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El principal objetivo del Sistema de Control Interno al interior de la alcaldía municipal es 
dar cumplimiento a las funciones administrativas en términos de eficiencia, eficacia y 
transparencia; motivo por el cual la Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento 
de los decretos 1737 de 1998, 984 de 2012 y demás normatividad legal vigente rinde el  
informe de Austeridad del Gasto correspondiente al periodo julio – septiembre de 2018 
realizando el comparativo entre el segundo y tercer trimestre del presente año.    
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad mencionada se revisó la 
información entregada por los responsables del proceso a través de las ejecuciones 
presupuestales del periodo julio – septiembre de 2018, movimiento de egresos, 
novedades de personal, ejecución de contratos de prestación de servicios, de 
combustible, mantenimiento de maquinaria, entre otros.    
 
Con base en el seguimiento realizado a la ejecución de cada uno de los ítems que hacen 
parte del decreto 1737 de 1998 y demás reglamentación, se da a conocer por parte de la 
Oficina de Control Interno de Gestión el  comportamiento de la austeridad del gasto en la 
administración central de la Alcaldía Municipal en el periodo evaluado:  
 

1. Administración de Personal, contratación de servicios personales y Pago de 
viáticos y gastos de viaje  
 

Aclarando que la nómina en el presente año está conformada por 67 personas, el 
siguiente es el comportamiento de los gastos generados en el tercer trimestre frente al 
segundo trimestre de 2018:  
 

   COMPARATIVO GASTOS DE NOMINA SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2018  

CONCEPTO 
2DO TRIMESTRE 

2018 
2ER TRIMESTRE 

2018 

 
DIFERENCIA 

 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-)  

Nomina 
 

 
 $ 557.481.375     

  
 

 
$  570.113.354 

 
 

$12.631.979 
 2.22% 

 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda y Secretaria General y Gestión Administrativa 

 
De acuerdo con lo evidenciado en el cuadro anterior el total de gastos por concepto de 
nómina se incrementó en el tercer trimestre en el 2.22% con relación al segundo trimestre 
de la vigencia 2018, reflejándose la diferencia principalmente en el pago de la bonificación 
por dirección al señor alcalde en el mes de agosto así como el reconocimiento de prima 
de vacaciones a 6 funcionarios y a la indemnización por vacaciones de una funcionaria. 
 
Contratos de prestación de servicios personales  
 
El siguiente es el comportamiento de la ejecución de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión del segundo y tercer trimestre del presente 
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año, tendientes a contribuir con el cumplimiento de las funciones asignadas a la 
administración municipal. 
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  TERCER 
TRIMESTRE FRENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
2DO 

TRIMESTRE 
2018 

3ER TRIMESTRE 
2018 

DIFERENCIA 
% AUMENTO (+) 
O DISMINUCIÓN 

(-) 

Pago actas parciales 
de los contratos de 
prestación de 
servicios  

 
$409.896.694 

 

 
  

$ 410.212.203 
 
 

$229.279.916 0.076% 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda 

 
En el tercer trimestre de la presente vigencia la administración municipal conto con 90 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión cancelando un 
total de $410.212.203 que presenta un incremento del 0.076% con respecto al segundo 
trimestre $409.896.694; esto debido especialmente al trámite de las cuentas de cobro, las 
cuales en algunas oportunidades no se cobran mensualmente incrementando el pago en 
un mes determinado.  
 
