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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 
 
 
Dando cumplimiento a los Decretos 1737 de 1998 y 984 de 2012, la Oficina de Control Interno 
de La Vega Cundinamarca, rinde el informe de Austeridad en el Gasto Público, en procura de 
diseñar estrategias que lleven al ahorro económico haciendo un comparativo con el año 
anterior para tener un mejor conocimiento de las inversiones que realiza la Entidad. 
 
Este mismo informe se le remite al Alcalde Municipal, para que realice el seguimiento y 
evaluación respectiva y a la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, con el fin de que 
efectúe las verificaciones del caso, según su competencia. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto  

 Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos. 

 Analizar el comportamiento del gasto con corte a septiembre 30 del 2017. 
 
ALCANCE 
 

 Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Alcaldía Municipal de La Vega 
Cundinamarca en el tercer trimestre vigencia 2017 en el marco de la política de austeridad del 
gasto, el análisis se proyectó en la información sobre gastos de personal y gastos generales. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

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

 Ley 617 de 2000 (Ley de Saneamiento Fiscal) 

 Decreto Nacional 1737 de agosto 21 de 1998 (Medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto 
público) 

 Decreto Nacional 984 de mayo 14 de 2012 

 Estatuto Orgánico de Presupuesto 
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 
La Secretaría de Hacienda envió la información  solicitada sobre la ejecución presupuestal pasiva 
relacionada con servicios personales directos, servicios personales indirectos, contribuciones, 
inherentes a la nómina, aportes parafiscales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, 
servicios públicos y mantenimiento, quienes dieron cuenta de la información suministrada que 
allí se maneja con corte mensual (Julio, Agosto y Septiembre de 2017), así mismo  se solicitó a la 
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y a la Oficina de Contratación la información 
relacionada la contratación de servicios personales mediante contrato de prestación de 
servicios,  las novedades de personal y los gastos por servicios públicos ocasionados durante el   
tercer trimestre de 2017. 
 
Obtenida la información se procedió a estudiar consolidar y comparar la información del tercer 
trimestre 2016 versus el tercer trimestre 2017, según los conceptos a que se refiere al gasto,               
al fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las 
observaciones y recomendaciones según el caso. 
 
La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los 
valores relacionados con servicios personales directos, servicios personales indirectos, 
contribuciones, inherentes a la nómina, aportes parafiscales, adquisición de bienes, adquisición 
de servicios, servicios públicos y mantenimiento, durante el tercer trimestre del 2017, como 
fuente de información actuó la Secretaria de Hacienda. 
 
 
RESULTADOS 
 
La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los gastos 
efectuados en el Tercer Trimestre de la vigencia 2017 en los rubros enunciados y del 
comparativo de la ejecución de gastos de cada uno de los conceptos que hace referencia 
correspondiente al Segundo Trimestre 2017 y Tercer Trimestre 2016. 
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GASTOS DE PERSONAL 
 
Con relación a la nómina el tercer  trimestre de la vigencia 2017 se mantuvo el número de 
cargos siendo estos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y satisfacer las 
necesidades del servicio. 

 
 
 
 

CUADRO No. 1. - DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL POR DEPENDENCIA 
 

DEPENDENCIA Empleos % 

Despacho Alcalde 5 8% 
Oficina de Control Interno 1 2% 
Oficina de Contratación 4 6% 
Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social 3 5% 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 4 6% 
Secretaria de Productividad y Competitividad 7 11% 
Secretaria de Hacienda 6 9% 
Secretaria de Planeación e Infraestructura 20 31% 
Secretaria de Gobierno y Servicios 
Administrativos 

10 15% 

Comisaria de Familia 3 5% 
Inspección de Policía 2 3% 

Total 65 100% 
Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  
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                             Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  

 
CUADRO No. 2.- DISTRIBUCION DE EMPLEOS POR NIVEL JERARQUICO 

 

NIVEL JERARQUICO Cantidad % 

Directivo 7 11% 
Asesor 0 0% 
Profesional 11 17% 
Técnico 7 11% 
Asistencial 27 42% 
Trabajadores Oficiales 13 20% 
Total 65 100% 
Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  
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                                                  Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  

 
CUADRO No. 3 - DISTRIBUCION DE EMPLEOS POR TIPO DE VINCULACION. 

