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INTRODUCCION 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados de la Administración 
Municipal de Girardot en cumplimiento a lo estipulado al Decreto 0984 de 2012, 
Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y 
eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en especial del Decreto 0984 
del 14 de mayo del 2012, por tal razón elabora Informe Trimestral de Austeridad 
en el Gasto público, donde se verifica en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones, al igual que la restricción en el Gasto Público, que determine el 
grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
Aunque, no es sólo la responsabilidad de la Alta Dirección y de la Oficina de 
Control Interno sino también se requiere de los Secretarios y Jefes de Oficina, o 
quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí 
contenidas. 
 
Este informe, será objeto de seguimiento por parte de los entes de control, a 
través del ejercicio de sus funciones y auditorias regulares, y se elabora con el fin 
de mitigar y reducir el gasto a que hubiere lugar, teniendo en cuenta los principios 
de la función administrativa y las directrices dadas en el marco legal vigente 
 

1. OBJETIVO: 
 
Rendir informe trimestral dando aplicabilidad a lo normado por el Gobierno 
Nacional en desarrollar una política de austeridad, control y racionalización del 
gasto público, con el fin de establecer los diferentes lineamientos plasmados, 
rindiendo para ello, un informe trimestral de austeridad del gasto para 
conocimiento de la Entidad y en aras de optimizar o racionalizar los recursos 
financieros. 
 

2. ALCANCE: 
 
Lograr identificar dentro del análisis respectivo, las diferentes variaciones por 
incremento  o  disminución  de  los  gastos  por  conceptos  de  servicios  públicos, 
gastos de viaje y de contratación por servicios, información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda Municipal para lo pertinente. 
 
 

3. NORMATIVIDAD: 
 
 Constitución Política de Colombia (artículos 209, 339 y 346) 
 Directiva Presidencial No. 03 de abril 03 de 2012 
 Directiva Presidencial No. 06 de diciembre 02 de 2014 
 Directiva Presidencial No. 02 del 15 de diciembre de 2015 
 Directiva Presidencial No. 01 de febrero 10 de 2016 
 Decreto  1737  del  21  de  agosto  de1998:  Por  el  cual  se  expiden  las 

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. 
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 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012: Por el cual se modificó en todas 
sus partes el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones 
generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de 
todas las entidades del Estado. 

 Decreto 2445 de 2000: Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 
del Decreto 1737 de 1998. 

 Decreto Nacional 984 de 2012: Por el cual se modifica el artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998. 

 Circular   024  de  2011:  de  la  Contraloría  General  de  la  República 
respecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la 
austeridad del Gasto Público que elaboran las Oficinas de Control Interno y 
Control Disciplinario de los sujetos de control. 

 
4. METODOLOGIA: 

 
La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la 
variación de los valores relacionados de bases de datos solicitadas así: 
 

 Requerir a la Oficina de Contratación para que allegara relación de los 
contratos celebrados por la administración municipal durante  el periodo 
abril – junio de las vigencias 2018 y 2019. 

 

 Solicitar a la oficina de Talento Humano la relación de pagos realizados a 
empleados, pensionados y trabajadores oficiales del periodo abril – junio de 
las vigencias 2018 y 2019. 

 

 Se requiere al Almacén Municipal la información de los gastos de aseo, 
cafetería, papelería-tóner insumos del periodo abril – junio, vigencias 2018 
y 2019. 
 

 La Secretaria de Hacienda junto con la oficina de presupuesto y 
Contabilidad suministran la información de servicios públicos, gastos de 
viaje del periodo comprendido entre abril a junio 2018 vrs. 2019. 
 

 Elaborar matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del 
gasto del periodo que se generaron entre los periodos objeto de análisis en 
el presente informe. 

 
Una  vez  recibida  la  información  requerida,  se  procederá  a  realizar  el informe 
de Austeridad del Gasto, para presentarlo ante la Alta Dirección de la 
Administración Municipal trimestralmente. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1.  ENERGIA: 
 

Para este informe solo se consolido información de los pagos del mes de 
noviembre 2018 vs 2019 de la empresa CODENSA S.A. E.S.P., en el mes de 
octubre la Secretaria de Hacienda suministró una base de datos que no coincidía 
con la certificación de los totales, en reiteradas ocasiones con oficio Nº852 fecha 
de 27 de noviembre 2019, agotando los requerimientos y enviándolo a control 
Interno Disciplinario, solicitamos corregir el error encontrado y nunca se obtuvo 
respuesta. Respecto al mes de diciembre en la base de datos en la sumatoria total 
de lo pagado en ese mes refleja $42.025.920 y en la certificación muestran 
$41.904.560, comparándolos con los comprobantes de egreso en físico tampoco 
coincide la sumatoria,  la oficina de Control Interno hizo también gestión de forma 
verbal para solucionar la diferencia entre estos valores a lo cual no se obtuvo 
razón ni solución por parte de los funcionarios encargados de este proceso. 
 
En razón a lo anterior se muestra en la siguiente tabla el consumo de Energía del 
mes de Noviembre: 
 

VIGENCIA 2018 

NOMBRE 
oct-18 nov-18 dic-18 

TOTAL PERIODO 
2018 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 0 $ 31.289.700 $ 0 $ 31.289.700 

DEPORTES Y RECREACION $ 0 $ 8.332.990 $ 0 $ 8.332.990 

SECCION EDUCACIÓN $ 0 $ 39.103.550 $ 0 $ 39.103.550 

     VIGENCIA 2019 

NOMBRE 
oct-19 nov-19 dic-19 

TOTAL PERIODO 
2019 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 0 $ 3.826.280 $ 0 $ 3.826.280 

DEPORTES Y RECREACION $ 0 $ 294.250 $ 0 $ 294.250 

SECCION EDUCACIÓN $ 0 $ 20.025.570 $ 0 $ 20.025.570 

 

COMPARATIVO ENERGIA 2018 VS 2019 

NOMBRE 2018 2019 DIFERENCIA 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 31.289.700 $ 3.826.280 -$ 27.463.420 

DEPORTES Y RECREACION $ 8.332.990 $ 294.250 -$ 8.038.740 

SECCION EDUCACIÓN $ 39.103.550 $ 20.025.570 -$ 19.077.980 

TOTAL $ 78.726.240 $ 24.146.100 -$ 54.580.140 

 
 

COMPARATIVO ENERGIA 2018 VS 2019 

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 
SEMAFORIZACION $ 898.580 $ 864.740 $ 33.840 -4% 
CAMARAS DE SEGURIDAD $ 1.387.760 $ 1.336.030 $ 51.730 -4% 
TOTAL $ 2.286.340 $ 2.200.770 $ 85.570 -4% 
TOTAL FINAL CODENSA S.A. 
E.S.P. $ 81.012.580 $ 26.346.870 -$ 54.665.710 -67,48% 
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En los comparativos de la vigencia 2018 vs 2019 en semaforización y cámaras de 
seguridad se evidenció en la variación un porcentaje de -4% mostrando un pago 
considerablemente igual en los dos. 
 
