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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 2016 comparado 

con la vigencia 2015 y discriminado en forma mensual del periodo Octubre – 

Diciembre 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 Octubre – Diciembre de las vigencias 2016 Vs. 2015, 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 Octubre – 

Diciembre 2016 Vs. 2015.  

 

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 Octubre a Diciembre del 2016 y se procedieron a comparar en su 

ejecución con la vigencia 2015.   

 

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 2016 

Octubre Noviembre Diciembre Total Trimestre Octubre Noviembre Diciembre
Total 

Trimestre
Diferencia Porcentaje

Valor del pago de personal contratado por servicios técnicos 

33.459.287 41.986.629 88.818.254 164.264.170 45.200.000 37.421.829 109.853.573 192.475.402 28.211.232 17 

Valor del pago de personal contratado por honorarios 33.957.917 47.857.916 81.822.835 163.638.668 45.394.440 40.630.146 94.101.808 180.126.394 16.487.726 10 

Pago de Servicio de Energía 1.839.720 13.334.440 5.460.520 20.634.680 5.312.527 7.282.100 6.892.820 19.487.447 -1.147.233 -6 

Pago de Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo 659.000 633.300 659.000 1.951.300 1.191.800 1.094.606 1.086.300 3.372.706 1.421.406 73 

Pago de servicio de celulares 3.485.287 1.946.242 2.157.899 7.589.428 1.582.198 1.640.706 1.958.274 5.181.178 -2.408.250 -32 

Pago de servicio de telefonía fija 2.028.388 2.087.721 2.432.142 6.548.251 2.036.092 1.575.750 3.629.203 7.241.045 692.794 11 

Valor mensual de consumo de combustible de los vehículos

para uso de la administración municipal diferentes a la

maquinaria . 2.398.080 4.406.712 6.435.453 13.240.245 2.998.060 3.344.996 9.977.030 16.320.086 3.079.841 23 

Valor mensual del mantenimiento de los vehículos de la

administración municipal 2.999.287 736.712 7.323.204 11.059.203 0 0 9.134.460 9.134.460 -1.924.743 -17 

Valor mensual del mantenimiento de los bienes muebles e

inmuebles del municipio 952.940 0 870.000 1.822.940 0 0 13.019.805 13.019.805 11.196.865 614 

Valor del pago mensual que por concepto de impresos,

publicaciones y publicidad  ha realizado el municipio.
9.089.000 3.267.750 34.152.750 46.509.500 0 0 19.378.120 19.378.120 -27.131.380 -58 

437.258.385 465.736.643 28.478.258 7 

2016ITEM 2015

TOTALES
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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 

Octubre a Diciembre de 2016 ascendió al valor de $192.475.402 y los gastos por 

honorarios del mismo periodo fue por valor total de $180.126.394, mientras que el 

compromiso de los gastos por servicios técnicos  durante el periodo Octubre a 

Diciembre del 2015 descendió al valor de $164.264.170 y los gastos por honorarios en 

el mismo periodo fue por valor total de $163.638.668, se observa un comportamiento  

de incremento en el rubro de pago por servicios técnicos de un 17% en la vigencia 

2016. El rubro de pago de personal contratado por honorarios tuvo un incremento en el 

trimestre estudiado de la vigencia 2016 Vs 2015, aumentando en un 10%. 

  

Gastos por Servicios Públicos: 

 

En el consumo de energía durante la vigencia  de los meses de Octubre a Diciembre 

2016 se presentó una disminución  de 6% con respecto al gasto efectuado en el mismo 

periodo de la vigencia 2015, pasando de $20.634.680 en trimestre estudiado del 2015 a             

$19.487.447 en el mismo trimestre del 2016. 

 

Para el mismo periodo, los gastos de acueducto tuvieron un aumento del 73%  con 

respecto al gasto realizado en el mismo periodo de la vigencia 2015, lo cual obedece a 

que en la vigencia 2016 se asumió el pago del servicio del Centro Administrativo 

Municipal y se continuó con el pago de la Casa Municipal, con lo cual se produjo un 

aumento en este rubro. 
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Gastos por Servicios de Telefonía: 

 

Los gastos de telefonía celular durante Octubre a Diciembre de 2016 han presentado 

una disminución pasando de $7.589.428 en el trimestre estudiado de la vigencia 2015 a 

$5.181.178 en relación al mismo periodo de la vigencia 2016, lo cual obedece a la 

aplicación de las políticas de austeridad del gasto. 

 

Respecto a los gastos de telefonía fija para los periodos analizados, Octubre a 

Diciembre de 2016 Vs 2015 se ha incrementado para la vigencia 2016 en un 11%, 

equivalente a $692.794. 

 

Consumo de Combustible 

 

En el gasto por consumo de combustible de los vehículos de la administración 

municipal tuvo un aumento del 23% en el periodo Octubre a Diciembre de 2016 

comparado con el mismo periodo en la vigencia 2015. 

 

Gasto por mantenimiento de vehículos 

En este rubro  se presentó una disminución del 17% entre las vigencias 2015 Vs 2016 

en el periodo Octubre a Diciembre. 

 

Gasto por mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

El gasto por mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles aumento en un 614% en el 

periodo Octubre a Diciembre de 2016 comparado con el mismo periodo en la vigencia 

2015. Esto se debe a que se contrató el mantenimiento de la Casa Municipal en el 

último trimestre de la vigencia 2016. 
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Gastos por Impresos, Publicaciones y Publicidad 

Los gastos ocasionados por este rubro presentaron una disminución de 58%, pasando 

de gastar $46.509.500 en el periodo Octubre a Diciembre de 2015 a gastar 

$19.378.120 en la vigencia 2016,  esto se debe a la correcta aplicación de las políticas 

de austeridad del gasto público en este sector. 

 

 

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 2016.  
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CONSUMO DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO:  

 

 Fuente: Almacén municipal 2016 

El consumo de papelería ejecutado por las Secretarías de la Administración municipal 
durante la vigencia 2016 para los meses de Octubre a Diciembre fue de $ 38.560.698, 
mientras que para el mismo periodo en la vigencia 2015 el pago de la papelería 
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entregada a las dependencias fue de $ 21.005.520, con lo que se evidencia un 
aumento desmesurado en el consumo equivalente al  84% 
 

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 2016 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el análisis realizado a los gastos totales del trimestre octubre a diciembre de 

2016 Vs 2015 podemos ver que en la vigencia 2016 se presentó un incremento total 

equivalente al 7%, lo cual obedece a un comportamiento normal. 

 

 Durante el trimestre octubre a diciembre del año 2016, la aplicación de las políticas 

de austeridad del gasto público permitieron una reducción en gastos tales como: 

 

 Pago de servicio de energía del 6% 

 Pago de servicio de celulares 32% 

 Pago Gasto por mantenimiento de los vehículos 17% 

 Pago por concepto de Impresos, publicaciones y publicidad 58% 

 

 El consumo de papelería en el periodo octubre a diciembre de 2016 aumento 

considerablemente en un 84% en relación con el mismo periodo de la vigencia del 

2015. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ejercer una acción preventiva que influya en la disminución del gasto 

de papelería en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.   

 

 Verificar en las diferentes dependencias la implementación de las políticas 

nacionales de cero papel.  

 

 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 Oficina de Control Interno Administrativo 
 

 


