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CI-Oficio No. 24-1-003 
13 de enero del 2022 
 
Doctor 
JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA 
Alcalde Municipal 
ATN: FREDY JOSE BLANCO PORTILLO 
Secretario General y de Servicios Administrativos 
Presente 
 
Referencia: INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2021. 
 
La oficina de Control Interno del municipio de Puerto Boyacá, en cumplimiento a la Directriz Nacional en 
materia de Austeridad y eficiencia en el gasto público, especialmente las contenidas en el Decreto 984 
de mayo de 2012 Decreto 2445 de 2000 y al Decreto 1737 de 1998, realizo informe del seguimiento a los 
gastos de funcionamiento consolidado del Cuarto Trimestre de 2021 y presentado al señor alcalde 
Municipal. 
                             
En el presente informe se evaluó el periodo comprendido entre el primero (01) de octubre al 31 de 
diciembre de 2021. El cual contiene la verificación de los pagos mensuales que hace la entidad por el 
consumo de viáticos, gastos de viaje, publicaciones u otros, servicios públicos, administración de 
personal y contratación de servicios personales y determinar el grado de cumplimiento a la Política de 
Austeridad. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Alcaldía de Puerto Boyacá en el Cuarto Trimestre del 
año 2021 comparándolo con el mismo periodo de 2020, en el marco de las políticas de eficiencia y 
austeridad del gasto público, en obediencia a lo establecido en los Decreto 984 de mayo de 2012 y 1737 
de 1998 del Departamento de la Función Pública y demás disposiciones legales vigentes. 
 
 
ALCANCE    
 
 
El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la secretaria general y secretaria de 
Hacienda de la Alcaldía de Puerto Boyacá, en cuanto a los gastos de Funcionamiento, a la Contratación 
de Servicios Personales, Administración de Personal, uso de telefonía fija y móvil. En cumplimiento a lo 
establecido en el articulado 339 y 346 de la Carta Magna, que establece la necesaria coordinación entre 
los planes de desarrollo y el presupuesto, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos, y a 
las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público. 
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METODOLOGIA 
 
La metodología del informe contiene el cálculo y el análisis de las variaciones absolutas de los gastos 
durante el Cuarto Trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2020, teniendo en cuenta 
entre otro, los siguientes conceptos: 
 

✓ Administración de personal, honorarios y contratación de servicios personales 
✓ Asignación y uso de servicios (telefonía fija y móvil) 
✓ Gastos de desplazamiento. 
✓ Gastos de Vehículos (Combustibles, mantenimiento y reparaciones) 
✓ Otros gastos (arrendamiento, impresos, publicidad y publicaciones, mantenimiento   entre 

otros.  
 
MARCO NORMATIVO 
 

✓ 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 2209 de 1998 “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 del 21 de agosto 
de 1998”. 

✓ Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifica los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 
1998”. 

✓ Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1737 de 1998” 
✓ Decreto 1598 de 2011 “por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”. 
✓ Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. “en 

el cual indica: “Articulo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedara así: “ARTICULO 22. 
Las oficinas de control interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones, como de las demás de restricciones de gasto que continúan vigentes; estas 
dependencias preparan y enviaran 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 de control interno del organismo. En todo caso será 
responsabilidad de los secretarios generales, o quien hagan sus veces, por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones aquí contenida. El informe de austeridad que presenten los 
jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de 
la Republica a través del ejercicio de sus auditorías regulares”.  

✓ Ley No. 1873 del 20 de diciembre de 2017 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018. Articulo 83 Plan de Austeridad del Gasto. 
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DESARROLLO 

 
Como fuente de información se referencia la secretaria general y secretaria de Hacienda del Municipio, 
de los gastos ejecutados durante el cuarto Trimestre de 2021 en atención a los siguientes conceptos. 

 
1. INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES. 
 
En desarrollo de las Políticas de Austeridad, la oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, 
realizó seguimiento a los gastos de funcionamiento generados en el Cuarto Trimestre de 2021 frente al 
trimestre del mismo periodo de 2020. Con el propósito de analizar la evolución de crecimiento entre los 
periodos de estudio, identificando los rubros de mayor incidencia en los gastos ejecutados. 
 