 
ANALISIS: 
 
 
De acuerdo con la información suministrada por la oficina de contabilidad las 
dependencias administrativas mostraron disminución del -87,77 %, en Deportes 
disminuyeron un -96,47% y también en Educación disminuyó la austeridad en el 
gasto un -48,79% comparando las vigencias 2018 vs 2019. 
 
Al analizar los sectores que son objeto de la revisión del presente informe, se 
evidencia: 
 

5.1.1. SECTOR ADMINISTRATIVO: 
 

Teniendo en cuanta la finalidad del informe  las dependencias administrativas 
presentaron un ahorro de - $ 27.463.420 en la vigencia del 2019. 
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Sin embargo en el mes de análisis se evidencia incremento en 2019 para los 
siguientes lugares: 
 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
    NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

INSPECCIÓN DE POLICIA $ 139.260 $ 605.090 $ 465.830 334,50% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 13.480 $ 483.620 $ 470.140 3487,69% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 491.320 $ 828.520 $ 337.200 68,63% 

PISCINA CAMELLON CL. 16 No. 12-34 $ 31.130 $ 234.300 $ 203.170 652,65% 
 
En CR. 9 No. 18 – 90  fue el único donde se evidenció al 100% austeridad en el 
gasto en el año 2019, diecisiete (17) lugares de veintisiete (27) la Alcaldía 
Municipal no pagó el servicio de energía en el mes de noviembre de la vigencia 
2019.  
 

5.1.2. DEPORTES Y RECREACIÓN: 
 
En la vigencia del 2019 Deportes y Recreación disminuyo el consumo de energía 
ahorrando -$ 8.038.740 ya que en el mes de noviembre solo se pagó una factura 
correspondiente al PARQUE PRINCIPAL CENTRO CRA11 Nº 11-10, 
evidenciando un aumento del 236,25% comparado con la vigencia 2018. 
 

DEPORTES Y RECREACION 
    

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

COLISEO B. SAN JORGE $ 306.200 $ 0 -$ 306.200 -100,00% 

COLISEO B. CENTENARIO  $ 585.350 $ 0 -$ 585.350 -100,00% 

ESTADIO MUNICIPAL CR. 22 CL. 19 A $ 6.315.010 $ 0 -$ 6.315.010 -100,00% 

COLISEO BARRIO KENNEDY $ 266.060 $ 0 -$ 266.060 -100,00% 

UNIDAD DEPORTIVA CR. 22CL. 19 A $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

POLIDEPORTIVO B. LA MAGDALENA III  $ 22.170 $ 0 -$ 22.170 -100,00% 

FUENTE ROMPOY FRENTE A JUMBO $ 750.690 $ 0 -$ 750.690 -100,00% 
PARQUE PRINCIPAL CENTRO CR. 11 
No. 11-10       $ 87.510     $ 294.250     $ 206.740     236,25% 

TOTAL $ 8.332.990 $ 294.250 -$ 8.038.740 -96,47% 
 

5.1.3. SECCIÓN EDUCACIÓN:  
 
En la vigencia 2019 presenta disminución en el gasto del servicio de energía 
Eléctrica de - $19.077.980 comparándolo con la vigencia 2018. 
 

SECCION EDUCACIÓN 
    NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

CTRO ED. EL DIAMANTE  $ 529.720 $ 1.072.080 $ 542.360 102,39% 

CTRO ED. ESCUELA ANEXA $ 642.350 $ 1.006.370 $ 364.020 56,67% 
CTRO ED. ATANASIO GDT B. LAS 
ROSAS $ 532.780 $ 1.018.420 $ 485.640 91,15% 
 
Las anteriores Instituciones Educativas mostraron aumento en el servicio de 
Energía en el mes de noviembre de 2019. 
 
Diecinueve (19) de cuarenta y cinco (45) institutos la Administración Municipal no 
cancelo este servicio en el mes de noviembre de 2019, es por ello que se ve una 
gran disminución en el gasto. 
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En el  Ctro Ed. Manuela Beltran B. San Jorge, Ctro Ed. Auxiliar De Servicios 
Docentes y Ctro Desarrollo Vecinal SAS B. Las Rosas se evidenció austeridad en 
el gasto superior al 25% en la vigencia 2019. 
 

5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 
 

A. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 
 

ACUAGYR S.A. E.S.P es la empresa prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado, al revisar los soportes de pago entregados por la Secretaria de 
Hacienda Municipal de los periodos objetos del análisis para el presente informe 
correspondiente a los meses de octubre 2018 a diciembre 2018 VS a noviembre 
de 2019. 
 
Los siguientes cuadros muestran el consolidado de la información cancelada por 
la Administración Municipal en los  sectores de (Administración, Recreación y 
Deportes Y Educación). 
 

VIGENCIA 2018 - 2019 
PERIODO (Octubre a Diciembre 2018- y de Octubre a Diciembre 2019) 

 

VIGENCIA 2018 

NOMBRE 

oct-18 nov-18 dic-18 

TOTAL 
PERIODO 

2018 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 7.205.950 $ 6.407.690 $ 6.129.520 $ 19.743.160 
DEPORTES Y 
RECREACION $ 8.768.450 $ 9.994.420 $ 11.347.790 $ 30.110.660 

SECCION EDUCACIÓN $ 19.049.800 $ 20.597.750 $ 18.813.650 $ 58.461.200 

     VIGENCIA 2019 

NOMBRE 

oct-19 nov-19 dic-19 

TOTAL 
PERIODO 

2019 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 7.928.980 $ 7.830.460 $ 7.142.600 $ 22.902.040 
DEPORTES Y 
RECREACION $ 14.435.170 $ 12.970.050 $ 10.648.630 $ 38.053.850 

