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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 

TERCER TRIMESTRE DE 2014 
 
 
1. OBJETIVO: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 982 del 14 de mayo de 2012, por 
medio del cual se dictan medidas de austeridad y eficiencia en el Gasto Público, la Oficina 
Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Piedecuesta, procedió a evaluar los gastos 
generados durante los julio, agosto y septiembre de 2014 y presentar un informe a la Alta 
Dirección y que de acuerdo a los resultados se adopten las medidas necesarias para el buen 
manejo de los recursos. 
 
 
2. ALCANCE: 
 
Para el presente informe se tendrán en cuenta los siguientes rubros: 
 
- Personal de Planta y de Contrato  
- Viáticos y Gastos de Transporte  
- Servicios Públicos  
- Materiales y Suministros  
- Impresos y Publicaciones 
- Comunicaciones y Transporte y  
- Arrendamientos. 
 
Para este informe se tuvo en cuenta metodología diseñada por el Departamento administrativo 
de la Función pública y la información requerida por la Auditoria General de la Nación, en 
donde se establecen los parámetros a tener en cuenta. 
 

3. 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 Segundo Trimestre de 2014 
(abril, mayo y junio), para los diferentes conceptos que hace referencia la normatividad 
expedida para el control de la Austeridad del Gasto.  
 
 
3.1 PERSONAL DE PLANTA Y DE CONTRATO 

 
3.1.1. Personal de Planta 
 
De acuerdo a la información suministrada por el área de Talento Humano, a septiembre 30 de 
2014, la planta de personal se incrementó a  sesenta (60) servidores públicos distribuidos en 
los siguientes niveles jerárquicos: 

Tabla 1. Variación Planta de Personal para el período informado 

N° FUNCIONARIOS POR NIVELES JERARQUICOS 
TOTAL 

PERIODO INFORMADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

PRIMER TRIMESTRE 8 4 13 3 29 57 

SEGUNDO TRIMESTRE 8 4 13 3 29 57 

TERCER TRIMESTRE 8 5 15 3 29 60 

Fuente: Área de Talento Humano 
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Para el Tercer Trimestre de 2014 la Plantan de Personal de la Alcaldía Municipal, se 
incrementó en tres (3) cargos así: 

 
 El 5 de agosto se creó el cargo de Profesional Universitario para la coordinación del 

Programa Familias en Acción. Este es un cargo de Carrera Administrativa y su 
nombramiento se hizo en forma Provisional, mientras el Servicio Civil abre concurso para 
los cargos en provisionalidad. 

 
 El 14 de agosto se creó el cargo de Asesor para el área de Proyectos Especiales adscrita 

al Despacho del Alcalde, este es un cargo de Libre Nombramiento y Remoción. 
 

 El 14 de agosto se creó el cargo de Profesional Universitario para la coordinación del Banco 
de Proyectos adscrito a la Oficina Asesora de Planeación. Este es un cargo de Carrera 
Administrativa y su nombramiento se hizo en forma Provisional, mientras el Servicio Civil 
abre concurso para los cargos en provisionalidad. 

 

Con estos nombramientos la Administración Municipal busca reducir la Contratación de 
Personal, pero sobre todo que al frente de áreas claves de la Alcaldía Municipal esté bajo la 
responsabilidad de funcionarios competentes que mantengan la memoria histórica de los 
diferentes procesos que se desarrollan al interior de las diferentes áreas.  

 

3.1.2. Personal de Contrato 

Tabla 2. Variación de la Contratación Servicios Personales Segundo Trimestre de 2014 

PERÍODO REPORTADO 
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TOTAL 

PRIMER TRIMETRE 57 58 34 44 71 29 34 45 372 

SEGUNDO TRIMESTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TERCER TRIMESTRE 56 64 36 46 77 35 34 46 394 

         Fuente: Base de Datos Asesoría Jurídica – Área de Contratación 

 

La Contratación de Personal Profesional y de Apoyo para el Tercer Trimestre inició a mediados 
del mes de julio con un plazo de seis meses, es decir que aproximadamente el 90% de estos 
contratos finalizan a mediados del mes de diciembre de 2014. Con respecto al número de 
contratos celebrados en el Primer Trimestre se puede observar que el incremento fue de 
aproximadamente el 6%. 

 
3.1.3 Viáticos y Gastos de Transporte 
 

Tabla  3. Viáticos y Gastos de Transporte 

TIPO DE GASTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

% EJECUCION   

PRESUPUESTAL 

Viáticos y Gastos de Viaje $   10.048.378.00 $     7.341.324.00 $     9.940.021.oo 54.66% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestal 2014 
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Comparando lo reportado en cada uno de los trimestres que han transcurrido en el año 2014 
se ha mantenido un promedio mensual por concepto de este rubro de $ 3.036.636.oo, gasto 
que esta dentro de los parámetros de la Austeridad del gasto. Para el Rubro de Viáticos y 
Gastos de Transporte se ha ejecutado $ 27.329.723.oo equivalente al 54.66% de lo 
presupuestado para la presente vigencia.  
 