Cuadro Comportamental Gastos de Personal Cuarto Trimestre 2021 
(Cifras en miles de Pesos) 

 

  CUARTO                 MOVIMIENTO PERIODO CUARTO     

ITEM  TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMESTRE VARIACION VARIACION 

  2020 2021 2021 2021 2021 ABSOLUTA  % 

sueldo personal 
de nomina 

 $        1.148.666.481,00   $            532.624.817,00   $          420.649.767,00   $         443.296.219,00   $   1.396.570.803,00   $      247.904.322,00  22% 

subsidio de 
transporte 

 $              22.394.753,00   $                8.622.775,00   $              8.260.832,00   $             7.345.322,00   $        24.228.929,00   $           1.834.176,00  8% 

prima 
vacaciones 

 $                  2.983.195,00   $                 3.500.375,00   $               3.100.434,00   $            76.945.217,00   $        83.546.026,00   $        80.562.831,00  2701% 

vacaciones  $               45.178.617,00   $               17.045.029,00   $            17.081.453,00   $          152.292.412,00   $        186.418.894,00   $     141.240.277,00  313% 

indemnización 
vacaciones 

 $                   4.372.999,00   $              10.539.799,00   $               4.547.302,00   $                6.911.012,00   $           21.998.113,00   $         17.625.114,00  403% 

prima de 
antigüedad 

 $             51.039.231,00   $              15.950.841,00   $             19.666.729,00   $            24.355.631,00   $         59.973.201,00   $          8.933.970,00  18% 

prima de 
servicios 

 $               45.927.026,00   $                                 -     $                              -     $                                   -     $                                 -    -$      45.927.026,00  -100% 

Prima de 
Navidad 

 $           430.052.436,00   $                                 -     $                              -     $         451.973.706,00   $       451.973.706,00   $        21.921.270,00  5% 

Bonificación por 
servicios 
prestados 

 $              22.267.626,00   $              27.924.342,00   $                9.457.695,00   $             11.596.962,00   $        48.978.999,00   $         26.711.373,00  120% 

Subsidio de 
alimentación 

 $                   594.882,00   $                                 -     $                              -     $                 203.472,00   $              203.472,00  -$              391.410,00  -66% 

bonificación por 
recreación 

 $                  8.340.494,00   $               1.970.845,00   $                 355.547,00   $                  159.824,00   $            2.486.216,00  -$          5.854.278,00  -70% 

remuneración 
servicios 
técnicos 

 $              99.608.528,00   $              29.977.419,00   $            29.937.419,00   $            52.995.103,00   $         112.909.941,00   $         13.301.413,00  13% 

Honorarios  $              297.609.393,00   $              62.200.000,00   $            97.900.000,00   $          150.129.999,00   $       310.229.999,00   $        12.620.606,00  4% 

horas extras 
dominicales y 
festivos 

 $               45.370.665,00   $               18.630.010,00   $             11.356.365,00   $           24.733.535,00   $          54.719.910,00   $          9.349.245,00  21% 

practicante 
Sena 

 $                   877.803,00   $                   908.526,00   $              1.150.800,00   $                 908.526,00   $           2.967.852,00   $           2.090.049,00  238% 
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Personal de 
Aseo y 
Cafetería 

 $              46.150.043,00   $                                 -     $                              -     $                                   -     $                                 -    -$        46.150.043,00  -100% 

Vigilancia  $                                 -     $                5.429.830,00   $              4.697.836,00   $             5.682.250,00   $          15.809.916,00   $       15.809.916,00  0% 

capacitación   $                8.913.895,00   $                 8.900.000,00   $                              -     $                                   -     $           8.900.000,00  -$              13.895,00  0% 

Seguros de 
Vida 

 $                                 -     $                                 -     $                              -     $                                   -     $                                 -     $                             -    0% 

Cesantías  $              16.610.923,00   $                                 -     $           93.000.000,00   $              3.323.170,00   $         96.323.170,00   $        79.712.247,00  480% 