SECCION EDUCACIÓN $ 19.936.900 $ 18.703.140 $ 8.111.270 $ 46.751.310 

 
 

COMPARATIVA ENTRE PERIODOS 
 

COMPARATIVO  2018 VS 2019 
NOMBRE 2018 2019 DIFERENCIA 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 19.743.160 $ 22.902.040 $ 3.158.880 

DEPORTES Y RECREACION $ 30.110.660 $ 38.053.850 $ 7.943.190 

SECCION EDUCACIÓN $ 58.461.200 $ 46.751.310 -$ 11.709.890 

TOTAL $ 108.315.020 $ 107.707.200 -$ 607.820 
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ANALISIS 
 

El municipio de Girardot canceló a la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P durante el 
periodo de octubre a diciembre de 2019 un total de $ 107.707.200 manteniendo su 
consumo habitual comparándolo con el mismo periodo de la vigencia 2018 que se 
pagó $ 108.315.020 como se puede observar en las tablas anteriores 
 
En el sector de Deportes y Recreación en el mes de octubre de 2019 se detecta 
un aumento en el pago del 65% comparándolo con la vigencia 2018, el lugar en el 
que más consumo  se evidenció es el Estadio Municipal Cancha Futbol B. Las 
Quintas así: 
 

NOMBRE OCTUBRE.2018 OCTUBRE.2019 

ESTADIO MUNICIPAL CANCHA FUTBOL B.LAS 
QUINTAS 1.223.740   $4.898.380 

 
En el sector administrativo el lugar que presentó mas consumo durante todo el 
trimestre  fue el Palacio Municipal con un 78% 
 
 SERVICIO DE TELEFONIA: 
 

 
5.2.1. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA (E.T.B.): 

 
Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda, se llevó a cabo el 
seguimiento a los gastos cancelados por la Alcaldía de Girardot, por concepto de 
la prestación del servicio de telefonía fija a la Empresa de Teléfonos de Bogotá – 
E.T.B. 
 
A continuacion se evidencia sólo la facturacion pagada del mes de octubre 2018 
VS octubre 2019, con respecto al mes de noviembre que no ha sido reflejado en la 
tabla es debido a que la Secretaria de Hacienda en la base de datos que deben 
enviar  no venia suministrada la informacion del pago de este mes. En el mes de 
diciembre la Secretaria de Hacienda reportó un valor total pagado de $8.552.500 
de las lineas de ETB, la Oficina de Control Interno verificó con las facturas en 
fisico que tambien son solicitadas a Hacienda y comparandolas con la base de 
datos de este mes se encontro un faltante de $216.790 sin que la secretaria haya 
justificado la novedad, por esta razon estos dos meses no fueron comparados en 
el presente informe. 
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  Comparativo de los dos periodos  
 

ETB 2018 2019 

OCTUBRE 1.714.485   1.937.792 

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     

TOTAL  1.714.485   1.937.792 

 

 
 

Las siguientes lineas presentaron un aumento moderado en la vigencia 2019 en el 
mes de octubre. 
 

Nº LINEA oct-18 oct-19 

8356759 188.195   $ 216.350 

8352809 69.570   $ 252.790 

8355473 145.170   $ 268.190 
 

ETB ofrece un servicio de internet dedicado con referencia Nº12051638897 a la 
Alcaldia Municipal de Girardot asi: 
 

INTERNET DEDICADO 
ETB 2018 2019 

OCTUBRE 5.980.127   5.950.000 

NOVIEMBRE 6.018.862   5.950.000 

DICIEMBRE     

TOTAL  11.998.989   11.900.000 

 

 
 

Como se ve reflejado en la tabla anterior los consumos han estado similares entre 
los periodos comprendidos de octubre a noviembre de las dos vigencias. Es de 

1.600.000  

1.650.000  

1.700.000  

1.750.000  

1.800.000  

1.850.000  

1.900.000  

1.950.000  

2.000.000  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018

2019

5.900.000  
5.920.000  
5.940.000  
5.960.000  
5.980.000  
6.000.000  
6.020.000  
6.040.000  

2018

2019



Oficina de Control Interno de Gestión 

Y Resultados 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO, OCTUBRE A DICIEMBRE  2019 

11 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

aclarar que el mes de noviembre no fue consolidado por errores en la base de 
datos presentada por la Secretaria de Hacienda como se aclara anteriormente. 
 
 

5.2.2. EMPRESA DE TELEFONOS DE GIRARDOT (E.T.G): 
 
Con la información de los meses de octubre a diciembre de las vigencias 2018 y 
2019, suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, se elaboró el seguimiento al gasto por concepto de la prestación del 
servicio de telefonía fija.  
 

ETG 2018 2019 

OCTUBRE  $                 -    1.052.670 

NOVIEMBRE  $                 -    2.456.960 

DICIEMBRE  $                 -     $                 -    

TOTAL  0   3.509.630 

 
El municipio de Girardot, durante el mes de noviembre de 2019, no cancelo algún 
valor por concepto de la prestación del servicio de telefonía fija (27 líneas) por que 
se cancelaron los contratos de suministro del servicio de telefonía fija desde el 
mes de septiembre de 2018. 
 
Por lo anterior se evidencian pagos en el mes de octubre y noviembre de la 
vigencia 2019, en donde la Oficina de Contabilidad que es la encargada de 
consolidar no tienen razón ni objetividad al darnos respuesta sobre que cuentas 
atrasadas se pagaron en estos meses a la Empresa de Teléfonos de Girardot – 
E.T.G.   
 
 

5.3.  SERVICIO DE CELULAR: 
 
A continuación se relacionan los números de los treinta  (30) líneas de celulares 
que la administración municipal canceló. 
 

  
 

COMPARATIVOS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO DE 
TELEFONIA CELULAR Y OTROS  

         VIGENCIAS 2018 - 2019 
 
 

Nombre Descripción oct-18 oct-19 nov-18 nov-19 dic-18 dic-19 
Varias 
Líneas 
Celular 

34899511 $   1.829.081 $ 1.134.953 
   

$ 2.999.120 

Internet 
Dedicado 

Plan 
Internet 
General  

$4.934.173 
 

$5.027.814 
 

$5.027.824 

TOTAL 
 

$   1.829.081 $6.069.126 
 

$5.027.814 
 

$       8.026.944 
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MOVISTAR 2018 2019 

OCTUBRE 1.829.081 6.069.126 

NOVIEMBRE 0 5.027.814 

DICIEMBRE 0 8.026.944 

TOTAL    19.123.884 

 
 

 
 
Como se muestra en las tablas anteriores solo hay reportado el mes de octubre 
del 2018 faltando información en los meses de noviembre y diciembre del 2018, 
esto se debe a que la oficina de Control interno en Reiteradas ocasiones solicito la 
información a la Secretaría de Hacienda de las bases de datos de la vigencia 2018 
y esta fue entregada incompleta, lo que genera inconsistencias en el presente 
informe. 
 