3.1.4. Pago Servicios Públicos 
 

Tabla 4.  Pago Servicios Públicos 

TIPO DE GASTO 

 
PRIMER  

TRIMESTRE 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

PROMEDIO 
MENSUAL 

Energía $      76.858.379.00                    $    77.952.929.00    $   109.137.979.00    $ 29.327.698.55 

Telecomunicaciones $      28.360.973.29    $    38.020.574.55          $     37.343.761.64        $ 11.525.034.39 

Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 
  $     24.561.660.00                          $    17.561.090.00      $  16.934.980.00    $ 6.561.970.00 

TOTAL $   129.781.012.29 $  133.534.593.55 $     163.416.720.64    

Fuente: Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestal 2014 

 

Los Servicios Públicos relacionados en la Tabla N°4, corresponde a lo facturado de las 
diferentes sedes Administrativas de la Alcaldía Municipal excepto los establecimientos 
Educativos. Analizando cada uno de los servicios se concluye: 
 
 Servicio de Energía: Haciendo el análisis  de los tres primeros trimestres del año se 

observa un incremento de con respecto  segundo trimestre anterior debido al atrasó de 
unos pagos y a la acumulación de recibos, elevando el promedio mensual que se tenia en 
el primer semestre,  a la fecha se ha ejecutado un 73.71% de lo presupuestado para el año 
en curso. 

 
 Telecomunicaciones: Por este servicio la Alcaldía Municipal pagó en el Tercer Trimestre 

de 2014 el valor de $ 37.343.761.64. Este rubro está compuesto por los siguientes 
servicios: 
 Internet: el valor pagado para este Trimestre fue          $    7.033.776.00 
 Celulares (12 Equipos) valor pagado en el Trimestre    $   4.860.188.64 
 Telefonía fija                                                                   $ 21.491.242.00 
 Parabólica                                                                       $       88.800.00 
 Servicio de Avantel                                                         $   3.869.755.oo 
 
Teniendo en cuenta lo pagado por este servicio en el segundo trimestre de 2014 (ver tabla 
4), con respecto a este Trimestre, la factura se mantuvo dentro de los rangos que se vienen 
presentando, en este mes se presento un nuevo servicio de comunicación se espera que 
para los próximos meses el servicio por concepto de telecomunicaciones disminuya, con 
respecto al presupuesto en este rubro se ha ejecutado el 72.92%.  

 
 Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Es de anotar que en este rubro se ha evidenciado 

que en los dos últimos Trimestres una disminución, ya que este trimestre se redujo un 
3.56% equivalente en pesos a $ 626.110.oo con respecto del presupuesto para este rubro 
se ha ejecutado 65.62%.  
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5.4 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

Tabla N° 5  Materiales y suministros 

TIPO DE GASTO 

 
PRIMER  

TRIMESTRE 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

PROMEDIO 
MENSUAL 

PAPELERÍA 18.103.380.00 5.599.000.00 105.085.600.00 14.309775.55 

CAJA MENOR 0.00 2.299.049.00 1.162.150.00 384.577.66 

FOTOCOPIAS 0.00 7.505.460.00 0.00 833.940.00 

INSUMOS QUÍMICOS 0.00 10.006.749.28 25.865.257.76 3.985.778.56 

MATERIALES ELECTRICOS 0.00 31.973.606.00 11.858.082.00      4.870.187.55 

TOTALES $   18.103.380.00                  $   57.383.864.28 $ 143.971.089.76     

Fuente: Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestal 2014 

Si analizamos los datos anteriores por trimestre, es notorio el incremento en este rubro con 

relación al trimestre anterior fue del 85.34% en los gastos de papelería y insumos químicos. 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla N°5, es notoria la disminución en el rubro 

de Materiales Eléctricos ya que se vienen adecuando las oficinas en la parte eléctrica, 

podemos analizar y concluir que el comportamiento de los gastos mensuales para el rubro de 

Materiales y Suministros está dentro de un rango normal y ajustados a la tendencia de 

austeridad del gasto. 

Es de resaltar el esfuerzo que hace el Alcalde del municipio ya que se ha venido mejorando 

las instalaciones para brindar una mejor área y sitio de trabajo a los funcionarios que vienen 

prestando sus servicios y a la vez prestando un mejor servicio a la comunidad.  

 

5.5  OTROS GASTOS 
Tabla Nª 5  Otros Gastos 

TIPO DE GASTO SEPTIEMBRE 30/2014 % EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

Impresiones y publicaciones $ 152.098.939.oo 44.97% 

Comunicaciones y Transporte $ 92.665.710.50 44.63% 

Arrendamientos $ 168.703.423.oo 55.49% 

TOTAL $ 413.468.072.50  

                Fuente: Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestal 2014 

En  otros gastos se analiza que de acuerdo a lo presupuestado se concluye que  durante el 

primer semestre del 2014 se ha ajustado dentro de los parámetros de gastos que se están 

efectuando. 

 

CONCLUSIONES  
 
 
Analizando lo que ha ocurrido en el año a fecha de septiembre 30 de 2014, se concluyo que 
se siguieron dando lineamientos, capacitaciones y normas que permiten un mayor desempeño 
de cada uno de los funcionarios con respecto a las medidas impartidas en medidas de 
austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Con base en la información suministrada por el área contable en cuanto a cada uno de los 

rublos analizados se recomienda hacer los pagos en cada mes que corresponda y no dejar 
acumular servicios ya que no se refleja la realidad del informe.  
 

2. Se recomienda seguir fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y 
Austeridad en el gasto de las Dependencias de la Administración. 

 

3. Se recomienda a los ordenadores del gasto, ser exigentes en el seguimiento de la 
supervisión de los contratos de prestación de servicios, con el propósito de que se cumplan 
a cabalidad los objetos que se contrataron en pro del beneficio de los usuarios de la 
Administración Municipal, garantizando de esta forma la adecuada inversión de los 
recursos públicos que se realiza a través de la suscripción de los mencionados contratos 
de prestación de servicios.  

 

4. Los recursos ejecutados durante el Tercer trimestre 2014 han cumplido de manera estricta 
con las normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 

 
 
 

 
 
 