 

Tipo de Vinculación Cantidad % 

Periodo de Prueba 0 0% 

Trabajador Oficial 13 20% 

Elección Popular 1 2% 

Provisionalidad 30 46% 

Carrera Administrativa 11 17% 

Vacante 0 0% 

LNR 10 15% 

Total 65 100% 
Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  
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                                        Fuente: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  

 
CUADRO No. 4.- GASTOS DE PERSONAL 

 

CONCEPTO 
III Trimestre                          

2016 
II Trimestre                          

2017 
III Trimestre                          

2017 

 
% de 

Variación 
III Trim. 

2016                              
III Trim. 

2017 
 

 
% de 

Variación                  
II Trim.  
2017                              

III Trim.  
2017 

 

GASTOS DE PERSONAL 
                

533.088.368  
599.477.460 689.061.826 29% 15% 

Servicios personales asociados a 
la nomina 

                
376.676.728  

415.976.854 494.254.547 31% 19% 

Sueldos de Personal de Nomina 
                

305.173.463  
353.532.795 328.398.165 8% -7% 

Primas Legales 
                    

2.093.006  
17.864.099 11.061.733 429% -38% 

Indemnización por Vacaciones 
                                

0    
7.933.147 7.529.274 0% -5% 

Bonificación de Dirección 
                    

9.221.771  
9.221.771 10.446.707 13% 13% 

Auxilio de Transporte 
                    

4.309.760  
4.739.259 4.248.453 -1% -10% 

Dotación de personal 0    0 0 0% 0% 

Pagos Directos de Cesantías 
Parciales y/o Definitivas 

                    
3.000.000  

5.027.587 64.105.324 2037% 1175% 

Subsidio de Alimentación 
                    

6.596.981  
6.940.180 5.937.348 -10% -14% 

Bonificación por recreación 
                       

240.364  
2.057.943 1.236.172 414% -40% 

Bonificación Prima de Servicios 
                    

3.362.243  
5.891.380 4.892.935 46% -17% 
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Bonificación de Gestión Territorial 
                    

2.161.353  
2.768.693 0 -100% -100% 

Prima de Servicios 
                  

40.517.787  
0 56.398.436 39% 0% 

Fuente: Secretaria de Hacienda.  

 

 Durante el Tercer Trimestre del año 2017 no se presentó ninguna vinculación o 
desvinculación de funcionarios de planta y al 30 de septiembre de 2017 no existe ningún 
cargo vacante. 

 

 De acuerdo con la información suministrada se hace un comparativo de los pagos realizados 
en el tercer trimestre del año en curso frente al tercer  trimestre del año 2016, presentando 
en el concepto de Sueldos de Personal de Nómina un incremento del 8%  y frente al 
segundo trimestre de 2017 una disminución del 7%, esto último debido a que en este 
periodo varios empleados salieron  a disfrutar su periodo de vacaciones.                                               

 

 El concepto de Bonificación Prima de Servicios disminuyó en un  17% frente al II Trimestre 
de 2017 porque a la mayoría de los funcionarios se les reconoció esta bonificación en el 
primer trimestre de 2017. 

 
 

 El Pago de Cesantías presenta un aumento significativo (1.175%) respecto al trimestre 
anterior, teniendo en cuenta que en este trimestre se pagaron cesantías parciales a varios 
funcionarios del municipio.  

 

 El concepto de  Bonificación de Gestión Territorial presenta una disminución del 100% 
frente al III Trimestre 2016 y II Trimestre 2017, en razón a que esta bonificación  es pagada 
en  los meses de junio y diciembre del respectivo año. 

 

 Se presenta una disminución en los conceptos de Auxilio de Transporte y Auxilio de 
Alimentación (10% y 14% respectivamente) frente al trimestre anterior. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Gobierno y Servicios 
Administrativos, la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, cumple con lo 
establecido en el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, (certificación con el fin de verificar 
que no existe personal de planta para desarrollar esa actividad a contratar, o que el 
personal existente no es suficiente).  
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 La administración Municipal cumple lo señalado en el artículo 4º del Decreto 1737 de 1998, 
revisado el rubro de remuneración de servicios técnicos durante el Tercer Trimestre del año 
2017, ningún funcionario devenga una remuneración superior a la retribuida al jefe de la 
entidad (Alcalde Municipal).  

 

 Con respecto al artículo quinto del Decreto 1737 de 1998, durante el III Trimestre del año 
2017, la Alcaldía Municipal de La Vega no realizó ningún tipo de contrato a través de la 
figura de supernumerario o planta temporal. 