TOTAL   $                2.296.958.990,00   $                    744.224.608,00   $               721.162.179,00   $             1.412.852.360,00   $     2.878.239.147,00   $       581.280.157,00  25% 

Fuente de Información: Secretaria de Hacienda  
 

 
El análisis de la dinámica de las partidas presupuestales seleccionadas para el Cuarto Trimestre del 2021. 
Frente al mismo periodo de 2020, permite concluir una tendencia decreciente en los siguientes rubros 
de gastos de funcionamiento: 
 
 

1. Prima de Servicios: -100% 
2. Personal de aseo y cafetería: -100% 
3. Bonificación por recreación: -70% 
4. Subsidio de alimentación: -66% 
 
 

Los conceptos de gastos que presentaron Engrandecimiento en el Cuarto trimestre de 2021 con respecto 
al mismo trimestre de 2020 son:  
 
 

1. Prima de vacaciones: 2701% 
2. Vacaciones: 313% 
3. Indemnización de vacaciones: 403% 
4. Practicante Sena: 238% 
5. Cesantías: 480% 

 
 
Según estas cifras y de forma general, durante este cuarto trimestre de  2021, se observó un  aumento 
del 25%  en gastos de personal comparado con el mismo subperiodo de la vigencia anterior                       
(4do. Trimestre 2020), equivalente a  $  581.280.157,00 millones de pesos. Este aumento se deriva por 
el gasto representativo en los rubros de prima de vacaciones, vacaciones, indemnización de vacaciones 
y cesantías los cuales tienen  mayor movimiento durante el año en los meses de noviembre y diciembre 
por periodo de vacaciones de algunos funcionario de la entidad y cumplimiento de pago de cesantías 
por ley.  
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Comportamiento De La Planta De Personal Cuarto Trimestre de 2021 

CANTIDAD CONCEPTO 

133 Personal Activo en el Cuarto Trimestre 2021 

1 Funcionarios Vinculados en el Cuarto Trimestre 2021 

  

1 
Funcionario Inactivo para liquidación de prestaciones Sociales en el 
Cuarto trimestre 2021 

133 Total, funcionarios Activos Cuarto Trimestre 2021 

    Fuente: Jefatura de Personal 
 
Durante el cuarto trimestre de 2021 y según información suministrada por la jefatura de personal se 
evidencia el ingreso y retiro de un (1) funcionario,  cerrando así el periodo evaluado y el año 2021 con 
133 funcionarios de planta en la entidad.  
 
 

1.1 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES. 
 
 En lo referente a la dinámica histórica de vinculación de contratistas para apoyar y ejecutar programas y 
proyectos en beneficio de la comunidad fueron celebrados por la administración central, contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el cuarto trimestre del 2021 así:  

 
 

CONCEPTO 
CUARTO 

TRIMESTRE 2020 
CUARTO 

TRIMESTRE  2021 

Servicios Administrativos         32.903.831 179.801.602 

Servicios Técnicos y Tecnológicos 95.386.508 349.730.199 

Servicios Profesionales 273.026.771 30.065.330 

TOTAL  401.317.110                559.597.131 

 Fuente: secretaria general (Contratación) 
 
 
En el cuarto Trimestre 2021 la entidad presenta un aumento significativo de Contratación de OPS  en 
comparación al mismo trimestre del año 2020, en el cual se generó una mayor cantidad de contratos de 
prestación de servicios técnicos y tecnológicos para la ejecución  y cumplimento de los diferentes 
programas y proyectos de la entidad.  
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GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
El siguiente cuadro refleja el comportamiento de algunos gastos generales que la entidad realizo en el 
cuarto Trimestre de 2021, se pueden destacar los siguientes: 
 

Cuadro Comporta mental De Gastos Generales Cuarto Trimestre del Año 2021 
(Cifras en Miles de Pesos). 

