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INTRODUCCION 

  

Este informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control 

Interno del Municipio, relacionado al primer trimestre de 2018, este documento ha 

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

Oficina de Contratación y  la Secretaría Gobierno y Servicios Administrativos, 

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

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

servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; a fin 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 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 a 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 de 2018, en cumplimiento de 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.  

 

Mediante el presente informe se refleja el análisis de los gastos generales de 
funcionamiento e inversión, ejecutados por el municipio, las variaciones entre el 
cuarto trimestre vigencia 2017 y primer trimestre de la vigencia de 2018, a su vez 
determina las políticas de reducción respecto a la austeridad de la Alcaldía de La 
Vega – Cundinamarca. 
 
El informe se realizó con el propósito de verificar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente relacionados 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 y el 
30 de marzo de 2018. 
 

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)  
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 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.  

 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 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 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 de 

2017 y el primer trimestre de la vigencia 2018 y la Oficina de Contratación por 

concepto de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suministrada por  la 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. 
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 5. PRACTICAS DE AHORRO.   

Acatando el artículo 3° del Decreto 1737, (modificado por el artículo 1° del Decreto 

2209 de 1.998) 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”  

  

Lo anterior sustentado en que la administración  no cuenta con personal de planta, 

ente público o persona jurídica, lo cual conlleva la imposibilidad de atender la 

actividad con personal de planta y que conforme los manuales específicos, no 

existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere 

contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere 

un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun 

existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal 

deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

 1. Contratación por prestación de servicios y apoyo a la gestión 
 

Comparativo Trimestral de la contratación de apoyo último trimestre 2017 y primer 

trimestre a la gestión vigencia 2018.  

 

CONTRATACION APOYO A LA GESTION CONTRATACION APOYO A LA GESTION 

SECRETARIA 
CUARTO  TRIMESTRE 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018 

No. 
CONTRATOS 

VALOR No. CONTRATOS VALOR 

DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  0 0.00 8 355,538,000.00 

DE DESARROLLO  Y PRODUCTIVIDAD  1 1,400,000.00 8 122,248,000.00 

DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  1 8,319,969.00 10 309,196,000.00 

SECRETARIA DE HACIENDA 0 0.00 8 270,169,790.00 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  0 0.00 8 157,159,000.00 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE  4 85,600,000.00 25 242,950,000.00 

OFICINA DE CONTRATACION  0 0.00 1 27,952,000.00 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  0 0.00 0 0.00 

CONCEJO MUNICIPAL  1 2,400,000.00 2 13,500,000.00 

TOTALES 7 97,719,969.00 70 1,498,712,790.00 

Fuente: Oficina de Contratación.  
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Teniendo en cuenta la tabla anterior se deduce: Que en el cuarto trimestre de 

2017, se celebró una menor cantidad de contratos, de Prestación de Servicios 

Profesionales y Apoyo con respecto al primer Trimestre de la vigencia 2018. La 

diferencia monetaria fue de $1.400.992.821, no obstante la Secretaria con el 

mayor valor de recursos utilizados por este concepto es la Secretaría de Gobierno 

y Servicios Administrativos con una participación de $355,538,000.oo y una 

variación porcentual con respecto al trimestre anterior del 100%.  

 
 1.1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se evidencia una disminución del -64% de los 

viáticos cancelados en el cuarto trimestre de 2017 y los cancelados en el primer   

trimestre de la misma vigencia. 

 

Concepto del Gasto 
Octubre  - 

Diciembre  2017 
Enero  - Marzo  2018 Variación 2017 %  

Viáticos y gastos de viaje 52.596.599,00 19.041.213,00 -33.555.386,00 -64 
Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  

 

 1.2 SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2017 se presenta una disminución de 

47.3 %, con respecto al primer trimestre de la vigencia 2018, como se refleja a 

continuación:  

 

CONCEPTO Oct - Dic 2017 Enero - Marzo  2018 VARIACIÓN % 

SERVICIOS PÚBLICOS 40.750.680.00 60.019.877.00 19269197 47,3% 

Energía 24.886.532.00 39.468.760..00 (14582228) 58,6% 

Telecomunicaciones 7.733.061.00 4.862.610.00 (2870451) -37,1% 

Acueducto, alcantarillado y aseo 8.131.087.00 15.688.507.00 (7557420) 92.9% 

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

 

1.3 Servicios personales asociados a la nomina 
 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 

PERIODO 
Ultimo trimestre 

2017 
PERIODO 

Primer trimestre 
2.018 

VARIACIÓN % 

Octubre 118.925.435,00 Enero 142.280.152,00 23.354.717,00 20 

Noviembre 120.693.103,00 Febrero 204.436.892,00 83.743.789,00 69 

Diciembre 261.823.294,00 Marzo 151.614.561,00 -110.208.733,00 -42 

TOTAL 501.441.832,00 
 

498.331.605,00 (3.110.227) -1 

Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  

 
De acuerdo al grafico anterior se determina que los servicios personales 
asociados a la nómina presentaron decrecimiento del -1% entre el periodo de 
septiembre a diciembre  de 2017 y Enero a Marzo de 2018. 
 