En el mes de noviembre del 2019 no se pagaron la líneas de celular de movistar, 
en el mes de diciembre se canceló doble factura, la Oficina de Hacienda no 
presentó la novedad antes la Oficina de Control Interno y tampoco solucionó el 
error. 
 
Los pagos del Internet Dedicado mantienen su consumo habitual. 
 
La Alcaldía Municipal cuenta con un plan de internet proporcionado por la empresa 
CLARO COMCEL S.A. 
 

No. Nombre oct-19 nov-19 dic-19 

1 Internet proporcional 60 MB REF 4043796  $     160.899   $     160.899  $ 160.899 

2 Internet proporcional 60 MB REF 40388657  $     160.899   $     160.899  $ 160.899 

3 Internet proporcional + tv digital  94701679  $     162.003   $     162.003  $ 162.003 

4 INTERNET 80 MB  44809989  $     160.899   $     160.899    

TOTAL  $     644.700   $     644.700   $         483.801  
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No se pudo generar comparativo con la vigencia 2018 ya que estos planes fueron 
adquiridos en la vigencia 2019. 
 
La Alcaldía de Girardot, cuenta con líneas avantel las cuales han sostenido su 
consumo, es de aclarar que no se encontró información del año 2018 de estas 
líneas. 

AVANTEL 2018 2019 

OCTUBRE 0 3.075.171 

NOVIEMBRE 0 3.015.119 

DICIEMBRE 0 3.020.731 

TOTAL    9.111.021 

 
 

 
 
 
 
5.4. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: 

 
Con la información suministrada por la oficina de presupuesto de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, relacionada con el concepto de los VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE, del cuarto  trimestre de las vigencias 2018 y 2019, cancelados a 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Girardot, se realiza a continuación su 
seguimiento y análisis, así:  

 
1. NUMERO DE PAGOS  QUE SE EJECUTARON POR  VIATICOS 

DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE  
DEL AÑO 2018, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 
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Al observar la tabla gráfica anterior, se puede indicar, que durante el mes de 
Octubre de 2018,  se ejecutaron 8 pagos por  viáticos y gastos de viaje  por valor 
total de $2.646.570; en Noviembre 14pagos por un valor total de $3.639.033 y en 
el mes de Diciembre 4 pagos  por un valor total de $328.236. 
 

2. NUMERO DE PAGOS  QUE SE EJECUTARON POR  VIATICOS 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE  
DEL AÑO 2019, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 

 

 
Observando la tabla gráfica anterior, se puede apreciar que durante el mes 
de Octubre  de 2019, se ejecutaron 8 pagos por  viáticos y gastos de viaje 
por un valor total de $2.765.672, en Noviembre  10 pagos por un valor total 
de $5.096.85  y en el mes de Diciembre 2pagos  por un valor total de 
$1.037.127. 

 
A. COMPARATIVO DE LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  OCTUBRE, 

NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE  VIGENCIAS  2018- 2019 
 
Retomando la información suministrada por la oficina de presupuesto de la 
Alcaldía Municipal de Girardot, relacionada a los viáticos y gastos de viaje de los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  de la vigencia 2018 y los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de la  vigencia 2019, se realiza el ilustrativo 
comparativo, así:  

OCTUBRE
NOVIEMB

RE
DICIEMBR

E

CANTIDAD DE PAGOS 8 14 4

VALOR EJECUTADO 2.646.570   3.639.033   328.236   
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A. NUMERO DE PAGOS EJECUTADOS POR VIATICOS Y GASTOS DE 

VIAJE DEL CUARTO  TRIMESTRE DE 2018 VS. 2019 
 

 
 
 
 

 
 
 
Observando la tabla-gráfico anterior, se puede determinar que el mes de Octubre  
de 2018 frente a  Octubre de 2019, el número de pagos ejecutados por viáticos y 
gastos de viaje corresponden a 8 y 8 respectivamente, es decir no hay diferencia 
de un año a otro. 
 
En Noviembre de 2018 se observa que 14pagos fueron ejecutados por  viáticos y 
gastos de viaje comparados con los 10 pagos  que se ejecutaron por  viáticos y 
gastos de viaje en el mes de Noviembre de 2019, muestra una diferencia 
decreciente de 4 pagos, iguales  a un menos veintinueve  por ciento.   
 
En Diciembre de la vigencia 2018 son 4los pagos ejecutados por viáticos y gastos 
de viaje y en el mes de Diciembre de 2019 son 2los pagos ejecutados por viáticos 
y gastos de viaje, concibiendo una diferencia decreciente representados en un 
menos  cincuenta  por ciento, correspondientes a menos dos (2) pagos  que 
habitualmente se ejecutan  para la atención de compromisos institucionales y 
atención a otras actividades propias del cargo. 
 

 

B. COMPORTAMIENTO DEL IV TRIMESTRE POR CONCEPTO DE 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LAS VIGENCIAS 2018 VS. 2019 
 

De conformidad  al reporte enviado por la oficina de Presupuesto de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, el gasto en el cuarto  trimestre de 2018 por concepto de, 
viáticos,  y gastos  de viaje es de un total de $6.613.839 m/cte durante el periodo 

         2.018                  2.019   

 OCTUBRE                   8                           8                     -      % 

 NOVIEMBRE                14                        10   -                  4   -29%

 DICIEMBRE                   4                           2   -                  2   -50%

 TOTAL 26              20                    6 -                 -23%
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 VARIACION EN CANTIDAD DE PAGOS 2018 VS 2019 

8   

14   

4   

8   

10   

2   

-

5   

10   

15   

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comparativo de Cantidad de Pagos 
Vigencia 

Oct- Dic 2018/2019

2.018   2.019   



Oficina de Control Interno de Gestión 

Y Resultados 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO, OCTUBRE A DICIEMBRE  2019 

