
4. GASTOS DE TELEFONÍA 
FIJA Y CELULAR
Desde la secretaría ejecutiva de la Rectoría se vigilará uso de llamadas
a celular y larga distancia. Esto puede suponer una oportunidad, ya
que permite adoptar soluciones tecnológicas de telecomunicación en
los formatos digitales disponibles que reducen notablemente los
costos, pero además, nos permite acceder a servicios de mayor
calidad y prestaciones que los más tradicionales.

2. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
La contención de los gastos de viaje se han convertido en una
cuestión prioritaria para nuestra Institución. El uso de
videoconferencias se implementará como medida para para reducir
los desplazamientos. Se deben programar con anticipación los
desplazamientos para la reducción de gastos y permitir que los
cronogramas de movilización sean de ida y vuelta.

3. GASTOS DE PAPELERÍA
El ahorro del papel supone una disminución del 74%  de las emisiones de
gases y una reducción del 35%  de las emisiones contaminantes del agua.
Por lo tanto, se debe realizar la impresión a doble cara y utilizar la
reimpresión en fotocopias; los formatos, procedimientos, manuales y
papelería institucional deben estar en el servidor interno. La difusión de
publicaciones se realizará a través del correo institucional.

5. EVENTOS Y CAPACITACIONES
Realizar capacitaciones preferentemente en las instalaciones de la
Institución. Adelantar gestiones para capacitar el personal, que
facilite el aprendizaje, actualización y la cualificación de las
competencias requeridas para el desarrollo de las funciones. Los
costos de alimentación, traslado y otros relacionados con actividades
de bienestar y capacitación serán los estrictamente necesarios

GASTOS EN PUBLICACIONES1.
En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango las
publicaciones de documentos institucionales se harán, en lo posible,
en formato electrónico. Se establecerán puntos para recopilar el papel
reciclado y se realizarán capacitaciones para su utilización. Se
priorizan las comunicaciones internas y externas por medios
electrónicos. Las publicaciones impresas serán las que tengan carácter
de cumplimiento misional como son la documentación, bibliotecas y
hemerotecas obligatorias.

6. SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 
Y PERIÓDICOS
En la IES Débora Arango se realizarán suscripciones diarias solo a
aquellos periódicos y publicaciones necesarias y de interés para la
comunidad estudiantil e institucional. Además, de promover la
lectura de revistas y periódicos virtuales.

UN ÁMBITO SAGRADO ES LA HONESTIDAD. EN LA GESTIÓN
PÚBLICA SIGNIFICA TRANSPARENCIA Y RIGOR EN LA

AUSTERIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTAL

SECRETARÍA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
¡TU APOYO ES IMPORTANTE PARA OPTIMIZAR EL USO DE

NUESTROS RECURSOS!

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES
DÉBORA ARANGO

Resolución 454 del 16 de diciembre de 2020

Plan de Austeridad en el Gasto y 
Gestión Ambiental / 2021



10. CONSUMO Y UTILIZACIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la IES Débora Arango cada funcionario es responsable del uso
racional de la energía eléctrica. Se debe propender por el apagado de
luces y equipos, utilización de bombillos y lámparas ahorradores de
energía. Cada docente es responsable de apagar equipos y
luminarias, en el momento en que termine la clase.

9. APROBACIÓN DE LICENCIAS,
VACACIONES Y CALAMIDADES
Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni
interrumpidas. El trámite de licencias, calamidades, novedades en el
período de vacaciones colectivas, serán tramitadas ante la oficina de
Gestión Humana y autorizadas exclusivamente por el Rector.

11. UTILIZACIÓN Y CONSUMO DEL
SERVICIO DE AGUA
El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en
una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso
hídrico. En la IES Débora Arango se realizará la revisión periódica de
tomas de agua, análisis constante de estrategias que permitan la
reducción del consumo y campañas institucionales en pro de la
protección de este recurso natural.

7. MATERIALES Y ÚTILES 
DE OFICINA
Entre los gastos que genera la IES Débora Arango el de los materiales de
oficina es uno de los más importantes, por lo tanto, se deben implementar
medidas para su reducción y ahorro a largo plazo. Todos los funcionarios
velarán por el cuidado y conservación de los materiales. Los líderes de
proceso planificarán las necesidades reales para un determinado período
de tiempo que permitan el ahorro sin disminuir la eficiencia. Se debe
gestionar la reutilización de materiales como tóner de tinta y papeles.

8. GASTOS DE PROPAGANDA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
Se imprimirán las cantidades indispensables para adelantar las
campañas de socialización de los diferentes proyectos. Las
publicaciones en medios de amplia difusión serán: avisos exigibles
por Ley, los relacionados con procesos de admisión, divulgación de
programas, de cursos de extensión, o demás actos académicos,
previa autorización de la alta dirección.
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*Monitoría y seguimiento: la Oficina de Control Interno realizará un informe 
trimestral al Plan, el cual deberá ser publicado en Transparencia y Acceso

a la Información Pública en el portal web institucional. 
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