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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738  de 1998 y  el Decreto 

2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos 

públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de marzo del 2012, se elabora el 

presente informe de Austeridad en el Gasto Público de la vigencia 2017comparado 

con la vigencia 2016 y discriminado en forma mensual del periodo Enero – Marzo 

respectivamente. 

 

En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos y la 

información suministrada por la Secretaría de Hacienda y el Almacén Municipal para 

los meses de Enero – Marzo de las vigencias 2017 Vs. 2016, sobre los compromisos 

y los consumos de los siguientes rubros: Gastos de Personal en honorarios y 

remuneración por servicios técnicos, gastos de servicios públicos, consumo en 

impresos, publicaciones y publicidad, gastos de papelería, gastos de mantenimiento 

de vehículos y de edificaciones municipales.  Las variables que se tuvieron en cuenta 

para el presente análisis se relacionan con el comportamiento de los gastos 

generales, tanto de funcionamiento como de  inversión. 
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2. ALCANCE 

 

Mediante el presente informe, se expresan los gastos generales, de funcionamiento y 

de inversión, ejecutados por el municipio de Pitalito durante la vigencia Enero – 

Marzo de 2017 Vs. 2016.  

 

Retomando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y la información requerida por la Auditoría General de la Nación, en 

donde se establecen los parámetros a tener en cuenta en la realización del informe, 

se pretende analizar y realizar comparativos entre las últimas dos vigencias, que nos 

lleven al análisis de estos gastos. 

 

 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización del presente informe de Austeridad del Gasto se tomó la 

información  suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal y el Almacén 

Municipal relacionada con los gastos generales, y requeridos por la Oficina de 

Control Interno, para tal fin. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización del informe se tomó la información suministrada por la Secretaría 

de Hacienda;  la relación de consumo de papelería por dependencias, la relación de 

las líneas de celular asignadas a los funcionarios de la administración central y la 

relación de los vehículos asignados para uso de comisiones oficiales de Alcaldía, 

suministrados por el Almacén Municipal. 

 

Para el análisis se tomaron los gastos de funcionamiento generados durante los 

meses de Enero a Marzo del 2017 y se procedieron a comparar en su ejecución con 

la vigencia 2016.   

 

Los conceptos analizados fueron: 

 Gastos de personal- Remuneración por servicios técnicos y honorarios. 

 Gastos de Servicios Públicos 

 Uso de Celulares 

 Gastos de impresos, publicaciones y publicidad. 

 Uso de Vehículos 

 Gastos de Mantenimiento de vehículos y edificaciones. 
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5. CONSUMO DE GASTOS GENERALES 

 
                Fuente: Secretaría de Hacienda 2017 

Enero Febrero Marzo Total Trimestre Enero Febrero Marzo Total Trimestre Diferencia Porcentaje

Valor del pago de personal contratado por servicios técnicos -              -                26.300.000                 26.300.000 0 31.680.333   67.153.200       98.833.533 72.533.533 276 

Valor del pago de personal contratado por honorarios -              22.700.000   33.083.333                 55.783.333 0 44.878.167   68.335.000       113.213.167 57.429.834 103 

Pago de Servicio de Energía 4.890.690   370.390        7.757.180                   13.018.260 3.169.350       2.813.880     8.451.010         14.434.240 1.415.980 11 

Pago de Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo 742.200      855.100        1.037.300                   2.634.600 1.308.700       1.285.000     1.717.400         4.311.100 1.676.500 64 

Pago de servicio de celulares 2.059.123   1.794.554     1.800.453                   5.654.130 4.535.108       -                4.430.357         8.965.465 3.311.335 59 

Pago de servicio de telefonía fija 1.022.462   1.307.477     1.221.263                   3.551.202 1.367.189       1.429.138     1.493.903         4.290.230 739.028 21 

Valor mensual de consumo de combustible de los vehículos

para uso de la administración municipal diferentes a la -              320.400        2.538.401                   2.858.801 -                  150.400        676.467            826.867 -2.031.934 -71 

Valor mensual del mantenimiento de los vehículos de la

administración municipal -              -                -                              0 -                  -                -                   0 0 0 

Valor mensual del mantenimiento de los bienes muebles e

inmuebles del municipio -              -                -                              0 -                  -                -                   0 0 0 

Valor del pago mensual que por concepto de impresos,

publicaciones y publicidad  ha realizado el municipio.

-              -                -                              0 -                  -                -                   0 0 0 

TOTALES 109.800.326 10.380.347 82.236.918 152.257.337 244.874.602 135.074.276 123 

2017ITEM 2016
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

 

Gastos por Honorarios y Remuneración por Servicios Técnicos: 

El compromiso de los gastos de remuneración por servicios técnicos  durante el periodo 

Enero a Marzo de 2017 ascendió al valor de $98.833.533 y los gastos por honorarios 

del mismo periodo fue por valor total de $113.213.167, mientras que el compromiso de 

los gastos por servicios técnicos  durante el periodo Enero a Marzo del 2016 descendió 

al valor de $26.300.000 y los gastos por honorarios en el mismo periodo fue por valor 

total de $55.783.333, se observa un incremento desmesurado en el rubro de pago por 

servicios técnicos equivalente al 276% en la vigencia 2017 comparada con la vigencia 

2016. El rubro de pago de personal contratado por honorarios también tuvo un gran 

incremento equivalente al 103% en el trimestre estudiado de la vigencia 2017 Vs 2016.  

 

Gastos por Servicios Públicos: 

 

En el consumo de energía durante la vigencia  de los meses de Enero a Marzo del 

2017  se presentó un incremento  de 11% con respecto al gasto efectuado en el mismo 

periodo de la vigencia 2016, pasando de $13.018.260 en trimestre estudiado del 2016 a             

$14.434.240 en el mismo trimestre del 2017, lo cual se puede entender como un 

aumento normal por alza en las tarifas. 