16 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

evaluado, se observa que se confirieron viáticos por un  total de Veintiséis  (26) 
pagos ejecutados  durante el 2018 y en la vigencia de Octubre, Noviembre y 
Diciembre del 2019, a veinte  (20) pagos ejecutados  que ascendieron a 
$8.899.649,  cuyos valores representados, se despliegan, así:  
 
 

 
 

 
 

Al observar la tabla-gráfico anterior, se nota que el mes de Octubre del año 2018 
frente a Octubre del año 2019, tiene una diferencia creciente de $119.102, 
equivalente a una variación  ascendente del 5%.  Comparando el mes de 
Noviembre de la vigencia 2018 versus al mes de Noviembre del año 2019, existe 
una diferencia por el valor de $1.457.817semejante a una diferencia de 40% y al 
cotejar Diciembre  de la vigencia 2018 frente a Diciembre  del año 2019, se halla 
una variación creciente de un 216%, correspondiente al valor de $708.891 
 
No obstante al comparar el total del cuarto  trimestre de la vigencia 2018 versus al 
mismo periodo de la vigencia 2019, se refleja que el comportamiento total 
corresponde a un crecimiento de $2.285.810, equivalente a una variación positiva 
del 35%.  Lo anterior consecuente con  los desplazamientos fuera de la ciudad de 
Girardot, donde funcionarios de la Alcaldía Municipal de Girardot asistieron a 
reuniones de trabajo, con base a cada una de sus necesidades del cargo. 
 
con el propósito de hacer prevalecer los principios de economía y eficiencia de la 
Administración Pública, optimizar los recursos asignados para la presente vigencia 
y atender las metas del Plan de Austeridad 2019 en el marco de lo establecido en 
la Directiva Presidencial  y demás disposiciones en materia de austeridad en el 
gasto público, la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados, incita a tomar 
las medidas  en esta materia  relacionada  con las comisiones , desplazamientos, 
reconocimiento de viáticos y gastos de viaje y manutención, teniendo en cuenta 
que la Alcaldía frente al comportamiento del cuarto  trimestre de la vigencia 

            2.018               2.019   

 OCTUBRE     2.646.570       2.765.672           119.102   5%

 NOVIEMBRE     3.639.033       5.096.850       1.457.817   40%

 DICIEMBRE         328.236       1.037.127           708.891   216%

 TOTAL 6.613.839  8.899.649  2.285.810  35%

 VARIACION EN VALORES EJECUTADOS  2018 VS 2019 
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anterior (2018), incurrió en un incremento del 35%, representados en la suma de 
dos millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos diez pesos moneda 
corriente, con un total de veinte  (20) pagos, correspondientes a secretarios y 
demás funcionarios de las áreas de la Personería Jurídica, Dirección Operativa, 
Despacho de la Administración y Conductor, donde sólo se desplazaron los 
funcionarios estrictamente necesarios y cuyas funciones propias del empleo que 
desempeñan están directamente relacionadas con el objeto de la comisión de 
servicios.  
 
Por una parte, se ha de anotar que el reconocimiento de los viáticos y gastos de 
viaje a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Girardot, se realizó dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 059 de mayo 04 de 2018, señalado 
para la liquidación de los mismos.  Por otra parte, para el pago de viáticos y gastos 
de viaje, cada uno tiene su propio acto administrativo pertinente, es decir cada uno 
sustenta la resolución correspondiente. 
 

5.5. CONTRATACION: 
 
Con la información suministrada por la Oficina de Contratación con respecto a la 
cantidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
celebrados por la Alcaldía Municipal de Girardot, en el periodo del  cuarto 
trimestre, comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de las 
vigencias 2018 y 2019, a continuación e presenta el comportamiento por concepto 
del número de contratos celebrados durante el cuarto trimestre de las vigencia 
2018 versus 2019, del rubro objeto de seguimiento, así:  
 

 
 

 
 
Como se ilustra en la tabla-gráfica inmediatamente anterior, se puede señalar, que 
durante el mes de octubre de la vigencia 2018,  se celebraron ciento veinticuatro  
contratos y  durante el mes de octubre de la vigencia 2019, se desarrollaron dos 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
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contratos, obteniéndose un descenso del noventa y ocho por ciento. 
 
En noviembre  de 2018 se celebraron ochenta y dos, en tanto que, en noviembre 
de la vigencia 2019, se celebró sesenta y uno consiguiendo una disminución del 
veintiséis por ciento.  
 
En diciembre  de 2018 se celebraron veintiocho contratos, en tanto que, en 
diciembre de la vigencia 2019, se celebró ciento setenta y cinco alcanzando un 
aumento del quinientos veinticinco  por ciento, equivalentes a una diferencia 
positiva de ciento cuarenta y siete contratos. 
 
Igualmente con la información suministrada por la oficina de Contratación de la 
Alcaldía Municipal de Girardot, se realiza el cotejo de los valores totales de la 
cantidad de contratos celebrados durante el cuarto trimestre de 2018 frente al 
mismo periodo de la vigencia 2019, para lo cual se realiza un gráfico descriptivo 
con los datos suministrados, así:   
 

 
 

Al observar la tabla-gráfica inmediatamente anterior, se precisa que el total de 
contratos celebrados en la vigencia 2018se refiere a doscientos treinta y cuatro y 
en la vigencia 2019, corresponde a doscientos treinta y ocho  contratos celebrados 
respectivamente, arrojando una diferencia positiva de cuatro, equivalente a 
variación del dos por ciento, todos los contratos celebrados fueron con el objeto de 
servir y apoyar el cumplimiento de la gestión de las diferentes áreas y por 
consiguiente a la misión de la Alcaldía.  
 
 
COMPARATIVO VALORES TOTALES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 
Con la información suministrada por la oficina de Contratación de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, y desagregado a los totales anteriores, se realiza el cotejo 
de los valores de los contratos celebrados durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre  de la vigencia 2018 versus al mismo periodo de la vigencia 
2019, para lo cual se presenta el siguiente escenario descriptivo, así:  
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Teniendo en cuenta la tabla gráfica anterior, se observa que los valores de los 
contratos celebrados durante el mes de octubre de la vigencia 2018 corresponde a 
$781.476.221 y que comparado con el  mismo mes de la vigencia 2019 que 
corresponde a $505.300.000 se evidencia  una variación negativa equivalente al 
treinta y cinco por ciento; Durante el mes de noviembre de la vigencia 2018 los 
valores ascendieron a $262.884.646, cotejando los valores contra el   mismo mes 
de la vigencia 2019 que corresponden a $449.148.382,  se refleja un aumento  
equivalente al setenta y uno  por ciento; Lo correspondiente al mes de diciembre la 
vigencia 2018 los valores son  $684.439.453, que comparando los valores  contra 
el   mismo mes de la vigencia 2019 que sumaron a $258.751.052,  se refleja  una 
variación negativa  equivalente al sesenta  y dos   por ciento. 
 
