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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013

PRESENTACION 

La  Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Directriz Nacional  en materia de
Austeridad  y eficiencia en el gasto público, realiza el siguiente informe en donde se indican
los resultados obtenidos, con la finalidad que la administración adopte medidas que revelen
el buen manejo de los recursos.

En este informe se evaluó el periodo comprendido entre el primero (01) de octubre de 2013 y
el treinta y uno de diciembre de 2013.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información al cuarto trimestre del año 2013 en  observancia de las
políticas  de la  eficiencia  de austeridad  del  gasto  público,  por  parte  de la  administración
central del municipio de Puerto Boyacá en obediencia a lo establecido en los Decretos 1737
de 1998, Decreto 0984  de mayo de 2012 y 1737 de 1998 del Departamento de la Función
Pública y demás disposiciones legales vigentes.

ALCANCE

El presente informe corresponde  al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a
los Gastos Generales y Gastos Personales Ejecutados por el Municipio de Puerto Boyacá,
dando cumplimiento a lo establecido  en el  Artículo  22 del Decreto 1737 de agosto 21 de
1998, el artículo 209 Constitución Política de Colombia, ordena que la función administrativa
deba estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros,
en los principios de eficacia y economía. Así mismo, los artículos  339 y  346 de la Carta
Magna, establece la necesaria coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto,
con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos, y  a las disposiciones  establecidas
sobre Austeridad y eficiencia en el  gasto publico. Decreto 26 de enero 8 1998, Articulo 4o.
La autorización  de horas extras  y  comisiones sólo  se hará  cuando  así  lo  impongan las
necesidades  reales  e  imprescindibles  de  los  órganos  públicos,  de  conformidad  con  las
normas legales vigentes.  Articulo 10. Prohíbase a los servidores públicos la realización de
gastos  Suntuarios,  la  impresión,  suministro  y  utilización  con cargo al  Tesoro  Público  de
Tarjetas de presentación, de Navidad, conmemoraciones, aniversarios o similares y el uso
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con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación.  Articulo 11.  La
papelería  de  cada  uno  de  los  órganos  públicos  deberá  ser  Uniforme  en  su  calidad,
preservando claros principios de austeridad en el gasto, excepto la que utiliza el jefe de cada
órgano público, los miembros del Congreso de la República y los Magistrados de las Altas
Cortes. Articulo 15. Los servidores públicos que por razón de las labores de su cargo deban
trasladarse fuera de su sede no podrán hacerlo con vehículos de ésta, salvo cuando se trate
de localidades cercanas y resulte económico.

METODLOGIA

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis de las variaciones
absolutas  de los  gastos relacionados  con la  administración de personal,  contratación de
servicios, uso de teléfonos fijos y celulares, uso de fotocopiadora, uso de vehículos y horas
extras,  para  el  cuarto  trimestre  de  2013,  como  fuente   de  información  se  referencia  la
Secretaria General y Secretaria de hacienda del municipio.

1. INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES

En desarrollo de las Políticas de Austeridad, la oficina de control interno del Municipio de
Puerto Boyacá, realizó auditoria a los gastos de funcionamientos en referencia a las medidas
contempladas en los Decretos 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, al
periodo de Octubre a Diciembre de 2013. Con el propósito de analizar el comportamiento
real de crecimiento o decrecimiento entre los periodo  de estudios, e identificar los rubros de
mayor incidencia en los gastos (Ejecutado–Compromiso), con el propósito de subsanar estas
variaciones.

1.1 DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

En el cuarto trimestre del 2013, los gastos de personal presentan un incremento del 35,12%
en  relación  al  tercer  trimestre  que  representa  una  variación  absoluta  de  $  396.958.151
pesos, en un comportamiento que se describe así:

Sueldo Personal de Nomina: Estos rubro representan el 41,88% del total de los gastos de
personal  con una variación frente  al  tercer  trimestre  del  29,76%,  debido  al  pago de los
retroactivo pagados en el  mes de octubre,  esta  variación  marca un valor  absoluto de $
146.733.471.