 

  CUARTO                 MOVIMIENTO PERIODO CUARTO     

ITEM  TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TRIMESTRE VARIACION VARIACION 

  2020 2021 2021 2021 2021 ABSOLUTA  % 

Combustibles y 
Lubricantes 

 $      80.595.933,00   $        68.677.811,00   $      33.564.726,00   $         9.015.425,00   $   111.257.962,00   $      30.662.029,00  38% 

arrendamientos  $     76.699.044,00   $        33.942.079,00   $       27.003.557,00   $       29.550.139,00   $   90.495.775,00   $      13.796.731,00  18% 

Compra de 
Equipo 

 $         8.534.000,00   $                            -     $                            -     $                            -     $                           -    -$        8.534.000,00  -100% 

Comunicaciones 
y Transportes 

 $        8.320.100,00   $            374.200,00   $           421.700,00   $            468.500,00   $      1.264.400,00  -$        7.055.700,00  -85% 

Gastos 
Protocolarios 

 $                           -     $                            -     $                            -     $         8.000.000,00   $     8.000.000,00   $        8.000.000,00  0% 

Impresos y 
Publicaciones 

 $      10.827.678,00   $                            -     $                            -     $        19.973.346,00   $    19.973.346,00   $        9.145.668,00  84% 

Imprevistos  $                           -     $                            -     $                            -     $                            -     $                           -     $                            -    0% 

Mantenimiento 
Varios 

 $      11.473.471,00   $       2.506.140,00   $                            -     $                            -     $      2.506.140,00  -$       8.967.331,00  -78% 

Mantenimiento 
Vehículos  

 $                           -     $                            -     $                            -     $                            -     $                           -     $                            -    0% 

Materiales y 
Suministros 

 $      36.335.184,00   $       9.158.885,00   $         8.293.429,00   $       11.374.103,00   $      28.826.417,00  -$       7.508.767,00  -21% 

Seguros de 
Vehículos 

 $                           -     $                            -     $                            -     $       11.095.965,00   $      11.095.965,00   $       11.095.965,00  0% 

Servicios 
Públicos 

 $    124.472.726,00   $    147.596.646,00   $      56.136.285,00   $       39.463.046,00   $   243.195.977,00   $    118.723.251,00  95% 

Energía  $    106.840.900,00   $       31.219.130,00   $     49.930.040,00   $      36.317.010,00   $    117.466.180,00   $      10.625.280,00  10% 

Acueducto, 
Alcantarillado y 
Aseo 

 $      15.403.300,00   $         5.870.800,00   $        4.876.518,00   $         2.581.800,00   $      13.329.118,00  -$      2.074.182,00  -13% 

Teléfono Móvil y 
Celular 

 $           243.676,00   $            478.716,00   $        1.329.727,00   $            564.236,00   $         2.372.679,00   $        2.129.003,00  874% 

Internet  $                           -     $     110.028.000,00   $                            -     $                            -     $   110.028.000,00   $    110.028.000,00  0% 

Viáticos y 
Gastos de Viaje 

 $       4.787.565,00   $        6.815.332,00   $       7.069.813,00   $        2.507.706,00   $      16.392.851,00   $       11.605.286,00  242% 

TOTAL  $ 362.045.701,00   $ 269.071.093,00   $   132.489.510,00   $   131.448.230,00   $533.008.833,00   $   170.963.132,00  47% 
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El análisis de la dinámica de las partidas presupuestales seleccionadas para el Cuarto Trimestre del 2021. 
Frente al mismo periodo de 2020, permite concluir una tendencia de engrandecimiento representativa  
en los siguientes rubros de gastos de funcionamiento: 
 

1. teléfono móvil y celular: 874% 
2. viáticos y gastos de viaje: 242% 

 
Los conceptos de gastos que presentaron decreciente para el Cuarto Trimestre de 2021 frente al mismo 
periodo del 2020, son:  
 
 

1. Compra de equipo: -100% 
2. Comunicaciones y transporte: -85% 
3. Mantenimientos varios: -78% 

 
 