COMPARATIVO CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 
IV TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2018 - 2019 
 
No obstante a lo anterior, al comparar el total consolidado del cuarto  trimestre de 
la vigencia 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019, se puede observar el 
siguiente resultado:  
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DICIEMB

RE
TOTAL

2018 $ 781.476.2 $ 262.884.6 $ 684.639.4 $ 1.729.000

2019 $ 505.300.0 $ 449.148.3 $ 258.751.0 $ 1.213.199
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Como lo indica la tabla gráfica descrita, se puede notar que el total de los 
contratos celebrados en el cuarto trimestre de la vigencia 2018 frente al mismo 
periodo de la vigencia 2019, genera una diferencia de menos $515.800.886, 
correspondiente a un menos treinta por ciento. Es decir en el cuarto  trimestre de 
la  vigencia 2019 se disminuyó la celebración de los contratos de prestación de 
servicios tanto de apoyo como de profesionales.  
 

5.6. PERSONAL: 
 

Con la información suministrada por la oficina de Talento Humano de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, se realizó el comparativo de los pagos de personal, del 
periodo comprendido entre Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2018 y el 
mismo periodo de la vigencia 2019, se procede con la revisión de los gastos 
tomando como referentes la descripción detallada a continuación, iniciando con los 
gastos de Administración de Personal, así:  
 
 GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL- OCTUBRE  A 

DICIEMBRE  VIGENCIAS 2018 – 2019 
 

TOTAL

2018 $ 1.729.000.320 
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Al observar la tabla anterior, se puede evidenciar que el comparativo del cuarto 
trimestre del año 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019,  hay rubros que 
presentan disminución y otras muestran aumento en sus cifras. 
 
A pesar de tener directrices pasmadas en  circulares y oficios del 2019 y 2020, la 
oficina de Talento Humano entrego de manera extemporánea las justificaciones de 
las variaciones presentadas en los gastos de nomina; ellas son: 
 

Sueldo Aumento la nomina por el concurso de méritos se disminuye 
los encargos  

Sueldo encargo  Disminuyo los encargos debido al concurso de méritos  
Bonificación de Dirección Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario  
Bonificación Territorial Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario   

Bonificación por servicios  
Disminuyo la bonificación por los funcionarios que se retiraron 
por el concurso de méritos  

Incapacidades Disminuyo el índice de incapacidades de los funcionarios  
Licencia de Maternidad En el 2019 no hubo licencias de maternidad 

Retroactivo Prima de navidad  
En el 2019 no se le cancelo a ningún funcionario retroactivo de 
prima de navidad  

Retroactivo vacaciones  Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario en el 2019  

Horas extras  
Se cancelo en el 2019 $29.421.014 incremento debido a que se 
posesionaron los celadores que ganaron el concurso de 
méritos  

Vacaciones  

En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018 salieron a 
disfrutar vacaciones 6 funcionarios  
En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 salieron a 
disfrutar vacaciones 14 funcionarios  

Prima Vacaciones 

En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018 salieron a 
disfrutar vacaciones 6 funcionarios  
En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 salieron a 
disfrutar vacaciones 14 funcionarios  

Ajuste Prima Navidad  Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario en el 2019  

Bonificación por Recreación 
En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018 salieron a 
disfrutar vacaciones 6 funcionarios  

ITEM
TOTAL OCTUBRE - 

DICIEMBRE 2018

TOTAL OCTUBRE - 

DICIEMBRE 2019
DIFERENCIA ($)

VARIACION 

(%)

Sueldo 975.806.489         997.594.363         21.787.874           2%

Auxilio de Transporte 22.855.472           24.102.749           1.247.277             5%

Bonfiicación por servicios 38.786.215           33.790.723           4.995.492 -            -13%

Licencia de Maternidad 23.060.479           2.949.015             20.111.464 -          -87%

Retroactivo prima de navidad 856.933                299.280                557.653 -               -65%

Subsidio de alimentación 18.795.101           19.608.475           813.374                4%

Horas extras 13.412.570           -                        13.412.570 -          -100%

Vacaciones  15.800.890           41.100.749           25.299.859           160%

Ajuste Prima De Navidad 17.815                  17.815                  100%

Bonfiicación por recreación 767.591                1.444.626             677.035                88%

Prima navidad 346.627.010         346.627.010 -        -100%

Retroactivo Bonificacion Recreacion 28.503                  28.503                  100%

Retroactivo Prima Vacaciones 213.772                213.772                100%

Valor Trabajo Suplementario 30.051.014           30.051.014           100%

TOTAL 1.456.768.750 1.151.201.084 -305.567.666 -21%
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En Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 salieron a 
disfrutar vacaciones 14 funcionarios  

Retroactivo vacaciones  Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario en el 2019  
Retroactivo Prima de Vacaciones  Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario en el 2019  
Retroactivo Bonificación Recreación Se cancelo el retroactivo a 1 funcionario en el 2019  

Vacaciones en Dinero  
En el 2018 no se cancelo vacaciones en dinero 

En el 2019 se cancelo vacaciones en dinero a 3 funcionarios  

Horas Extras o Tiempo 
Suplementario  

En el 2018 se cancelo $22.238.507 
En el 2019 aumento el valor porq se le cancelo a dos 
funcionarios mas horas extras  

 

 
 

 
 

Dentro de la política pública de austeridad y con el fin de obrar de manera 
responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las 
normas sobre austeridad del gasto público, el análisis, con la información 
anteriormente detallada, se puede concluir que la disminución  total de lo 
ejecutado en los periodos de Octubre a Diciembre  de la vigencia 2018 versus con 
la vigencia 2019, se mantiene la eficiencia, economía y efectividad que debe 
prevalecer dentro los términos de austeridad, pues la disminución  corresponde  a 
un (21%)veintiuno  por ciento, esta disminución se debe en gran parte a la no 
ejecución del pago de primas de navidad, medida la cual no fue justificada por 
parte de la Oficina de Talento Humano, a la Oficina de Control Interno De Gestión  
 
