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INTRODUCCION 

  

Esta presentación  corresponde al monitoreo realizado por la Oficina de Control 

Interno del Municipio de La Vega Cundinamarca, respecto al primer  Trimestre de 

la vigencia 2020, este documento ha sido elaborado con información suministrada 

por la Secretaria  de  Hacienda,  la  Oficina de Contratación y 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 que pueden ser consultados en 

el siguiente  link:  http://www.lavega-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx  Además de la 

información presentada por algunos de los funcionarios de las diferentes 

Secretarías, 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, siempre 

bajo la premisa de evidenciar los resultados obtenidos a la Alta Dirección, a fin de 

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

 

 

  

http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx
http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx


 

 

 

 

 

1.  OBJETIVO.  

 

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

público, para el primer  trimestre vigencia 2020, en orden a las normas dictadas 

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

del Municipio con el periodo inmediatamente anterior 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 de 

la vigencia inmediatamente anterior y el primer trimestre de la actual vigencia a su 

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

desarrollada por la Alcaldía de La Vega – Cundinamarca.  

 

Se realiza éste estudio con el propósito de verificar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la normatividad vigente, afectados con la moderación 

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 

diciembre de 2020. 

 

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)  

 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, es 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 4. FUENTES DE INFORMACION.  

 

Para la realización del presente informe sobre 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 del 

año 2019 y el primer trimestre de la actual vigencia,  además de lo reportado por 

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

gestión información que puede ser consultada en el link ya enunciado en la 

introducción de éste documento, así como lo remitido por 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 de 1998 por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 

se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 

entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, modificado por el 

artículo 1° del Decreto 2209 de 1.998 que determina 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, siempre esta situación debe ser  acreditada por el 

respectivo Secretario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta: los registros 

presupuestales existentes en el área financiera de la Entidad, necesarios para la 

elaboración del presente informe. 

 

Tipo de Proceso: Evaluación y control 

Proceso: Gestión de control interno 

 

PROCEDIMIENTO: Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el 

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, y a las disposiciones establecidas sobre 

austeridad y eficiencia del gasto público, tomado como punto de referencia el 

comportamiento de los gastos y en especial la Ley 617 de 2000. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS. 

Contratación por prestación de servicios y apoyo a la gestión. 

Carrera 

Administrativa 

Trabajadores 

Oficiales  

Libre Nombramiento y 

Remoción 

 

Provisionalidad 

 

Periodo de 

prueba  

37 13 11 2 2 

FUENTE: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. 

 

La Administración en cabeza del Consejo de Gobierno a inicios del mes de enero  

realizó una planificación y revisión de las razones que justificaron la contratación 

de personal tanto en prestación de servicios profesionales como los apoyo a la 

gestión, con cada una de las Secretarías bajo la premisa de que se ejecutaran los  

estrictamente necesarios para aunar esfuerzos en el cumplimiento de los Planes de 

Acción que coadyuvan el cumplimiento de la Misión. 

 

Mediante una muestra aleatoria, se revisaron los documentos de algunas carpetas 

evidenciando la existencia de los respectivos certificados de suficiencia e 

idoneidad, avalados por la autoridad competente en la entidad, se corroboró la  

insuficiencia de personal, caso específico gestión documental en orden a cumplir 

los compromisos del plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General en 

cabeza de la líder del proceso Secretaría de Gobierno. La OCI, igualmente 



 

 

 

evidenció aleatoriamente la existencia física de algunos certificados que dan 

cuenta de la capacidad del personal contratado; bajo la claridad que ésta 

responsabilidad radica en cabeza de los supervisores y/o Secretarías quienes 

fungen como tal o delegan dicha función.   

 

Así mismo se corroboró la prohibición de remuneración para pago de servicios 

personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la 

prestación de servicio en forma continua, para atender asuntos propios de la 

respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual 

establecida para el jefe de la entidad. 

 

1.1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se evidencia una variación o incremento del -1% 

en los viáticos cancelados respecto del segundo trimestre, se mantuvo estable 

acorde a la gestión extra-mural que deben cumplir las diferentes dependencias 

acorde su objeto misional. 

 

Concepto del Gasto 
Octubre -

Diciembre 
Enero  - Marzo Variación  %  

Viáticos y gastos de viaje $41.156.833 $22.163.880 

 

$  18.987.953  

 
46 

Fuente: Ejecución Pasiva Secretaria de Hacienda.  

