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INTRODUCCION 

  

Esta presentación  corresponde al monitoreo realizado por la Oficina de Control 

Interno del Municipio, respecto al primer trimestre de 2019, este documento ha 

sido elaborado con información  suministrada  por la Secretaria  de  Hacienda,  la 

Oficina de Contratación,  la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, 

tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, los 

comprobantes de egreso, la planta de personal, los contratos de prestación de 

servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; con el propósito de verificar el 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, por el 

cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 

especiales en la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 

manejan recursos del Tesoro Público. Modificado por el Decreto 0984 del 14 de 

Mayo de 2012 y las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del 

gasto público, en orden a mostrar los resultados obtenidos a la Alta Dirección, a fin 

de que se adopten las medidas necesarias para el manejo óptimo de los recursos. 
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1.  OBJETIVO.  

 

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto 

público, para el primer trimestre vigencia 2019, en orden a las normas dictadas por 

el Gobierno Nacional, así como comparar el comportamiento del gasto público del 

Municipio y emitir recomendaciones que coadyuven con el uso óptimo de los 

recursos públicos por parte de los servidores, de acuerdo con la normatividad 

sobre la materia. 

 

2. ALCANCE.  

 

El presente informe  refleja el análisis de los gastos generales de funcionamiento e 

inversión, ejecutados por el Municipio, las variaciones entre el cuarto trimestre y 

primer trimestre de la vigencia inmediatamente anterior y la presente 2019, a su 

vez determina las políticas de reducción, respecto a la austeridad del gasto 

efectuada por la Alcaldía de La Vega – Cundinamarca.  

 

Es realizado con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la normatividad vigente, afectados con la austeridad y eficiencia 

en el gasto público y  así determinar los porcentajes reales de crecimiento o 

decrecimiento del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de marzo de 

2019. 

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO.  

 

 Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346) 

 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 

público”.  

 Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas de austeridad y eficiencia en 

el gasto público)  

 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 

del Decreto 1737 de 1998”  

 Ley 617 de 2000 (Ley de Saneamiento Fiscal)  
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 Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98)  

 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 

 Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 

1737 de 1998)  

 Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012 Plan de Mejoramiento, informe 

mensual de seguimiento, austeridad del gasto.  

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública. 

 Resolución 1297 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y\o 

Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 1511 de 2010  Por el cual se establece los sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se 

adoptan otras disposiciones relacionadas con la responsabilidad ambiental.  

 Resolución 1512 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y 

periféricos 

 Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre de 2014. Por la cual 

establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del 

Estado en el marco del Plan de Austeridad.  

 Directiva Presidencial No. 01 de febrero 10 de 2016.  Instrucciones en el 

marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 

2014.  

 Directiva Presidencial 09 de Noviembre de 2019. Directrices de Austeridad 

para la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.  

 Se mantienen las políticas de operación para minimizar los consumos 

relacionados con telefonía celular Decreto 1598 de 2011. 

 

Sea el momento  oportuno para establecer que en todo caso será responsabilidad 

de los Secretarios Generales o quienes hagan sus veces, el estricto cumplimiento 

de las disposiciones aquí contenidas. Así mismo se enuncia que el informe de 

austeridad que presenten los jefes de Control Interno, podrá ser objeto de 

seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del 

ejercicio de sus auditorías regulares.  
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 4. FUENTES DE INFORMACION.  

 

Para la realización del presente informe de austeridad del gasto, se tomó la 

información proporcionada por la Secretaria de Hacienda, relacionada con los 

gastos generales de funcionamiento, registrados durante el cuarto trimestre 

vigencia 2018 y primer   trimestre del año 2019, además de lo reportado por la 

Oficina de Contratación por concepto de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión pronunciada aunadamente con la Secretaría de Gobierno y Servicios 

Administrativos. 