 

Para el mismo periodo, los gastos de acueducto, alcantarillado y aseo  tuvieron un 

aumento del 64%  con respecto al gasto realizado en el mismo periodo de la vigencia 

2016, pasando de gastar $2.634.600 en el primer trimestre de 2016 a $4.311.100 en el 

primer trimestre de 2017. 
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Gastos por Servicios de Telefonía: 

 

Los gastos de telefonía celular durante Enero a Marzo del 2017 han presentado un 

incremento, pasando de $5.654.130 en el trimestre estudiado de la vigencia 2016 a 

$8.965.465 en relación al mismo periodo de la vigencia 2017, es decir en este rubro se 

presentó un incremento del 59%. 

 

Respecto a los gastos de telefonía fija para los periodos analizados, Enero a Marzo de 

2017 Vs 2016 se ha incrementado para la vigencia 2017 en un 21%, equivalente a 

$739.028, pasando de pagar $3.551.202 en el primer trimestre de 2016 a pagar 

$4.290.230 en el mismo trimestre pero de la vigencia 2017. 

 

Consumo de Combustible 

 

El gasto por consumo de combustible de los vehículos de la administración municipal 

tuvo una disminución del 71% en el periodo Enero a Marzo de 2017 comparado con el 

mismo periodo en la vigencia 2016. Esto se debe a la aplicación de las normas de 

austeridad del gasto en este rubro. 

 

Gasto por mantenimiento de vehículos 

 

En este rubro  no se presentó gasto entre las vigencias 2016 Vs 2017 en el periodo 

Enero a Marzo. 

 

Gasto por mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

En este rubro  no se presentó gasto entre las vigencias 2016 Vs 2017 en el periodo 

Enero a Marzo. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Municipio de Pitalito 
  

 

Carrera 3 No. 4-78 Edificio La Chapolera Pitalito Huila 
controladministrativo@alcaldiapitalito.gov.co     

 

Gastos por Impresos, Publicaciones y Publicidad 

 

En este rubro  no se presentó gasto entre las vigencias 2016 Vs 2017 en el periodo 

Enero a Marzo. 

 

 

USO DE CELULARES: 

 

Según el informe suministrado por el Almacén municipal el  municipio tiene actualmente 

16 líneas telefónicas,  asignadas a los Servidores Públicos de la Alcaldía, de la 

siguiente manera: 

 

Fuente: Almacén municipal 2017.  
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CONSUMO DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO:  

 

 

 

 Fuente: Almacén municipal 2017 
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El consumo de papelería ejecutado por las Secretarías de la Administración municipal 
durante la vigencia 2017 para los meses de Enero a Marzo fue de $ 12.813.344, 
mientras que para el mismo periodo en la vigencia 2016 el pago de la papelería 
entregada a las dependencias fue de $ 5.700.584, con lo que se evidencia un aumento 
en el consumo equivalente al 125%. 
 

USO DE VEHÍCULOS OFICIALES: 

Según informe suministrado por el Almacén municipal, el municipio dispone para el 
desarrollo de sus actividades de seis vehículos y diecisiete motocicletas, distribuidos 
así:  
 

 

Fuente: Almacén Municipal 2017 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el análisis realizado a los gastos totales del trimestre Enero a Marzo de 2017 Vs 

2016 podemos ver que en la vigencia 2017 se presentó un incremento total 

equivalente al 123%, con este resultado se deduce que se requiere dar  un manejo 

más responsable y coherente en la aplicación de las políticas de austeridad del 

gasto público. 

 

 Los rubros que tuvieron mayor aumento en el primer trimestre de 2017 comparado 

con el primer trimestre de 2016 fueron los de pago de personal contratado por 

servicios técnicos, el cual aumentó en un 276% pasando de $26.300  en la vigencia 

2016 a $98.833.533 en la vigencia 2017 y por otra lado también el rubro de pago de 

personal contratado por honorarios, el cual aumentó en un 103% pasando de 

$55.783.333  en la vigencia 2016 a $113.213.167 en la vigencia 2017. 

 

 Durante el primer trimestre del  año 2017, se ha notado que la aplicación de las 

políticas de austeridad del gasto público han permitido una reducción en gastos de: 

 

 Pago por concepto de consumo de combustible de los vehículos para uso de la 

administración municipal diferentes a maquinaria, rubro que disminuyó en un 

71%, pasando de $2.858.801  en la vigencia 2016 a $826.867 en la vigencia 

2017 

 El gasto de papelería y fotocopiado aumentó en un 125% pasando de 

$5.700.584  en la vigencia 2016 a $12.813.344 en la vigencia 2017 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ejercer una acción preventiva urgente e inmediata que influya en la 

disminución de los gastos de personal contratado por servicios técnicos y personal 

contratado por honorarios, pues estos rubros tuvieron un aumento totalmente 

desmesurado.  

 De igual manera es procedente revisar juiciosamente el consumo de papelería y 

fotocopiado de las diferentes dependencias, pues en el primer trimestre se presentó 

un aumento del 125% en el gasto. 

 Se debe supervisar por parte de Secretaría General el cumplimiento de las políticas 

de austeridad del gasto promulgadas por la administración municipal, de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 984 de 2002. 

 Llevar a cabo jornadas de retroalimentación de las políticas de austeridad del gasto 

para que todo el personal las conozca y aplique sin excusa. 

 Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada 

vez más la economía y austeridad en los egresos. 

 

 

 

 

 

JOSÉ GUILLERMO GUERRERO VELANDIA 
Jefe de Control Interno Administrativo 
 