 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

CUADRO No. 5.- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, PERSONAL SUPERNUMERARIO, 
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS) 

 

 
CONCEPTO 

 

III Trimestre 
2016 

II Trimestre              
2017 

III Trimestre              
2017 

% de 
Variación 
III Trim. 

2016                              
III Trim. 

2017 

% de 
Variación                  

II Trim.  
2017                              

III Trim. 
2017 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53.867.915 81.397.277 73.847.819 37% -9% 

Honorarios 29.217.918 36.945.000 26.856.000 -8% -27% 

Personal Supernumerario 0 0 0 0% 0% 

Remuneración por Servicios Técnicos 24.649.997 44.452.277 46.991.819 91% 6% 

Fuente: Secretaria de Hacienda.  

 
 

 En el rubro de Honorarios se puede observar una disminución en el valor del 8%  y 27% 
respecto al III Trimestre de 2017 y II Trimestre de 2017 respectivamente. Mientras que la 
Remuneración por Servicios Técnicos aumentó en un 91% respecto al III trimestre de 2016 y 
un 6% frente al  trimestre anterior.  

 
CUADRO No. 6.- CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS  

FUNCIONAMIENTO (HONORARIOS – OTROS SERVICIOS PERSONALES) E INVERSION 
 
 

TIPO DE GASTO 
III TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 2017 III TRIMESTRE 2017 

% DE 
VARIACION 
No. CONT.                   

III TRIM 
2017 

III TRIM. 

% DE VAR. 
VALOR TOTAL 
CONTRATOS 
III TRIM 2017 
III TRIM. 2016 

% DE 
VARIACION 
No. CONT.      

III TRIM 
2017 

II TRIM. 

% DE VAR. 
VALOR TOTAL 
CONTRATOS 
III TRIM 2017 
II TRIM. 2017 
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No. 
Cont. 

Valor Total 
No. 

Cont. 
Valor Total 

No. 
Cont. 

Valor Total 

2016 2017 

Funcionamiento 2 8.800.000 
1 6.000.000 2 22.861.190 

0% 160% 100% 281% 

Inversión 9 102.403.000 
13 361.386.518 7 270.547.757 

-22% 164% -46% -25% 

Total  11 111.203.000 14 367.386.518 9 293.408.947 
-18% 164% -36% -20% 

Fuente: Oficina de Contratación 
 
 
 
 

 Durante el III Trimestre del año 2017 (meses de julio, agosto y septiembre) se suscribieron                                  
nueve (9)  contratos de prestación de servicios, de los cuales  dos (2)  fue con recursos de 
funcionamiento y siete (7) con recursos de inversión.  Estos contratos fueron celebrados por la 
necesidad descrita en los estudios previos.   Se expidió una certificación firmada por la Secretaria de 
Gobierno y Servicios Administrativos, donde consta que no existe personal suficiente, la cual se 
encuentra en cada expediente contractual que reposa en la Oficina de Contratación. 

 

 En los contratos de prestación de servicios celebrados en el tercer trimestre de 2017,                               
se observa un aumento del 281% en el valor contratado con recursos de funcionamiento,  
mientras que los contratos financiados con recursos de inversión presentan un disminución  
del 25%, comparado con el periodo anterior. 

 
 

GASTOS GENERALES 
 

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto y su variación, 
correspondientes a los diferentes pagos por adquisición de bienes y servicios. 
 
Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto. 

 
 

CUADRO No. 7. GASTOS GENERALES. 
 

CONCEPTO 
III Trimestre                     

2016 
II Trimestre                     

2017 
III Trimestre                     

2017 

%  
Variación                            

III 
Trimestre 

2016                        
III 

Trimestre 
2017 

%  
Variación                            

II Trimestre 
2017                        

III Trimestre 
2017 

GASTOS  GENERALES 124.258.706 124.359.883 105.892.532 -15% -15% 
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Adquisicion de bienes 0 0 2.763.120 0% 0% 

Compra de Equipos 0 0 2.763.120 0% 0% 

Materiales y suministros 0 0  0% 0% 

Adquisicion de servicios 124.258.706 120.307.054 103.129.412 -17% -14% 

Capacitación Personal Administrativo 0 0  0% 0% 

Impresos y publicaciones 0 0  0% 0% 

Seguros 383.600 2.561.983 5.501.246 1334% 115% 

Seguros de bienes muebles, inmuebles y 
otros 

0 0  0% 0% 

Seguros  de vida 0 0  0% 0% 

Del Alcalde 0 0  0% 0% 

De los Concejales 0 0  0% 0% 

Otras Pólizas y seguros 383.600 2.561.983 5.501.246 1334% 115% 

Arrendamientos 505.000 601.875  -100% -100% 

Viaticos y gastos de viaje 32.376.083 26.283.109 32.209.041 -1% 23% 

Mantenimiento 5.400.000 5.400.000  -100% -100% 

Comunicación y transporte 0 0 105.892.532 0% 0% 

Fuente: Secretaría de Hacienda 

 

 El total de Gastos Generales presenta en el III Trimestre 2017 una disminución del 15% 
comparado con el mismo periodo del año anterior y con el II Trimestre de 2017.  

