reparación), contratación por prestación de servidos 
personales, entre o 

Respetuosamen 

Coronel. PAU 
Jefe Plane 
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