 

 



 

 

 

 
               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, en los periodos 

objeto de estudio. Así:   
 

 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda. 
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CONCEPTO 
Octubre   - 

Diciembre  
Enero  - Marzo  Variación % 

SERVICIOS PÚBLICOS   $ 60.351.617   $31.697.383  

        

28.654.234,00  

                    

47  

Energía $ 40.360.242 $ 18.993.350 

        

21.366.892,00  

                    

53  

Telecomunicaciones     $ 4.965.915     $ 4.321.648 

             

644.267,00  

                    

13  

Acueducto, alcantarillado 

y aseo 
$15.025.460  $8.382.385 

          

6.643.075,00  

                    

44  



 

 

 

Durante el trimestre objeto de estudio, en relación anterior trimestre se presenta un 

decrecimiento significativo del 47%, 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  
PERIODO Primer  trimestre  VARIACIÓN % 

Octubre  
$131.703.489 

Enero 
$133.691.734 265.013.486,00 -198 

Noviembre 
$ 132.506.743 

Febrero 
$ 133.485.701 396.716.975,00 297 

Diciembre 
$133.530..893 

Marzo 
$131.831.466 264.210.232,00 -200 

TOTAL $   397.741.125 
 

   $   399.008.901 397.741.125,00 100 

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 una progresión del 100% entre los periodos objeto de 

estudio. Debido al inicio de la ejecución de los diferentes planes de acción.  

 

1.4 SERVICIOS DE HONORARIOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS 

PERSONALES INDIRECTOS Y OTROS  PERSONALES ASOCIADOS A LA 

NOMINA. 

CONCEPTO 
Octubre-

Diciembre 
Enero -Marzo Variación % 

Honorarios 
$42.820.000 

$14.933.000 
27.887.000 65 

Servicios  Técnicos 
$41.851.854 

$9.373.300 
32.478.554 78 

Servicios  Personales  Indirectos 
$446676268 

$386.497.576 
84.484.992 19 

Servicios   Personales /  

Asociados a la Nómina 

$362.004.414 
$399.008.901 

-24.493.162 - 7 

TOTAL 

 

$893.352.536 

 

$ 446.676.268 

 

-446.676.268 -50 

     Fuente: Ejecuciones pasivas cuarto trimestre 2019 y primer vigencia  2020,  Secretaría de Hacienda. 
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El anterior componente muestra una progresión del -50% con respecto al cuarto  

trimestre de la vigencia inmediatamente anterior, donde el rubro más 

representativo es el de servicios técnicos - con una variación representativa del 

78% equivalente a  $32.78.554. Tal como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 
             Fuente: Ejecuciones pasivas  segundo y tercer trimestre vigencia  2019. 

 

1.5 GASTOS GENERALES 

 

Para el primer  trimestre de 2020, se refleja decrecimiento de la ejecución del -

88.58% en comparación, con el periodo objeto de análisis donde presentó una 

variación ascendente. 

 

CONCEPTO 
Octubre-

Diciembre 
Enero-Marzo  VARIACIÓN % 

GENERALES $334.317.803 $54.886.755 279431048 88.58 
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               Fuente: Ejecuciones pasivas  tercer y cuarto trimestre vigencia  2019. 

 

Se observa que se ha cumplido la premisa relacionada con que los    apoderados    

de    los órganos    públicos,   deben garantizar que los pagos de las conciliaciones 

judiciales, las transacciones y todas las soluciones   alternativas   de conflictos   

sean   oportunos, con  el    fin  de  evitar  gastos adicionales  para  el  Tesoro 

Público. 

 

Durante el periodo, y conforme a lo reportado por la Secretaría de Hacienda la 

Administración no ha realizado pagos por conceptos de sentencias y conciliaciones.  

 

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES: Normas de referencia: Decreto 1737 

de 1998, artículos 6, 7, 8 y 9 por el cual se expiden medidas de austeridad y 

eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos 

por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 

Y todas sus modificaciones posteriores. Directiva Presidencial No. 1 del 10 de 

febrero de 2016, numeral 1 establece: “(...) racionalizar la impresión de 

informes, folletos, pendones, y stands; en particular en condiciones de bajo 

precio unitario, y ordenando las cantidades justas (...) En el periodo objeto de 

análisis no se registra gastos por este concepto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La Administración Municipal de La Vega continúa implementado políticas de 

reducción del gasto, las cuales se detallan en la aplicación de la estrategia cero 

papel y demás directrices en cuanto al consumo de papelería (a través de la 

reutilización del papel y correos institucionales); ahorro de energía apagando en 

los tiempos en los cuales no se labora.  