 

 Los gastos por Seguros aumentaron en un 1.334% respecto al III Trimestre 2016 y un 115% 
respecto al II Trimestre del 2017. En este periodo se contrató el programa de seguros que 
ampara los bienes e intereses patrimoniales del municipio de La Vega, mediante el Contrato 
de Seguros No. 001-2017. 

 

 El rubro de Viáticos y Gastos de Viaje de personal de planta presenta una disminución del 1% 
comparado con el mismo trimestre del año 2016 y un incremento del 23% frente al trimestre 
anterior, esta última variación se debe a que aumentaron los desplazamientos de los 
funcionarios a diferentes ciudades, en especial a Bogotá, a realizar actividades propias de sus 
cargos ante instituciones nacionales, departamentales y privadas. 
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 Como puede observarse, el rubro de impresos y publicaciones no registró pagos entre julio y 
septiembre de 2017, manteniéndose la tendencia con respecto al III Trimestre de 2016, así 
mismo en este periodo no se adquirieron materiales y suministros.  

 

 Revisando el Presupuesto Municipal de la Alcaldía de La Vega para el año 2017, se observa 
que, dentro de los gastos generales programados, no existe rubro específico para publicidad, 
acatando lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto 1737 de 1998. 

 

 Igualmente revisada la ejecución presupuestal del III Trimestre de 2017, se observa que 
durante este periodo no se ejecutó ningún contrato para la publicación de avisos 
institucionales y  que no se ha llevado a cabo ningún contrato por el rubro de impresos y 
publicaciones, que tenga que ver con la edición, impresión o publicación de ningún 
documento que no esté relacionado con las funciones propias a desarrollar por parte de la 
entidad territorial, dando cumplimiento al artículo octavo del Decreto 1737 de 1998. 

 

 Respecto del artículo noveno, se observa que, en el III Trimestre del año 2017, no se 
utilizaron recursos públicos, para difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o 
similares, o publicar y/o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a 
recursos públicos. 

 

 Revisada la ejecución del  presupuesto municipal se pudo establecer que durante el                           
III Trimestre de la vigencia 2017, no se utilizaron recursos para relaciones públicas, ni las 
demás actividades citadas en el artículo diez del Decreto 1737 de 1998, de igual forma no 
utilizó los recursos públicos para realizar actividades de impresión, suministro y utilización de 
tarjetas de navidad, tarjetas de presentación y tarjetas de conmemoración, dando así 
cumplimiento al artículo 13º del  Decreto 1737 de 1998. 

 

 En cumplimento del Artículo 11º del Decreto 1737 de 1998, durante este trimestre no se 
llevó a cabo ningún contrato cuyo objeto haya sido alojamiento, alimentación o asistencia 
logística para la realización de reuniones fuera de la sede de trabajo, encaminadas a 
desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le 
competen a la Alcaldía Municipal de La Vega. 

 

 Se estableció el cumplimiento del Artículo 12º del Decreto 1737 de 1998, ya que no se realizó 
con cargo a recursos de la Tesorería Municipal ninguna actividad relacionada con 
recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones. 
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 Dentro del parque automotor de la Alcaldía Municipal de La Vega, se encuentra una 
camioneta Toyota Prado de placas OIK 077, a disposición del Despacho del señor Alcalde 
Municipal y un Vehículo marca Ford BYE977, el cual se utiliza para realizar todas las 
diligencias correspondientes a las diferentes dependencias de la entidad, en cumplimiento 
del artículo 15º del Decreto 1737 de 1998 

 

 Durante el III Trimestre de la vigencia 2017, la Alcaldía Municipal de La Vega,  suscribió el 
Contrato de Obra No. 0145-2017 cuyo objeto es la adecuación y mantenimiento de la Casa 
de Gobierno, el cual constituye una mejora necesaria para mantener la estructura física de 
dicho bien.  