 GASTOS DE EMPLEADOS OFICIALES - OCTUBRE  A DICIEMBRE  

VIGENCIAS 2018 – 2019 
 
Igualmente, con la información suministrada por la oficina de Talento Humano, se 
realiza el comparativo de los gastos de empleados oficiales, del los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2018 y Octubre, Noviembre y 
Diciembre de la vigencia 2019, para lo cual, se procede con la revisión de estos 
rubros, obteniéndose las expresiones determinadas en valores, así:  
 

TOTAL

TOTAL OCTUBRE -
DICIEMBRE 2018

1.456.768.750

TOTAL OCTUBRE -
DICIEMBRE 2019

1.151.201.084
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TOTAL OCTUBRE - 
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TOTAL OCTUBRE - 
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(%)

TOTAL 1.456.768.750 1.151.201.084 -305.567.666 -21%
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Al observar la tabla inmediatamente anterior, se puede evidenciar que el 
comparativo del cuarto trimestre de la vigencia 2018 con el mismo periodo de la 
vigencia 2019,  hay rubros que muestran un aumento y otros disminución en sus 
cifras, debido a las consideraciones que en cada caso  no fueron informadas, a 
pesar de que se solicito   adjuntar las justificaciones de dichas variaciones 
mediante Oficio N.061-2020  del día 23 de Enero del 2020, y se les reitero  la 
importancia de justificar estas variaciones de manera mensual cada vez que 
entreguen la información a la Oficina de Control Interno de Gestión. 

 

 
 
 
 

 
 
 
La oficina de Talento Humano reporto de manera extemporánea las siguientes 
justificaciones en las variaciones de los pagos de los empleados oficiales 2018 
vrs. 2019 del periodo octubre a diciembre: 
 

sueldo Se realiza incremento de salario en un 10% según acuerdo sindical 

Horas extras 
No se les cancelo horas extras en los meses de Octubre a Diciembre de 2019 

Auxilio de Transporte    

Prima de Antigüedad 
Para el 2019 no se genero derecho a la prima de antigüedad a ningun 
trabajador 

Incapacidades  Disminuyo el índice de incapacidades de los trabajadores oficiales  

ITEM
TOTAL OCTUBRE - 

DICIEMBRE 2018

TOTAL OCTUBRE - DICIEMBRE 

2019
DIFERENCIA VARIACION

Sueldo 269.279.054 301.677.991 32.398.937           12%

Horas Extras 2.273.075 0 2.273.075 -            -100%

Auxilo de Transporte 10.137.857 10.653.504 515.647                5%

Prima de antigüedad 5.439.960 0 5.439.960 -            -100%

Incapacidades 1.968.745 769.365 1.199.380 -            -61%

Salario vacaciones 15.076.457 12.993.727 2.082.730 -            -14%

Prima vacaciones 25.878.663 35.476.298 9.597.635             37%

Prima de Navidad 258.570.732 0 258.570.732 -        -100%

Vacaciones En Dinero 0 17.267.981 17.267.981           100%

Subsidio De Escolaridad 0 1.515.136 1.515.136             100%

TOTAL 588.624.543 380.354.002 -208.270.541 -35,383%

  EMPLEADOS OFICIALES OCT- DIC 2018 VRS OCT- DIC  2019

TOTAL

TOTAL OCTUBRE -
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TOTAL 588.624.543$        380.354.002$          208.270.541-$      -35%

  EMPLEADOS OFICIALES OCT- DIC 2018 VRS OCT- DIC  2019
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Salario Vacaciones  

En el 2018 de Octubre a Diciembre se concedió a vacaciones 9 trabajadores 
oficiales 
En el 2019 de Octubre a Diciembre se concedieron vacaciones  a 7 
trabajadores oficiales  

Prima de vacaciones  

En el 2018 de Octubre a Diciembre se les cancelo Prima de vacaciones 9 
trabajadores oficiales 
En el 2019 de Octubre a Diciembre se les cancelo Prima de vacaciones 7 
trabajadores oficiales 

Prima de Navidad  
Se cancelo $282.685.507 el salario de los trabajadores oficiales para el año 
2019 fue del 10% 

Vacaciones en dinero 
en el 2018 No se pagaron vacaciones en dinero  

en el 2019 se cancelaron con autorización del alcalde  a 6 trabajadores 
oficiales vacaciones en dinero 

 
  
 GASTOS DE  PENSIONADOS- OCTUBRE  A DICIEMBRE  VIGENCIAS 

2018 – 2019 
 
Entre la información suministrada por la oficina de Talento Humano de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, se realizó el comparativo de los pagos de   
PENSIONADOSDEL   MUNICIPIO Y  LA MESADA PENSIONAL EPM., de los 
meses Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2018 y  Octubre, Noviembre 
y Diciembre de la vigencia 2019, para lo cual, se procede a la revisión de este 
rubro, teniendo en cuenta la descripción en la tabla ilustrada a continuación, así:  
 

 
 
En la tabla antes descrita, perteneciente al rubro de los pensionados del municipio 
y la mesada pensional de EPM, se puede observar que la ejecución total de 
Octubre a Diciembre del año 2018, correspondiente a $1.497.577.050 frente a la 
ejecución de Octubre a Diciembre de la vigencia 2019, arroja una diferencia de 
$79.015446,  equivalente a un incremento total del 5%. 
 
Cabe resaltar que esta variación porcentual del rubro de los pensionados del 
Municipio de Girardot, desde febrero   de 2019, presenta un incremento inusual;  
aumento que obedece a un pago contencioso de Indemnización Sustitutiva de 
Pensión con pago retroactivo,  Igualmente, se constató que durante la vigencia 
Octubre a Diciembre del año 2018 vs Octubre a Diciembre del año  2019, el 
incremento se normalizo y   se encuentra fundamentado bajo el crecimiento del 
salario mínimo. 
 
 
Dentro del marco de austeridad  y de colaboración armónica que debe orientar las 
actuaciones administrativas de las distintas autoridades y entidades del Estado, y 
con el fin de reducir costos de nómina, en este rubro se evidencia que la Alcaldía  
mantiene la eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer dentro los 
términos de austeridad, pues el incremento   corresponde  a un (5%) cinco  por 
ciento el cual es razónale basándonos a los incrementos salariales. 
 

