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Dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que
debe prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, y con el fin de obrar de manera
responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre
austeridad del gasto público, se imparten las siguientes directrices.
1.
MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL
1.1 Las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha
reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento
de la entidad.
1.2 De forma excepcional se realizarán reformas administrativas y de planta, en
caso de ser consideradas como prioritarias para el Gobierno nacional y definidas
como tales por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
1.3 El cálculo del ahorro o del costo cero se entiende como el no incremento en
los recursos asignados a gastos de funcionamiento, y la no creación de plantas
temporales –por inversión o funcionamiento– independientemente que tengan
recursos disponibles en el presupuesto de la vigencia; salvo que por necesidades
del servicio se encuentre necesario su creación, para lo cual, antes de iniciar el
trámite ante las instancias competentes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Planeación Nacional y Función Pública, se deberá contar con el concepto
favorable del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
1.4 Previo a la radicación formal de decretos que tengan por objeto la modificación
de plantas de personal o estructuras administrativas para trámite ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a)
Se deberán realizar previamente reuniones técnicas de la entidad solicitante con
el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de revisar el enfoque estratégico y conceptual de
la propuesta y su consistencia con el Plan de Austeridad del Gasto;
b)
Cumplido lo anterior, se deberá validar la propuesta con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Aquellos proyectos de reforma que se encuentren en curso y que no cumplan con estos
requisitos serán devueltos a las respectivas entidades para efectos del cumplimiento de la
presente circular.
1.5 Deberá realizarse, en todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional,
una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de
personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Solo se celebrarán aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para
coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto número
1068 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Hacienda y Crédito Público”.
1.6 Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer
y realizar las reestructuraciones necesarias, sin afectar la prestación del servicio
y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad.
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Excepto los gastos asociados a operaciones militares y de policía, o sanidad
militar y de policía, las entidades deberán:
a)
Racionalizar las horas extras de todo el personal, ajustándolas a las estrictamente necesarias;
b)
Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas.
Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.
2.
COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS
2.1 Tiquetes Aéreos
Todos los viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios de todas las
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán hacerse en clase económica,
salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, siempre y cuando el viaje tenga una duración de más de ocho (8) horas.
No se reconocerán gastos de traslado, cuando el funcionario haga parte de la comitiva
que acompañe al Presidente de la República y se transporte en el avión presidencial o en
el medio de transporte que se designe para transportar al señor Presidente de la República.
Los gastos de viaje se autorizarán únicamente si no están cubiertos por la entidad o por
las entidades que organizan los eventos.
2.2 Viáticos
Siguiendo las mismas directrices que fija el artículo 2.8.4.2.3 del Decreto número 1068
de 2015, y tomando en consideración que los viáticos están destinados a proporcionarle al
empleado manutención y alojamiento, cada entidad adoptará las medidas necesarias para
garantizar la austeridad en este tipo de gastos.
Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que
genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá
lugar al pago de viáticos y gastos de transporte.
Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo
o entidad, únicamente se reconocerá la diferencia en forma proporcional, a criterio de la
entidad, con fundamento en los aspectos previstos en el artículo 2° del Decreto número
333 de 2018, “por el cual se fijan las escalas de viáticos”.
De igual manera, las entidades deberán obrar con la mayor austeridad en el otorgamiento
de los viáticos cuando la comisión de servicios no requiera que el funcionario pernocte en
el lugar de la comisión, de manera que el límite que fija el Decreto número 333 de 2018 de
un cincuenta por ciento (50%) del valor de los viáticos no sea la regla general aplicable,
convirtiéndose siempre en una excepción debidamente justificada.
2.3 Delegaciones oficiales
Cuando se requiera el desplazamiento de un número plural de funcionarios en comisión
de servicios, las entidades verificarán que sólo se desplacen los funcionarios estrictamente
necesarios, y cuyas funciones propias del empleo que desempeñan estén directamente
relacionadas con el objeto de la comisión de servicios.
En tal medida, corresponde a las entidades soportar documentalmente la razonabilidad
y necesidad de la asistencia del número plural de sus funcionarios, individualizando la
justificación por cada uno de ellos, según el empleo que desempeña, sus funciones, el
objeto de la comisión, y que no se afectará la prestación del servicio por parte de la entidad.
2.4. Autorización previa
Toda comisión de servicios al exterior deberá contar con la autorización previa del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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Así mismo, se debe tener presente, que las comisiones para cumplir compromisos en
representación del Gobierno colombiano, con organismos o entidades internacionales
de las cuales Colombia haga parte, deberán comunicarse previamente al Ministerio de
Relaciones Exteriores, con el fin de actuar coordinadamente en el exterior y mejorar
la gestión diplomática del Gobierno. Las que tengan por objeto negociar o tramitar
empréstitos requerirán autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3.