 
Gastos de Servicios Públicos (Ver Anexo No. 1) 

 
CUADRO No. 8.- GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS: ENERGIA, TELECOMUNICACIONES, ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO (Según Ejecución Presupuestal). 
 

CONCEPTO 
III Trimestre                     

2016 
II Trimestre                     

2017 
III Trimestre                     

2017 
% 
Variación 

% 
Variación 

Servicios Públicos 58.953.468 27.211.856 57.496.207 -2% 111% 

Energía 31.114.892 17.394.011 32.190.517 3% 85% 

Telecomunicaciones 13.114.219 5.175.484 5.989.248 -54% 16% 

Acueducto, alcantarillado y aseo 14.724.357 4.642.361 19.316.442 31% 316% 

Fuente: Secretaria de Hacienda  

 

 Los gastos ejecutados presupuestalmente por concepto de Servicios Públicos durante el                    
III Trimestre de 2017 disminuyeron en 2% con respecto al III Trimestre de 2016 y aumentó en 
un 111% respecto al II trimestre de 2017.  

 

 El rubro de Energía tuvo un aumento del 3% en el tercer trimestre del 2017 frente al tercer 
trimestre del 2016, y un aumento del 85% respecto al segundo trimestre de 2017, así mismo 
el rubro de Telecomunicaciones registra una disminución del 54% comparado con el mismo 
trimestre de la vigencia anterior, dando de esta forma cumplimiento a la política de 
austeridad en el gasto público frente a este concepto. 

 

 El rubro de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el tercer  trimestre del 2017 con respecto 
al tercer  trimestre de 2016 tuvo un aumento del 31% y frente al segundo trimestre de 2017 
un incremento del 316%. 
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 En la facturación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo las cuentas correspondientes a la 
Antigua Concentración Olaya Herrera, Coliseo Municipal y Servicios Zonas Comunes Parque 
Principal, presentan un consumo considerable, las cuales requieren de verificación y 
realización de campañas para el ahorro en el consumo de este servicio.  

 

 La cuenta de servicio de Energía eléctrica correspondiente a la Plaza de Mercado presenta un 
consumo considerable, la cual requiere de un seguimiento  y de establecer medidas y 
campañas  que permitan reducir el  consumo y por ende el valor facturado por este servicio.  

 

 En cuanto a Telefonía Móvil o Celular algunas facturas presentan cobros de suscripción a 
servicios de reproducción de música, entretenimiento y otros contenidos lo que genera un 
aumento en el costo del servicio de internet y del valor total facturado, lo cual se debe tomar 
como un uso indebido del servicio asignado.   

 
CONCLUSIONES 

 Existe un manejo controlado y eficiente de los gastos institucionales, para lograr el 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1737 de 1998 “Por el cual se expiden 
medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones especiales en la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas… que manejan recursos del Tesoro 
Público”,  en lo pertinente al control de los gastos y la optimización de los servicios recibidos. 

 
 RECOMENDACIONES: 

 La Oficina de Control Interno propone infundir los principios de Autocontrol a los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal y atender las instrucciones impartidas en la Directiva 
Presidencial 06 del 02 de diciembre de 2014, referente al plan de austeridad que deben 
asumir todos los servidores públicos, en materia de reducción de gastos generales. 

 Tomar acciones permanentes al interior de cada una de las dependencias de la 
administración municipal que propendan por tener una cultura de austeridad, en cuanto a 
situaciones que cada uno de los funcionarios pueden apoyar, como por ejemplo:                         
la utilización del papel usado para imprimir oficios internos, el uso del correo electrónico 
para la notificación y entrega de documentos internos, control para que los equipos de 
cómputo a medio día y especialmente en la noche queden apagados, lo mismo en no dejar 
luces encendidas, cerrar bien las llaves de los baños, usar racionalmente el teléfono, entre 
otros.  

 Hacer seguimiento a los consumos presentados por las diferentes cuentas de servicios 
públicos  a nombre del municipio. 
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 Tener en cuenta los resultados del informe de Austeridad en el Gasto Público, como 
instrumento para la toma de decisiones, ya sea para tomar acciones preventivas o correctivas 
o reorientar recursos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
NATAY SOTO AMAYA 

Jefe de Control Interno 
Anexo No. 1: Informe Gastos en Servicios Públicos 
 

Proyectó:  Francisco Salamanca 
 Asesor Control Interno
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