  

5. PRACTICAS DE AHORRO.  

  

La Administración Municipal en su gestión cumple lo señalado en el artículo 3° del 

Decreto 1737, (modificado por el artículo 1° del Decreto 2209 de 1.998) donde 

establece que “Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o 

jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con 

capacidad para realizar las actividades que se contratarán”  

  

Así mismo cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 

especialización que implique la contratación del servicio, o que aun existiendo 

personal de planta, éste no sea suficiente, razón por la cual siempre esta situación 

es acreditada por el Secretario del respectivo organismo.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS. 

Contratación por prestación de servicios y apoyo a la gestión. 

Carrera 

Administrativa 

Libre 

Nombramiento y 

Remoción 

 

Provisionalidad 

 

Periodo 

11 12 40 2 

 

 

Con relación al cuadro anterior, el personal de nómina durante el primer  trimestre 

de la presente vigencia se mantuvo igual, siendo el personal necesario para el 
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normal funcionamiento de la entidad y satisfacer las necesidades de los niveles 

directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. 

 

Para el caso a continuación se presenta el Comparativo Trimestral relacionado 

con  la contratación de apoyo a la gestión, entiéndase por apoyo a la gestión lo 

señalado en el capítulo III de la Ley 80 de 1993, es decir contrato de obra, de 

consultoría, de prestación de servicios, de concesión, de encargos fiduciarios  

conforme lo disposiciones de la normatividad legal vigente suscritos entre el cuarto 

trimestre vigencia 2018 y primer trimestre de la presente vigencia. Así:  

 

CONTRATACION APOYO A LA 
GESTION 

CONTRATACION APOYO A LA GESTION 

SECRETARIA 

CUARTO  TRIMESTRE 2018 PRIMER TRIMESTRE 2019 

No. 
CONTRATOS 

VALOR 
No. 

CONTRATOS 
VALOR 

DE GOBIERNO Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

    8 351,022,768.00 

DE DESARROLLO  Y 
PRODUCTIVIDAD 

1 30,000,000.00 8 111,489,000.00 

DE BIENESTAR Y DESARROLLO 
SOCIAL 

    12 409,428,000.00 

SECRETARIA DE HACIENDA     8 323,350,569.00 

SECRETARIA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA 

    7 151,480,000.00 

SECRETARIA DE CULTURA 
RECREACION Y DEPORTE 

3 140,750,000.00 29 299,420,000.00 

OFICINA DE CONTRATACION     1 37,852,500.00 

OFICINA DE CONTROL INTERNO         

CONCEJO MUNICIPAL 1 2,500,000.00 1 12,800,000.00 

TOTALES 5 173,250,000.00 74 1,696,842,837.00 
Fuente: Oficina de Contratación.  

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior se observa que con relación a los contratos 

del cuarto trimestre de la vigencia 2018 y el primer trimestre vigencia 2019, la 

Secretaria con la variación más representativa es la de Bienestar y Desarrollo 

Social conforme a la misión que desarrolla además teniendo en cuenta que es 

deber de la administración garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo 

pleno de la comunidad Veguna, en todos y cada uno de los ciclos vitales, de la 

población en condición de vulnerabilidad a través del mejoramiento continuo de la 
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calidad de vida en los derechos de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección 

como factores clave para el desarrollo en los sectores de educación, salud, 

deporte, recreación, cultura y atención a grupos vulnerables entre otros.  

Se materializa dicha actividad a través de los diferentes programas, así: Programa 

Unidos por la Salud de La Vega,  plan de inmunizaciones, de seguridad 

alimentaria y nutricional, implementación de la política pública de primera infancia, 

salud mental y sana convivencia, salud en el ámbito familiar, atención a la primera 

infancia, es así como se mantienen seis jardines infantiles, restitución de derechos 

vulnerados  a niños  y niñas en riesgo, protección y prevención integral de la 

adolescencia,   programa centro día atención al adulto mayor, programa unidos 

por la mujer, la  familia, personas con discapacidad, centro de vida sensorial, 

programa de inclusión educativa, y víctimas del conflicto armado en la población 

rural y urbana de La Vega.   

 

1.1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se evidencia una variación del - 52% en los 

viáticos cancelados en el cuarto trimestre de 2018, respecto de los cancelados en 

el primer  trimestre de la actual vigencia 2019. 