EVENTOS - CAPACITACIONES
La realización de eventos es responsabilidad de cada entidad y en su organización
deberán observarse las siguientes medidas de austeridad:
3.1. Realizar únicamente los eventos que sean estrictamente necesarios para la
entidad y privilegiar, en su organización y desarrollo, el uso de auditorios o
espacios institucionales.
3.2. En virtud de los principios de eficiencia, eficacia y economía, los eventos deberán, en lo posible, coordinarse en su realización y logística para efectuarse
de manera conjunta con otras entidades del Estado que tengan necesidades de
capacitación, análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de
escala y disminuir costos.
3.3. Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, procurando
en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos.
3.4. La papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones deberán ser
racionalizados y apoyados en las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC).
3.5. De ser posible, se deberá utilizar la infraestructura de las entidades del Estado
para llevar a cabo las actividades de capacitación.
4.
ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES
La Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía
Nacional, con acatamiento al marco legal y reglamentario, deberán en lo posible efectuar
una revisión a los esquemas de seguridad de los funcionarios de las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional y, de ser posible, reducir su conformación. Estas actuaciones
deberán estar enmarcadas en el respeto a la integridad personal de los funcionarios y al
derecho a la vida de estos. Esta medida también regirá para el esquema de seguridad del
señor Presidente de la República. Además, se hará monitoreo constante a las horas extras
de esquemas de seguridad.
Los funcionarios que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán por
que los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo,
los vehículos oficiales asignados a los funcionarios no podrán estacionarse en sitios
prohibidos en la vía pública.
Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de
semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de
seguridad.
5.
AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL
5.1. Todo gasto de publicidad de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, que sean permitidos por la ley, incluidos los gastos de publicidad contratados en desarrollo de contratos de operación logística, tendrá que ser informado
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y contar con
su visto bueno antes de iniciar los procesos de contratación.
5.2. Todo gasto de publicidad estatal, de todas las entidades de la rama ejecutiva
del orden nacional, deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los
recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad.
5.3. Todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional velarán por el adecuado control y vigilancia de los rubros que destinen en sus presupuestos para
publicidad estatal.
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5.4. Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional elaborarán un informe
semestral con destino al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en donde detallen los gastos efectuados en materia de publicidad.
5.5. La imagen y el mensaje de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional serán coordinados por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
6.
PAPELERÍA Y TELEFONÍA
6.1. Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso
de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta.
6.2. Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y
privilegiar sistemas basados en protocolo de internet.
6.3. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.
7.
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y
BASES DE DATOS
7.1. Deberá seguirse de manera estricta la normatividad en materia de suscripciones a revistas y periódicos1.
7.2. Las suscripciones a bases de datos electrónicas especializadas se efectuarán
solamente cuando sea necesario. Las licencias se adquirirán en las cantidades
suficientes para suplir las necesidades del servicio.
8.
AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS
8.1. Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Se exceptúan de la anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, y los gastos para reuniones
protocolarias o internacionales que requieran realizar los Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo
que aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden nacional, cuyo significado, en criterio
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, revista particular
importancia para la historia del país.
8.2. No se financiarán regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, salvo el
caso de las empresas públicas que compitan con empresas del sector privado.
9.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
9.1. Implementar sistemas de reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores.
9.2. Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del
establecimiento de programas pedagógicos.
9.3. Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores
y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.
9.4. Implementar políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de
vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.
9.5. Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre
otros.
10. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
Deberá hacerse uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia
Compra Eficiente2 para el plan de adquisiciones.
Seguimiento a las Directrices
Cada entidad de la rama ejecutiva del orden nacional debe hacer seguimiento al cabal
cumplimiento de esta Directiva e implementará las medidas adicionales que considere
pertinentes para hacer prevalecer la austeridad en el gasto público y los principios de
economía y eficiencia de la Administración Pública.
Los secretarios generales de cada entidad, con el acompañamiento de los jefes de
control interno de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional o quienes hagan
sus veces, serán los encargados de hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento de
la presente directiva.
Trimestralmente, todas las entidades enviarán un informe consolidado sobre el
cumplimiento de la presente directiva al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de
conformidad con la Ley 1712 de 2014 y, en desarrollo de la Política de Gobierno Digital
y sus componentes de datos abiertos, impartirá las directrices necesarias con el fin de
que las entidades observen criterios uniformes y estándares para la presentación de los
informes anteriormente mencionados.
La presente Directiva Presidencial deroga la Directiva número 01 del 10 de febrero
de 2016.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
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