Viáticos y gastos de viajes 
 
El pago de viáticos y gastos de viaje del tercer trimestre aumento en el 56.87% 
comparado con el segundo trimestre de la misma vigencia como se refleja en el siguiente 
cuadro:    
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL PAGO VIÁTICOS DEL TERCER TRIMESTRE FRENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018 

CONCEPTO 
2DO 

TRIMESTRE 
2018 

3ER TRIMESTRE 
2018 

DIFERENCIA 
% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-) 

 
Pago de viáticos 
 

$   2.610.282  
 

$  6.053.128 
 

$3.442.846 56.87%  

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda y Secretaria General y Gestión Administrativa 

 
Comparativamente el tercer trimestre el pago de viáticos tuvo un incremento del 56.87% 
con relación al segundo trimestre, como consecuencia de este  reconocimiento a los altos 
directivos que en cumplimiento de sus funciones se desplazaron a ciudades entre otras 
como Jericó Antioquia y Puerto Boyacá, para asistir como representantes del municipio al 
octavo encuentro de pueblos patrimoniales y juegos intercolegiados respectivamente, 
además de los gastos pagos a otros funcionarios de los demás niveles que debieron 
desplazarse fuera del municipio en cumplimiento de sus funciones. 
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2. Total gastos de Impresos y publicaciones 

 
De acuerdo con lo evidenciado en las ejecuciones presupuestales del tercer trimestre de 
la presente vigencia se refleja que el rubro presupuestal No. 21130208 denominado 
impresos y publicaciones tuvo el siguiente comportamiento con relación al segundo 
trimestre: 
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL DE GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES DEL 
TERCER TRIMESTRE FRENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
2DO 

TRIMESTRE 
2018 

3ER 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE  
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

Total gastos de 
impresos y 
publicaciones 

$3.000.000 $20.260.000 $17.260.000 85.19% 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda  y Secretaria General y Gestión Administrativa 
 

La administración municipal realizó el contrato No.075 del 26 de enero de 2018 con la 
Casa El Tiempo S.A. cuyo objeto es “Prestación de servicios de pauta y publicación de  
anuncios en el periódico Boyacá 7 días”, producto del mismo en el mes de septiembre se 
canceló una acta parcial de $14.260.000; así mismo se realizó el contrato No. 106 del 17 
de mayo de 2018 con Radio Cadena Nacional SAS cuyo objeto es “Prestación de 
servicios de emisión radial para la difusión de programación institucional de comunicados, 
anuncios, datos de interés general hacia la comunidad” contrato del cual en el trimestre 
revisado se canceló dos actas parciales por valor de $6.000.000, siendo estas las razones 
del incremento del 85.19% con relación al segundo trimestre.   
 

3. Gastos de vehículos (combustible, mantenimiento y reparaciones)  
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL GASTOS VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE, 
MANTENIMIENTO, ALQUILER Y REPARACIONES) TERCER TRIMESTRE FRENTE 

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
2DO 

TRIMESTRE 
2018 

3ER 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-) 

Combustible 
 

$ 62.953.929 $79.902.490 
 

$ 16.948.561 21.21% 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria 

 
$ 127.698.460 0 $ 127.698.460 - 100% 

Proyecto: OCIG    Fuente: Secretaria de Hacienda y Secretaria General y Gestión Administrativa  

 
El cuadro anterior refleja un incremento en el tercer trimestre por concepto de combustible 
con relación al segundo trimestre del 21.21%, lo cual se debe de acuerdo con lo 
manifestado por los responsables al mayor número de vías rurales intervenidas a través 
del mantenimiento rutinario y correctivo realizado con la maquinaria pesada propiedad de 
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la alcaldía municipal, así como a la utilización de los buses municipales para transportar 
los estudiantes a diferentes salidas pedagógicas y deportivas dentro y fuera del municipio 
y al funcionamiento de los demás vehículos que apoyan la ejecución de las actividades 
propias de las secretarias.       
 

