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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO  

 
PRIMER TRIMESTRE 2017 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, teniendo en cuenta los 
gastos generados por el Municipio, durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 
2017, referente al componente de gastos generales. 
 
 
ALCANCE  
 
Para el seguimiento y análisis se toma como punto de referencia el 
comportamiento del gasto en el período de enero a marzo de 2017, datos 
suministrados por la oficina de Presupuesto Municipal. 
 
 
PRINCIPIOS 
 
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará 
con fundamento en lo siguiente: 
 

 Eficiencia 
 
Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus 
objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los Planes y 
programas, así como la verificación de su idoneidad y debido cumplimiento e 
identificando de manera oportuna los ajustes necesarios. 
 

 Economía 
 
Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y 
mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y 
hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la 
debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo–
beneficio. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 Constitución Política de Colombia - Artículos 209, 339 y 346. 
 

 Ley 617 de 2000 - Ley de saneamiento fiscal. 
 

 Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 - Medidas de austeridad y eficiencia 
en el gasto público. 
 

 Decreto Nro. 2209 de 1998 - Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98. 
 

 Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 - Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 
1737 de 1998. 
 

 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. 
 
 

GASTOS EN SERVICIOS PUBLICOS: 
 

DETALLE 
ENERO 
2017 

 
FEBRERO  2017 

MARZO 2017 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENERGIA 5.245.200 5.128.300 5.590.900 

INTERNET 1.523.160 1668.809 1.669.264 

ACUEDUCTO 0 305.691 1.221.296 

TEL.CELULARES 1.221.154 1.054.947 795.438 

LINEAS 
TELEFONICAS FIJAS 

3.199.833 3.058.554 3.106.050 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0 500.000 0 

ARRENDAMIENTOS 0 1.963.333 4.800.000 

SEGUROS / POLIZAS 627.249 0 0 

 
 

GASTOS DE 
PERSONAL 

CONCEPTO 
ENERO 

2017 
FEBRERO 2017 MARZO 2017 

INDEMNIZACION DE 
VACACIONES 

3.322.290 8.234.797 0 

HORAS EXTRAS 0 0 2.911.598 

VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE 

4.291.864 5.475.299 14.429.349 

Fuente de información: Oficina Tesorería 
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COMPARATIVO: 
 

DETALLE 
CUARTO 
TRIMESTRE 
2016 

PRIMER 
TRIMESTRE 2017 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENERGIA 10.354.900 15.964.400 

INTERNET 4.569.480   4.861.233 

TEL.CELULARES-
COMCEL 

3.451.686   3.071.539 

LINEAS TELEFONICAS 
FIJAS 

8.985.257   9.364.437 

ARRENDAMIENTO 750.000   6.763.333 

SEGURO/POLIZA 580.429     627.249 
Fuente de información: Oficina Tesorería 

 
 

GASTOS DE 
PERSONAL 

CONCEPTO 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2016 

PRIMER 
TRIMESTRE 2017 

INDEMNIZACION DE 
VACACIONES 

3.322.296 11.557.087 

HORAS EXTRAS 5.027.500  2.911.598 

VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE 

18.705.741 24.196.512 

Fuente de información: Oficina Tesorería 

 
 

 En los gastos de servicios públicos, se evidencia que el consumo de 
energía comparado con el trimestre anterior tiene un incremento del 54.2% ,  
 

 El incremento en arrendamiento corresponde a las instalaciones que se 
alquilan para el CAI de la Policía Nacional y del parqueadero Municipal.  
 

 Para el primer trimestre de la actual vigencia se ha indemnizado vacaciones 
por valor de $11.557.087, un incremento del 71.25% con respecto al 
trimestre anterior, al verificar se observa que el incremento es por pago de 
indemnizaciones a algunos funcionarios. 
 

 En los viáticos y gastos de viaje hubo un incremento del 22.69% con 
respecto al trimestre anterior. Se verifica la asistencia del señor Alcalde a 
gestiones pendientes de la Administración Municipal por fuera de la Ciudad. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal 

realmente justificado y no ser compensadas en dinero en el 100%, si no en 

el porcentaje determinado por la ley, salvo retiro del funcionario. El 

funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de 

oficio si no le son solicitadas dentro del término prudencial una vez que se 

causen. 

 
 Se recomienda persistir en el fomento de la cultura de cumplimiento de las 

políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las 
Dependencias de la Administración. 

 
 Apagar luces y desconectando los equipos de cómputo en los tiempos de 

receso laboral; utilizar racionalmente el servicio telefónico (celular y fijo), 
que el uso de este servicio se haga solo para diligencias de carácter oficial.  
 

 Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de 
información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el 
consumo innecesario de papel y tinta.  

 

 Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, así como mejorar en procedimientos que permitan 
remplazar de manera gradual, la utilización del papel como soporte de 
nuestras actividades. 

 

 Finalmente se recomienda aprobar, adoptar y socializar una política de 
austeridad que contenga los lineamientos fijados en la Directiva 
Presidencial No. 01 de 10 de febrero de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO 
Jefe Oficina Control Interno 