 

 

Concepto del Gasto 
Octubre  -  

Diciembre  2018 
Enero-Marzo 2019 Variación  %  

Viáticos y gastos de viaje $ 43.512.591.00 $ 21.034.847 $22.477.744 -52 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  
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                 Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda 

 

 

1.2 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En el presente cuadro se puede observar los montos y variaciones porcentuales 

correspondientes a los servicios públicos de la Alcaldía Municipal. 
 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda. 
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Viáticos 

CONCEPTO 
Octubre  - 

Diciembre  2018  
Enero  - Marzo  

2019 
VARIACIÓN % 

SERVICIOS PÚBLICOS 51.627.096  25.931.340 -25.695.756 -50 

Energía 37.123.827  9.656.540 -27.467.287 -74 

Telecomunicaciones 7.250.531  5.193.553 -2.056.978 -28 

Acueducto, alcantarillado y 

aseo 

 

7.252.738  11.462.967 
4.210.229 

 
58 
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Durante el primer  trimestre de la vigencia 2019 respecto al cuarto trimestre 2018 

se presenta un decrecimiento significativo del 50%, tal como se refleja a 

continuación:  
.  

 

 
Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda 

 

 

1.3 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 

 

 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 

PERIODO 
Cuarto trimestre 

2018 
PERIODO 

Primer  trimestre 

2.019 
VARIACIÓN % 

Octubre  
$  142.005.449.00 

Enero $   127.022.830.00 -14.982.619 -11 

Noviembre  
$    138.488.830.00  

Febrero  $   127.356.419.00 - 11.132.411 -8 

Diciembre $    338.704.692.00  Marzo  $   126.763.610.00 -211.941.082 -63 

TOTAL   $ 619.198.971.00 
 

   $   381.142.859.00 -238.056.112 -38 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  
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  Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  
 

De acuerdo al grafico anterior se determina que los servicios personales 

asociados a la nómina presentaron un decrecimiento del -38% entre los periodos 

objeto de estudio. 

 

 

1.4 SERVICIOS DE HONORARIOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS 

PERSONALES INDIRECTOS Y OTROS  PERSONALES ASOCIADOS A 

LA NOMINA 

 

CONCEPTO 

Octubre-

Diciembre 

2018 

Enero – 

Marzo 2019 
VARIACIÓN % 

Honorarios     17.470.000 28.840.000.00 11.370.000 65 

Servicios  Técnicos 8.947.000 9.353.500.00 406.500 5 

Servicios  Personales  - - 
  

 $619.198.971  

 $381.142.859  

 $-

 $100.000.000

 $200.000.000

 $300.000.000

 $400.000.000

 $500.000.000

 $600.000.000

 $700.000.000

Cuarto  trimestre 2018 Primer  trimestre 2.019
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NÓMINA 
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Indirectos 

Servicios   Personales /  

Asociados a la Nómina 
1.403.022      0.00 -1.403.022 -100 

TOTAL 

         

108.343.022  

 

38.193.500 -70.149.522 -65 

Fuente: Ejecuciones pasivas cuarto trimestre vigencia  2018, y primer trimestre vigencia 2019. Secretaría de Hacienda. 
 

El anterior componente muestra un decrecimiento  del -65% con respecto al cuarto  

trimestre de la vigencia anterior, donde su rubro más representativo es el de 

honorarios   -     de servicios personales asociados a la nómina, con una variación 

equivalente a - $70.149.522. Tal como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

 
 

               Fuente: Ejecuciones pasivas cuarto  y primer trimestre vigencia  2018 /2019. 
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1.5 GASTOS GENERALES 

 

Para el primer trimestre de 2019, se refleja un decrecimiento de la ejecución del 

31% en comparación, con el periodo objeto de análisis donde presenta una 

variación de - $36.758.581, en porcentaje de -31%. 

 

 

CONCEPTO 
OCTUBRE – 

DICIEMBRE 2018 

ENERO  – MARZO  

2019 
VARIACIÓN % 

GENERALES 117.308.084.00 $80.549.503.00 -36.758.581 -31 
           Fuente: Estados contables  Primer  Semestre, vigencia 2019. Secretaría de Hacienda. 