CONCEPTO 
Octubre   - 
Diciembre  

2017 

Enero – 
Marzo 2018 

VARIACIÓN % 

Honorarios 40.146.717 24.376.000 -15.770.717 -39 

Servicios  Técnicos 49.894.907 9.980.000 -39.914.907 -80 



 
ALCALDIA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA  
CONTROL INTERNO 

Nit. 800073475-1 
 

 
Carrera 3ª No. 19-71  -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19 

 

Servicios  Personales  
Indirectos 

- - 
  

Servicios   Personales /  
Asociados a la Nómina 

501.441.832 498.331.605 -3.110.227 -1 

TOTAL 591.483.456 532.687.605 -58.795.851 -10 
Fuente: Ejecuciones pasivas 2017 y 2018, Secretaría de Hacienda. 

 
El anterior componente muestra un decrecimiento  del -10% con respecto al tercer 

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

servicios    -      personales asociados a la nómina, con una variación equivalente a 

- $58.795.851. 

 

1.4 Gastos Generales 
 

Para el primer trimestre de 2018, se refleja un decrecimiento  del -70% comparado 

con el último periodo mismo periodo de la vigencia 2017, donde presenta una 

variación de -$218.943. 

 

 
                      Fuente: Ejecución pasiva Secretaria de Hacienda.  
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CONCEPTO OCTUBRE - DIC 2017 ENERO - MARZO 2018 VARIACIÓN % 

GENERALES 313.458.838 94.515.725 -218.943.113 -70 
           Fuente: Estados contables  Octubre - Diciembre  2017 y  2017, Secretaría de Hacienda. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Una vez recopilada y analizada 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 al último trimestre  

2017, cotejado al primer trimestre 2018 me permito efectuar las siguientes 

apreciaciones: 

 

La Oficina de Control Interno recomienda que se continúe fomentando la cultura 

de políticas que cumplan con la Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de 

cada Secretaría, en orden a evidenciar resultados satisfactorios.  

 

Es así como recomienda que la Administración Municipal  permanezca  con el 

ahorro de energía en la Entidad, aplicando entre otras  las siguientes medidas:  

 

  Que los funcionarios sigan generando acciones  conscientes y responsables, 

como cuando al terminar su jornada laboral apaguen y desconecten sus equipos. 

  

  Se persista en la configuración tanto de las impresoras como de los 

computadores, en modo ahorro de impresión y ahorro de energía. Se permanezca  

con el mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica  de la entidad. 

 

  Se siga atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1598 de 2011 del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 

Es importante continuar con la trazabilidad a los ahorros que se encuentran 

enmarcados dentro de la Directiva Presidencial 01 de 2016. 

 



 
ALCALDIA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA  
CONTROL INTERNO 

Nit. 800073475-1 
 

 
Carrera 3ª No. 19-71  -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19 

 

Así mismo también es recomendable promover la utilización de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, (Sistema de Información Vegasid ) así como 

mejorar en procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la 

utilización del papel como soporte de nuestras actividades, quiere decir que se 

debe seguir impulsando o sensibilizando a los funcionarios en la utilización 

permanente de los correos institucionales a fin de que la información interna fluya 

de manera rápida y se utilice menos papel, continuar promoviendo  la utilización 

de papel reciclable e impresión a doble cara etc. 

 

Es Importante 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. 

 

 Generar acciones e interiorizar hábitos del uso racional de los recursos, 
entre otros la optimización y aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas disponibles.Utilizar racionalmente el servicio telefónico, así 
mismo procurar que el uso de servicio telefónico se haga únicamente  para 
diligencias de carácter oficial.  

 

 Tener en cuenta que los equipos de oficina como fotocopiadora, escáner, 
impresoras y computadores, son para uso exclusivo de las funciones y 
actividades de cada funcionario y gestión administrativa Municipal. 

 

 Continuar con la optimización de la cultura de autocontrol y autogestión y 
autovaloración en todos y cada uno de los funcionarios de la 
Administración.  
 

 

Atentamente,  

  
 
 

NATAY SOTO AMAYA 
Jefe de Control Interno  