En términos generales, la variación del periodo analizado de la anterior vigencia frente al cuarto  
Trimestre de la actual vigencia, en materia de ejecución de los recursos de funcionamiento, se pondera 
en un incremento en el  47% que representan $ 170.563.132  millones de pesos, en todos los gastos, de 
acuerdo a informe enviado por el área contable de la entidad , encontrando principal relevancia y  
variaciones en los recursos de telefonía móvil y celular, en el cual durante el  cuarto trimestre se generó 
una mayor uso de telefonía móvil, comparado con el trimestre análogo de la vigencia 2020 con un 
incremento del 874%  que representan $ 2.372.679  millones de pesos. Misma suerte cuenta el rubro 
de viáticos y gatos de viaje, con un incremento de 242%, aumentando en $ 16.392.851,  ya que se 
reactivó paulatinamente la economía a nivel nacional permitiendo que  algunos  funcionarios pudieran 
realizar sus respectivos viajes laborales y de representación.  
 
Se denota una reducción considerable de un -100% en compra de equipos ya que durante el cuarto 
trimestre del periodo actual no se evidencia gasto en el rubro mencionado, sin embargo también se 
Presentó reducción significativa  en el rubro de comunicaciones y transporte  del -85%, y 
mantenimientos varios del  -78%.  
 
 

6. RECOMENDACIONES  

 
Desde la oficina asesora de   control interno,  como parte  de nuestro rol y con el fin de continuar 
promoviendo el mejoramiento continuo, la prevención, el control y autocontrol enfocado en la 
austeridad del gasto y en la búsqueda y logros de los resultados de la gestión de la entidad; objeto a este 
informe se hace la recomendación reiterativa de propagar los principios de autocontrol a los 
funcionarios de la entidad y continuar con el Plan de Austeridad en el Gasto Publico, ya que se refleja 
que las medidas tomadas están siendo efectivas para que la entidad territorial se enmarque en los 
principios de austeridad y cumplir con un desempeño eficiente y eficaz del gasto público. Por lo 



 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN 

EL GASTO PÚBLICO CUARTO 

TRIMESTRE -2021 

CODIGO 
 

VERSIÓN:  1 

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO: GESTION AUDITORIA 
Página 
8 de 8 

ELABORO 
Equipo MECI 

REVISO 
Responsable Proceso 

APROBO 
Comité Coordinador Control Interno 

FECHA 
13 de Enero de 2022 

 

 

 

anteriormente expuesto se hace las siguientes recomendaciones:  
 

• Sensibilizar a los funcionarios de cada dependencia en la generación de la Cultura del Ahorro en 
la Alcaldía, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del 
Correo Electrónico para la notificación y entrega de documentos internos. 

 

• Frente a la Contratación de servicios que apoye las diferentes actividades en el cumplimiento de 
las competencias municipales, esta oficina recomienda reiterativamente contratar con personas 
naturales o  jurídicas que estén en capacidad  de ejecutar el objeto contractual y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente  relacionada conforme lo exige la 
normatividad legal vigente, así mismo es necesario mantener las medidas de Austeridad en el 
Gasto en cuanto a contratación  de personal  vinculado por OPS  pues sigue reflejando el alto 
costo en esta modalidad. Recomendación Reiterativa. 
 

• Seguir restableciendo políticas de Austeridad y puntos de control en procesos y procedimientos, 
orientados a una mayor eficiencia y economía en todas las dependencias de la administración 
central.  
 

• Se sugiere a la secretaria general y de Servicios Administrativos establecer políticas de 
racionalización de conceptos asociados a nomina como: horas extras, viáticos, gastos de 
representación, planta de cargos etc. 

 

• Recomendación reiterativa. En los servicios públicos de acueducto, energía, celular y teléfono 
fijo es procedente estudiar los comportamientos históricos de consumos, con el fin de buscar 
estrategias de sensibilización, formas de ahorro y posibles ajustes a las metas establecidas. 
 

• En todos los aspectos se recomienda cumplir con todos los principios de planeación, moralidad, 
transparencia, colaboración y coordinación teniendo en cuenta la inversión de los recursos 
públicos direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiere la administración. 

 
Atentamente, 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

Asesora Control Interno 
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