 

 

               Fuente: Ejecuciones pasivas tercer y cuarto trimestre vigencia  2018. 
 

 

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES: En el primer  trimestre no se registra 

gastos por este concepto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Una vez consolidada, analizada y presentada la información de acuerdo a los 

archivos de los estados financieros y a la ejecución presupuestal pasiva, 

suministrados por la Secretaría de Hacienda Municipal del periodo 

correspondiente es decir primer trimestre del 2019, respecto a los gastos de 

personal (sueldo, parafiscales, aportes para salud y pensión no registran una 

variación positiva argumentada en que a la fecha no se ha realizado el trámite 

administrativo relacionado al incremento salarial  cotejado con el cuarto trimestre  

vigencia 2018. 

 

Respecto a la dinámica general me permito respetuosamente reiterar las 

apreciaciones que se han socializado en cada uno de estos informes, así: 

 

Que se continúe fomentando y fortaleciendo la cultura de acciones que cumplan 

con la Eficiencia y Austeridad en el Gasto, al interior de cada Secretaría, en orden 

a continuar evidenciando resultados de Austeridad, se debe continuar con las 

políticas de ahorro de energía, agua, acciones de reciclaje y demás; donde se 

continúe observando y aplicando entre otras  las siguientes medidas:  

 

  Que los funcionarios sigan realizando  acciones  conscientes y responsables, 

como cuando en los intermedios y al terminar su jornada laboral apaguen y 

desconecten sus equipos o los suspendan, se encienda el menor número de 

luces, ser racional con el servicio de agua. Contribuyendo con el medio ambiente y 

disminución del gasto – racionalizar su consumo. Seguir las instrucciones  

impartidas en las Directivas presidenciales 06 del 02 de diciembre de 2014 y 09 de 

diciembre de noviembre de 2018, referente al Plan de Austeridad que debemos 

asumir todos los servidores públicos, en materia de reducción de gastos 

generales. 

  

  Se persista en la configuración de las impresoras y computadores, en modo 

ahorro de energía.  Se siga atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1598 de 2011 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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 Continuar con las políticas de operación implementadas, tales como la 

utilización del papel por ambas caras para las impresiones, la no impresión de 

correos electrónicos, salvo lo necesario, la creación de carpetas electrónicas, la 

reutilización del papel, la separación del papel en la fuente, la utilización 

permanente del correo electrónico y sistema de gestión documental como medio 

de envió o remisión de documentos en borrador o preliminares para revisión y la 

elaboración de comunicados internos a través del VEGASID. Acorde el 

direccionamiento de la Secretaría de Gobierno -Talento Humano-.   

 

También es importante continuar con la trazabilidad a los ahorros que se 

encuentran enmarcados dentro de la Directiva Presidencial 01 de 2016. Así mismo 

es recomendable promover la utilización de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, (Sistema de Información Vegasid), para reemplazar de 

manera gradual, la utilización del papel como soporte de nuestras actividades, tal 

como ya se había enunciado.  

 

Es menester tener en cuenta, que atendiendo a los principios de realización y 

causación contable, los gastos deben continuar siendo reportados y la obligación 

presupuestal generada, con independencia de si se recibe la respectiva factura 

dentro del periodo, puesto que cuando se realiza un hecho económico, dado por la 

prestación de un servicio o la entrega de un bien a la Alcaldía, éste se constituye 

en obligación o un derecho exigible. 

 

Sea el momento de comentar que en lo relacionado con el cumplimiento de los 

límites establecidos dentro de la Ley 617 del 2000 La Administración Municipal de 

La Vega Cundinamarca está ubicada en categoría Sexta por lo cual puede utilizar 

hasta el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) para financiar 

gastos de funcionamiento.  Es así como se recomienda seguir cumpliendo dicho 

margen toda vez que al sobrepasarlo se nos otorgaría una mala calificación.   

 

 

Atentamente,  

 

NATAY SOTO AMAYA. 

Jefe de Control Interno. 