Honorarios: Este rubro representa el  18.29% del total de los gastos de personal, con una
variación frente al  tercer trimestre del  39,35%,  reflejado en un incremento absoluto de $
78.890.556 que se fundamenta en los pago finales en torno a la liquidación de los contratos.

  Pág. 2 de 7    



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN
EL GASTO PUBLICO

Cuarto Trimestre de 2013 (Octubre a Diciembre)

Horas Extras:  Aunque  dentro  de la  estructura estos  gastos  su participación  es baja  de
2,17%, este rubro presenta una variación frente al tercer trimestre del 84,78% masificada en
un valor absoluto de $ 15.206.240. 

Cuadro Comportamental De Gastos De Personal Del Año 2013
(Cifras en miles de pesos)

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal

Los gastos pagados por concepto de Prima de Navidad de manera única en el  mes de
Diciembre ascienden a $204.946.594 con una participación estructural del 13,42%. 

La indemnización de vacaciones corresponde a la compensación al personal de nomina que
por la necesidad apremiante del servicio no pudieron a disfrutar  de sus  vacaciones en este
periodo.
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ITEM
TERCER

TRIMESTRE
2013

MOVIMIENTOS PERIODO CUARTO
TRIMESTRE

2013

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
%OCTUBRE

DE 2013
NOVIEMBRE

DE 2013
DICIEMBRE

2013

Sueldo Personal 
de Nomina

492.983.5 296.969.0 180.482.8 162.265.0 639.717.0 146.733.4 29,76

Auxilio de 
Transporte

14.459.5 5.043.1 4.888.0 4.399.2 14.330.3 -129.2 -0,89

Prima de 
Vacaciones

21.462.4 3.016.8 3.662.7 13.199.8 19.879.4 -1.582.9 -7,38

Vacaciones 23.688.0 4.759.5 5.816.2 22.247.9 32.823.6 9.135.6 38,57

Indemnización de 
Vacaciones

12.702.6 4.585.9 2.399.1 6.486.2 13.471.3 768.6 6,05

Prima de Navidad 0 0 0 204.946.5 204.946.5 204.946.5 100,00

Prima de 
Antigüedad

35.848.6 3.530.7 7.422.2 5.076.9 16.029.9 -19.818.6 -55,28

Prima de Servicios 0 0 54.4 0 54.4 54.4 100,00

Bonificación por 
Servicios 
Prestados

15.115.0 3.796.2 4.720.7 3.289.9 11.806.9 -3.308.1 -21,89

Prima de 
Alimentación

8.919.6 3.027.1 2.933.1 2.639.1 8.599.3 -320.2 -3,59

Bonificación por 
Recreación

2.373.1 359.7 416.7 1.830.3 2.606.8 233.6 9,85

Remuneración de 
Servicios Técnicos

62.020.0 23.640.0 13.870.0 39.122.6 76.632.6 14.612.6 23,56

Honorarios 200.500.0 102.750.0 78.436.6 98.203.8 279.390.5 78.890.5 39,35

Horas Extras D. y
Festivos 

17.935.9 0 12.879.3 20.262.9 33.142.2 15.206.2 84,78

Practicantes Sena 11.179.3 1.168.8 1.037.7 1.191.3 3.397.8 -7.781.4 -69,61

Vigilancia 178.639.0 97.329.6 0 49.034.8 146.364.5 -32.274.4 -18,07

Personal de Aseo 
y Cafetería 

32.595.2 0 0 0 0 -32.595.2 -100,00

TOTAL 1.130.422.3 549.976.9 319.020.0 634.196.8 1.503.193.8 372.771.4 32,98
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Comportamiento De La Planta De Personal
Cuarto Trimestre de 2013

CANTIDAD CONCEPTO

121 Personal Activo en el periodo de  octubre a diciembre de 2013

0 Funcionarios Vinculados  periodo de octubre a diciembre de 2013

0 Funcionarios  Retirados  periodo de  octubre a diciembre de 2013

0
Funcionario Inactivo para liquidación de prestaciones Sociales  en el
periodo de  octubre a diciembre de 2013

121 Funcionarios Activos periodo de octubre a diciembre de 2013.

Fuente: Jefatura  de Personal 

Durante el  periodo objeto del  informe,  la  planta de personal  no ha presentado variación
alguna, manteniéndose con 121 funcionarios públicos.

