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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
TERCER TRIMESTRE DE 2016 

 
 
La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Piedecuesta, en atención a su 
rol de Seguimiento y Control, procedió a evaluar los gastos generados en la 
Administración Municipal durante el cuarto Trimestre de 2016, con el fin de mostrar los 
resultados obtenidos a la Alta Dirección a fin de que se adopten las medidas 
necesarias para el buen manejo de los recursos. 
 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 

público”.  
 
 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.”  

 
 Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación 

y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto 
público.”  

 
 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 

1738 del 21 de agosto de 1998”  
 
 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del 

Decreto 1737 de 1998”  
 
 Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 

1998"  
 
 Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 

1998”  
 
 Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.” 

 
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.  
 
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.  
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Directiva Presidencial No. 01 del 10 Febrero de 2016, Imparte instrucciones en el 
marco del Plan de Austeridad.  
 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998.” en el cual indica: 
 
“Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”:  
 
“ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 
continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal 
de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.  
 
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber 
el responsable del control interno del organismo.  
 
En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus 
veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.  
 
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”. 
 
2. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, 
para el Cuarto trimestre de 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el 
Gobierno Nacional. 
 
3. ALCANCE:  
 
En concordancia con la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, diseñada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el presente informe analizará los gastos efectuados por la 
Alcaldía Municipal de Piedecuesta, durante el Cuarto Trimestre de 2016 para los 
siguientes Rubros: 
 
 Servicios Públicos (teléfonos fijo y celular, agua y energía).  
 
 Gastos vehículo (combustible, mantenimiento o reparación).  
 
 Contratación por prestación de servicios personales.  
 
 Gastos generales (fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, 

Combustibles y Lubricantes, compra de equipos, impresos y publicaciones y 
mantenimiento y reparaciones locativas). 
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4. RESULTADOS 

La información que se presenta a continuación es el reflejo del comportamiento de los 
Gastos efectuados por la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, durante el Cuarto 
Trimestre de 2016 (Octubre-Diciembre), para los diferentes conceptos que hace 
referencia la normatividad expedida para el control de la Austeridad del Gasto.  

4.1 Servicios Públicos 

Comparativo Gasto en Servicios Públicos- Tercer Trimestre 2016 Vs Cuarto Trimestre 2016 

Concepto del 
Gasto 

Tercer Trimestre 
2016 

Cuarto Trimestre 
2016 

Variación 
% 

Justificación 

Telefonía  
Fija 

$ 16.327.837.00 $ 14.707.049.oo -9.93% 

En este trimestre se nota una disminución 
frente al trimestre anterior, esto se debe a que 
no hay pagos de algunas líneas Telefónicas, se 
ejecutó el 99.66% de lo presupuestado para la 
presente vigencia. 

Telefonía 
Celular $ 5.033.302.00 $ 5.447.244.oo 8.22% 

 

En este trimestre se nota un aumento frente al 
trimestre anterior, se ejecutó el 99.66% de lo 
presupuestado para la presente vigencia. 

Internet $ 93.906.763.00 $ 103.509.346.oo 10,23% 

En este trimestre se nota un aumento frente al 
trimestre anterior, esto se debe a que se generó 
servicio del centro comercial y el servicio en la 
alcaldía en la dirección Calle 9 N° 7-20 
aumento, se ejecutó el 99.66% de lo 
presupuestado para la presente vigencia. 

Acueducto, 
Alcantarillado 

y Aseo 
$ 28.001,160.00 $ 26.578.210.oo -5,08% 

En este trimestre se nota una disminución 
frente al trimestre anterior, esto se debe a que  
no hay pagos de algunas inmuebles, se ejecutó 
el 99.31% de lo presupuestado para la presente 
vigencia. 

Energía $ 125.074.676.00 $ 126.780.619.oo 1,36% 
En este trimestre se nota un aumento frente al 
trimestre anterior, se ejecutó el 99.98% de lo 
presupuestado para la presente vigencia. 

4.3 Gastos vehículo 

Concepto del Gasto 
Tercer 

Trimestre 
2016 

Cuarto 
Trimestre 

2016 

Variación 
% 

Justificación 

Combustible 0.00 91.346.271.00 100.00% 

Se evidencia la mala planeación por este 
concepto ya que solo apareció en el último 
trimestre del año, En este concepto se 
ejecutó el 90.44% de lo presupuestado 
para la presente vigencia, se dejó de 
ejecutar el 9.56% correspondiente a 
$9.653.729.oo 

 
4.4 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Llantas 

 

Concepto del 
Gasto 

Tercer 
Trimestre 

2016 

Cuarto 
Trimestre 

2016 

Variación 
% 

Justificación 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Vehículos y llantas 

$ 0.00 
$ 

337.386.79
0.00 

100% 

Se evidencia la mala planeación por este 
concepto ya que solo apareció en el último 
trimestre del año, En este concepto se 
ejecutó el 86,51% de lo presupuestado para 
la presente vigencia, se dejó de ejecutar el 
13.49% correspondiente a $52.613.210.oo 
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4.5 Gastos generales  
 

Concepto del 
Gasto 

Tercer Trimestre 
2016 

Cuarto Trimestre 
2016 

Variación % 
Justificación 

Arrendamientos $ 352.628.026,23 $ 442.449.212,02 25.47% 

En este trimestre se nota un 
aumento de este gasto 
correspondiente: Se pagaron cuatro 
meses de las Instalaciones en el 
Centro Comercial de la Cuesta 
$313.699.844.oo, Software 
Secretaria de Transito y movilidad 
DATASET $ 12.833.326.oo y lote 
para parqueadero de maquinaria 
pesada y vehículos inmovilizados de 
transito $ 18.460.000.oo. se ejecutó 
el 90.98% dejando de ejecutar el 
9.02% correspondiente a 
$94.513.293,65 

Materiales y 
Suministros 

$ 183.379.316.00 $ 55.876.500.00 -69.53% 

En este trimestre se nota una 
disminución frente al trimestre 
anterior, se ejecutó el 88.24% de lo 
presupuestado para la presente 
vigencia, se dejó de ejecutar el 
11.76% correspondiente a 
$35.997.932.oo 

Impresos y 
Publicaciones 

$355.269.350,00 $ 428.017.562,00 20.48% 

En este trimestre se nota un 
aumento  en este gasto frente al 
trimestre anterior, se ejecutó el 
98,85% solo en los dos últimos 
trimestres.  

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Se debe planificar cada uno de los rubros para que se puede ejecutar periódicamente lo 

presupuestado y no dejar para el final de año porque existen varios rubros que no se llegó 
a su ejecución total. 
 

2. En el servicio de Telecomunicaciones (Internet, Telefonía Fija y Celulares) se evidencia un 
incremento considerable en esta vigencia se recomienda realizar un inventario con el 
proveedor y determinar los planes que realmente se está utilizando y hacer una depuración 
para que le municipio sepa realmente con qué servicio cuenta, para esto se le enviara 
relación al profesional encargado de esta área. 
 

3. Se recomienda hacer campañas de ahorro y uso racional en el consumo de los servicios 
públicos (Energía y Acueducto Alcantarillo y Aseo) y así contribuir a una austeridad y bajar 
los consumos que se están presentando en cada periodo 

 

4. Se recomienda seguir fomentando la cultura de que cumpla con las políticas de Austeridad 
del gasto por parte de la Alcaldía Municipal. 
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