 

Es así como en orden a la dinámica general, me permito respetuosamente reiterar 

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

 

Uso eficiente y racional de la energía, servicios públicos y campañas de reciclaje, 

estrategias que coadyuvan  a:  

✓Reducción de emisión de residuos y economía de papel. 

✓Disminución del consumo de recursos empleados en la fabricación del  papel: 

arboles, agua y energía. A su vez se merma la contaminación producida por los 

productos blanqueadores de papel. 

✓Disminuir el consumo de energía empleada en imprimir y fotocopiar 

✓Reducir los residuos contaminantes como tóner, cartuchos de tinta. 

✓Acciones que bajo conciencia colectiva contribuyen al desarrollo sostenible, el 

consumo responsable de recursos y no comprometer el desarrollo social y 

ambiental de las generaciones futuras. 

 

Bajo esta dinámica se optimizan dichas acciones, con el único propósito de:  

 

✓Reutilizar el papel para imprimir. Fotocopiar e imprimir por las dos caras de la 

hoja. Realizar las correcciones necesarias desde el computador antes de imprimir. 

✓Utilizar  la  herramienta  comentarios  en  el  programa  Word  para  realizar  las  

observaciones correspondientes a los documentos y oficios. 

 

Consecuente y aunado a lo anterior se recuerda el uso racional de energía, bajo 

las siguientes estrategias:  

 

✓Apagar la luz al salir de las oficinas (ahorros en la factura eléctrica que llega a 

generar hasta un 25%).✓Aprovechar al máximo la luz natural; las paredes claras 

la potencian, apague los bombillos que no necesite. ✓Los modos suspender o 



 

 

 

modo inactivo en los equipos de oficina permiten ahorros de hasta un 60%.✓La 

dinámica de Suspender y Apagar los computadores, impresoras y fotocopiadoras 

en la noche y fines de semana, genera ahorros de energía considerables. 

 

✓Apagar equipos que no vayan a ser usados durante más de una hora y 

desconectar aquellos que no tengan uso (fotocopiadoras, impresoras, etc.).✓Si 

requiere el computador encendido, pero no lo va a utilizar, apague la pantalla. ✓

Configure el protector de pantalla negro para que se active cada 10 minutos. 

 

Siempre tener como premisa evitar el uso del ascensor, es más saludable y 

sustentable la escalera, cumpla lo direccionado en la circular interna emitida por la 

Secretaría de Gobierno  

 

Recomendaciones para el uso racional de agua: Cierre la llave al lavarse los 

dientes de esta manera se gasta 2 litros menos cada vez y unos 100 litros menos 

al año. Un hábito sencillo y que ayuda a la sostenibilidad. ✓Cerrar bien los grifos. 

Un grifo que gotea desperdicia 80 litros de agua al día. ✓Reporte fugas de agua 

en los baños o en los grifos para que sean reparados de inmediato. ✓Utilice el 

agua necesaria para lavarse las manos. Treinta segundos son suficientes 

 

Se invita a nuestros compañeros de trabajo para seguir adelantando campañas de 

sensibilización y capacitación, frente al uso eficiente de energía y ahorro del agua,  

fomento del uso racional de vehículos y medios de transporte ambientalmente 

sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros y proponer nuevas 

estrategias utilizando distintos canales de comunicación.  

 

Ya para terminar se recomienda cumplir con los principios de planeación, 

moralidad, transparencia, colaboración y coordinación, teniendo en cuenta la 

debida inversión de los recursos públicos direccionados al cumplimiento de las 

necesidades que requiere la administración, analizando y eliminando aquellos 

gastos catalogados como innecesarios, suntuarios y demás entendiéndose por 

éstos, los que no dan valor agregado a la gestión. 

 

 Bajo ésta dinámica se invita para que los funcionarios continúen realizando  

acciones  conscientes y responsables, cumplir 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. Acciones que a 

lo largo de esta Administración se espera sean premisa fundamental.  

 

Acorde lo observado se verificó el cumplimiento de los límites establecidos dentro 

de la Ley 617 del 2000, previa aclaración de que La Vega Cundinamarca, está 

ubicada en categoría Sexta, razón por la cual está autorizada para utilizar sólo 

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

gastos de funcionamiento y evitar una mala calificación por el ente de control.    

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

NATAY SOTO AMAYA. 

Jefe de Control Interno. 

 

 
Consolidó y Proyectó:  

N.S.A. 

 

 

 