1.2  DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

CONCEPTO
TERCER

TRMIESTRE 2013
CUARTO

TRMIESTRE 2013
Contratación Servicio Administrativo 36.640.000 64.764.800
Contratación Servicio Técnico 83.970.000 17.880.000
Contratación  Servicio Profesional 513.700.000 132.430.000
Contratación servicio de Seguridad y  Vigilancia 0 0

Total contratación personal  Año 2013 634.310.000 215.074.800
Fuente: Secretaria General del Municipio

Para este periodo la entidad presenta un buen manejo de las políticas de austeridad en la
economía y eficiencia del gasto, se observa una disminución en la contratación de servicios
personales en un valor absoluto de -$ 419.235.200 lo que representa una variación relativa
del  -66.09% frente al tercer trimestres de 2013.
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2. INFORME  DE  GASTOS  DE  PUBLICIDAD,  PUBLICACIONES  Y  SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.

El siguiente cuadro refleja el comportamiento de algunos gastos generales que la entidad
realizó en este cuarto periodo, se pueden destacar los siguientes:

Cuadro Comportamental De Gastos Generales Del Año 2013
(Cifras en miles de pesos)

ITEM
TERCER

TRIMESTRE
2013

MOVIMIENTOS PERIODO TOTAL
CUARTO

TRIMESTRE
2013

VARIACON
ABSOLUTA

VARIACION
%OCTUBRE

DE 2013
NOVIEMBRE

DE 2013
DICIEMBRE

DE 2013

Aceites  y
Combustibles

30.950.0 18.258.5 5.214.7 14.415.2 37.888.5 6.938.5 22,42

Arrendamientos 27.256.8 956.3 478.1 2.079.9 3.514.5 -23.742.3 -87,11

Compra de Equipo 20.785.72 15.797.7 50.000.0 13.090.0 78.887.7 58.102.0 279,53

Comunicación  y
Transporte

0 11.502.9 2.571.4 6.706.1 20.780.5 20.780.5 100,00

Gastos Protocolarios 40.013.0 0 3.337.3 2.261.0 5.598.3 -34.414.6 -86,01

Impresos  y
Publicaciones

15.336.0 1.947.8 9.177.2 3.352.2 14.477.2 -858.7 -5,60

imprevistos 976.7 0 5.628.7 1.826.1 7.454.8 6.478.1 663,26

Impuestos  Tasas  Y
Multas

1.987.3   0 0 -1.987.3 -100,00

Mantenimiento 0 2.778.0 6.421.1 8.716.0 17.915.2 17.915.2 100,00

Mantenimiento  de
Vehículos

33.268.2 0 10.459.9 49.158.4 59.618.3 26.350.0 79,20

Materiales  y
Suministros

54.112.3 81.212.2 53.473.5 40.026.7 174.712.5 120.600.2 222,87

Seguros 11.712.9 0 304.6 19.776.4 20.081.1 8.368.2 71,44

Servicios  Públicos 93.925.3 52.433.9 32.060.1 40.739.9 125.234.0 31.308.7 33,33

Energía 58.883.2 39.068.6 22.283.7 29.601.4 90.953.8 32.070.6

 
 
 
 