4. Servicios públicos 

Analizados los gastos por concepto del pago de servicios públicos del tercer trimestre de 

2018 frente a lo ejecutado en el segundo trimestre mismo año, se evidencio el siguiente 

comportamiento: 

COMPARATIVO PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL TERCER TRIMESTRE FRENTE 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 

3ER 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) 
O DISMINUCIÓN 

(-) 

Energía eléctrica $ 28.650.230 $ 31.243.900 $2.593.670 8.30% 

Teléfono fijo y 
celular 

$ 25.559.191 
$ 24.561.985 $997.206       - 4.06% 

Acueducto, 
alcantarillado y 
aseo 

 
$ 10.905.850 $ 9.569.000 $1.336.850 -13.97% 

Gas natural $ 893.490 $  $ 899.040 $5.550 0.61% 

Proyecto: OCIG     Fuente: Secretaria de Hacienda y Secretaria General y Gestión Administrativa 

 
El servicio de energía eléctrica en el tercer trimestre aumento en el 8.30% con relación al 
segundo trimestre, de acuerdo con la verificación de la información suministrada por el 
SID y la Secretaria de Hacienda el incremento se debido a la realización de las fiestas 
patronales, festival de cometas y al festival del árbol, así como al mayor consumo en 
algunas dependencias como el terminal de transporte, la repetidora de televisión y el 
coliseo.  
 
El servicio de telefonía fija y móvil presenta una reducción de $997.206 equivalente al 
4.06% de lo ejecutado en segundo trimestre, debido en especial a la no entrega de los 
recibos a tiempo por parte de las empresas prestadoras a la alcaldía municipal generando 
la reducción en el pago en unos meses e incrementándolo en otros. 
 
El servicio de acueducto, alcantarillado y aseo evidencia una disminución del 13.97% en 
el tercer trimestre con relación al segundo trimestre de la presente vigencia, en razón al 
no pago del servicio en el mes de julio por la no entrega de recibos de acuerdo con lo 
evidenciado en la información suministrada por el SID y la Secretaria de Hacienda.  
 
El servicio de gas natural en el tercer trimestre presento un leve incremento del 0.61% con 
relación al segundo trimestre de 2018 como resultado del mayor consumo en el DCI 
Barrio Santander.  
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RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con la información revisada a través de las ejecuciones presupuestales, el 

movimiento de egresos del tercer trimestre de 2018 verificado con los soportes de la 

Secretaria General y Gestión Administrativa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

1737 de 1998 y su reglamentación y con el fin de garantizar la ejecución de los recursos 

financieros bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, me permito realizar 

las siguientes recomendaciones:    

- Proyectar e implementar campañas de sensibilización dirigidas a todos los 

funcionarios y contratistas sobre el buen uso de los recursos que son entregados 

para el cumplimiento de las funciones. 

 

- Formular la Política cero papel,  orientada  a revisiones  electrónicas  e  

impresiones en doble cara y memorandos electrónicos, entre otros. 

 

- Adoptar políticas de austeridad a fin de contribuir con el proceso de racionalización 

y disminución de los gastos que son evaluados a través del Decreto 1737 de 1998 

y su reglamentación.  

 

- Revisar los planes de telefonía fija y celular que se tienen actualmente, con el fin 

de verificar la necesidad real de cada una de ellas y hacer nuevas negociaciones 

de ser necesario, de tal forma que se logre una disminución en los valores 

actuales.  

 

- Revisar además las recomendaciones dadas por esta oficina en los anteriores 

informes, con el fin de establecer e implementar las acciones de mejora tendientes 

a garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de una forma 

eficiente, eficaz y transparente optimizando los recursos asignados para este fin. 

 

- Se recomienda realizar una revisión de las cargas laborales y el nivel de funciones 

que debe ejecutar la administración municipal en cumplimiento de la Constitución y 

las Leyes, con el fin de optimizar el número de contratos de prestación de servicios 

necesarios para apalancar los procesos administrativos y propender por la 

optimización de los recursos ejecutados por este concepto.        

 

- Se  recomienda a la Secretaria General velar por el estricto cumplimiento  de  las  

disposiciones  contenidas  en  el  decreto  1737  de  1998, de acuerdo con lo 

establecido en el tercer inciso del artículo 22 de la misma norma. 

         Firmado Original 

NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA 

Jefe de Control Interno de Gestión    
 

Elaboro y Revisó: NRCP/JCIG 
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