Acueducto, 
Alcantarillado  y 
Aseo

3.487.2 1.381.4 37.0 0 1.418.4 -2.068.8

Telefonía  Móvil y 
Celular

23.176.6 8.800.7 6.700.9 6.088.7 21.590.4 -1.586.2

Teléfono Fax y 
Otros

8.378.2 3.183.1 3.038.4 5.049.7 11.271.3 2.893.1

Viáticos y Gastos de
Viaje

25.978.6 5.414.3 11.542.5 7.229.8 24.186.7 -1.791.8 -6,90

TOTAL 356.303.2 190.301.9 190.669.6 209.378.0 590.349.9 234.046.7 65,69
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2.1 DE LOS ACIETES Y COMBUSTIBLE

Estos gastos presentan una variación del 22.42% frente al tercer trimestre que representa un
incremento absoluto de $ 6.938.500, siendo en octubre la mayor concentración del consumo
de combustible por un valor de $ 18.258.500.

2.2 DE LOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Este rubro arroja  un mayor  valor  cancelado  en el  mes de noviembre en un valor  de $
9.177.224, sin poder identificar  el gasto de fotocopias ya que al momento de registro no lo
hacen por el concepto exacto de fotocopias, por lo tanto no se puede identificar, se considera
una falencia  no poder contar con este dato exacto,  por lo tanto no se puede identificar la
estrategia de cero papel. Ya que le permite economizar a la administración  el uso de tinta y
papel, y reforzar la estrategia GEL, uso del internet  y  correo institucional.

2.3 DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

En este campo presenta un incremento sustancial del  79,29% frente al tercer trimestre del
año, reflejando una variación absoluta de $ 26.350.094, debido a la falta de mantenimiento
preventivo que se debe practicar a los vehículos.

2.4 DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Se puede observar que este rubro presenta un variación nimia del 222,87% en comparación
al  tercer  trimestre  de  2013,  representado  en  un  incremento  absoluto  de  $  120.600.247
marcado por los gastos excesivos en el mes de octubre de 2013 de   $ 81.212.261 por este
concepto. 

2.5 DEL  USO  DE  TELEFONOS  CELULARES  Y  TELEFONOS  FIJOS  EN  LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.

En cuanto a  este ítem la Administración municipal  tiene asignado servicio de Celular para
todos  los  Directivos  de  la  entidad,  este  rubro  refleja  el  cumplimiento  de  la  economía  y
eficiencia del gasto, aunque en el mes de octubre de 2013 se haya generado un pago de
$ 8.800.728, pero que al análisis trimestral demuestra una disminución de 6,84%

En cuanto a los teléfonos fijos  el mayor mes cancelado por este concepto fue el mes de
diciembre reflejándose un pago de $ 5.49.795  Incremento relativo de 34,53%.
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3. RECOMENDACIONES 

Establecer  con los funcionarios de la administración  municipal políticas  de reducción del
gasto, en cuanto  al consumo  de papelería (a través de utilización del papel  reciclaje y de
los correos  electrónicos institucionales, ahorro de energía (apagando focos en los tiempos
en que no estén en las oficinas, igualmente desconectando  los equipos de computo).

Establecer  parámetros  que  permitan  a  la  administración  municipal  paulatinamente  ir
reduciendo el gasto en aquellos rubros  en los que se supera el porcentaje de afectación y
con ello dar continuidad  al cumplimiento  de las medidas establecidas por  la administración
municipal y el Gobierno Nacional en materia de austeridad del Gasto Publico.

La oficina de control interno propone reforzar los principios  de autocontrol a los funcionarios
públicos  de  la  entidad  y  determina  lineamientos  que  encaminan  al  cumplimiento  de  las
mismas, para que la entidad territorial se enmarque en los principios de Austeridad que se
requieran para cumplir  con un desempeño  eficiente,  eficaz que reduzcan los gastos del
municipio.

Es importante que se lleven registros en una hoja de vida individual para cada vehículo y por
responsable,  del  parque  automotor  y  de  esta  manera  se  hagan  los  llamados  o  alertas
tempranas  para  tomar  correctivos  en  tiempo  real,  ya  que  es  importante  el  control  del
promedio mensual para no superar el monto del contrato establecido a diciembre del año en
curso.

JAIME ALFONSO CABALLERO ROPAIN
Asesor Control Interno
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