PENSIONADOS 

TOTAL 

OCTUBRE - 

DICIEMBRE 

2018

TOTAL 

OCTUBRE - 

DICIEMBRE 

2019

DIFERENCIA VARIACION

MESADA PENSIONAL 1.065.763.503 1.092.100.535 26.337.032 2,471%

MESADA ADICIONAL 341.480.609 394.515.218 53.034.609 15,531%

MESADA PENSIONAL EPM 90.332.938 89.976.743 -356.195 -0,394%

TOTAL 1.497.577.050 1.576.592.496 79.015.446 5%
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Talento Humano entrego de manera extemporánea la información relacionada a 
continuación que justifica las variaciones pensiónales: 
 

Mesada Adicional  
Por el aumento en el salario para el 2019 subió el 
valor de las mesadas adicionales Incremento del IPC  

Mesada Pensional 
EPM  De Octubre a Diciembre fallecieron 2 Pensionados  

 
Bajo la actuación de la Oficina de Control Interno, con la información suministrada 
por la oficina de Talento Humano, la cual es  incompleta ya que no justificaron las 
variaciones pese a que se solicitó  medianteoficioN.061-2020  del día 23 de Enero 
del 2020, se realizó el Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de 
los rubros correspondientes a la nómina para el periodo comprendido entre el 1 de 
Octubre y el  30 de Diciembre de 2018 asimilado con el mismo periodo de la 
vigencia 2019, donde se observa unas variaciones injustificadas pero también un 
esfuerzo por el  cumplimiento a las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto 
al interior de las dependencias de la Administración Municipal.   
 
La oficina de Control Interno dentro de la verificación trimestral promueve el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente informe, y 
recomienda continuar fomentando una cultura que cumpla con las políticas de 
Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias en el Gasto 
presupuestal de la Alcaldía, que permita evidenciar los resultados satisfactorios 
obtenidos por la Administración en la materia del tema correspondiente a los 
gastos de nomina. 
 

5.7. ALMACEN: 
 
Con la información suministrada por Almacén se relaciono el gasto de insumos de 
la vigencia 2018 y 2019 para los periodos de octubre, noviembre y diciembre así: 
 

 
2018 2019 VARIACIÓN  

ASEO Y CAFETERIA $ 4.801.239 $ 10.578.338 120,33% 

PAPELERIA $ 58.538.558 $ 116.523.250 99,05% 

RECARGA TONER - TONER $ 251.924.979 $ 28.473.000 -88,70% 

OTROS $ 651.576.118 $ 2.234.540.969 242,94% 

TOTAL $ 966.840.894 $ 2.390.115.557 147,21% 
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Para la vigencia 2019 la Alcaldía Municipal de Girardot mostró un incremento del 
147,21% viéndose la falta en el uso de la política de austeridad, control y 
racionalización del gasto público. 
 

5.7.1. ASEO Y CAFETERIA: 
 

En esta relación se puede evidenciar que el consumo aumento  un 120.33%, 
en el periodo 2019. 
 
 

ASEO Y CAFETERIA 
 2018 2019 VARIACIÓN  

Almacén municipal $ 159.970 $ 212.500 32,84% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 0 $ 0 0,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 119.024 $ 800.350 572,43% 

comisaria primera de familia $ 93.528 $ 0 -100,00% 

comisaria segunda de familia $ 0 $ 0 0,00% 

comisaria tercera de familia $ 57.520 $ 0 -100,00% 

contabilidad y presupuesto $ 0 $ 0 0,00% 

control interno $ 46.167 $ 102.530 122,09% 

control interno disciplinario $ 9.128 $ 0 -100,00% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 116.000 100,00% 

desarrollo económico $ 65.909 $ 121.500 84,35% 

despacho alcalde $ 1.125.779 $ 0 -100,00% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 0 0,00% 

dirección operativa $ 48.106 $ 2.592.043 5288,19% 

impuestos $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía 3 piso $ 13.024 $ 67.600 419,04% 

inspección de policía casa de la justicia $ 0 $ 0 0,00% 

oficina atención al ciudadano $ 51.941 $ 64.000 23,22% 

oficina de contratación $ 32.814 $ 28.500 -13,15% 

oficina de presupuesto $ 61.456 $ 57.300 -6,76% 

oficina jurídica $ 38.870 $ 35.395 -8,94% 

oficina vivienda $ 26.438 $ 17.500 -33,81% 
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personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 261.592 $ 0 -100,00% 

secretaria de gobierno $ 101.223 $ 2.562.147 2431,19% 

secretaria de hacienda $ 148.323 $ 241.450 62,79% 

secretaria de infraestructura $ 255.221 $ 535.055 109,64% 

secretaria de planeación $ 105.810 $ 0 -100,00% 

secretaria de salud $ 59.184 $ 298.040 403,58% 

secretaría de tránsito y transporte $ 220.569 $ 408.308 85,12% 

sisben $ 23.419 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 0 $ 0 0,00% 

talento humano $ 1.254.628 $ 2.106.870 67,93% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 118.105 $ 211.250 78,87% 

umata $ 62.309 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 86.115 $ 0 -100,00% 

inspección de policía bomberos $ 155.067 $ 0 -100,00% 

TOTAL $ 4.801.239 $ 10.578.338 120,33% 
 
La Dependencia de Dirección operativa, casa de la justicia, secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Salud y Talento Humano en 
este trimestre mostro un incremento sobrepasando el 100% en comparación al 
2018 por la adquisición de varios implementos de aseo infringiendo las normas de 
Austeridad en el gasto. 
 
Como se ve reflejado en la anterior tabla para el trimestres de octubre a noviembre 
de las vigencias 2018 y 2019, trece (13) de cuarenta y dos (42) Dependencias no 
presentaron consumos en el área de aseo y cafetería. 
 
Es de exaltar que aunque fue poca la disminución en el gasto, estas fuera las 
Dependencias que mostraron austeridad en el trimestre: Oficina de Contratación, 
Oficina de Presupuesto, Oficina Jurídica, Oficina Vivienda. 
 
 
 

5.7.2. PAPELERIA: 
 
De acuerdo a lo reportado por Almacén municipal se pudo evidenciar que del 
periodo octubre a noviembre  2018 vs 2019 aumentó un 99.05%y se reportó así: 
 

PAPELERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 233.405 $ 584.183 150,29% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 228.236 $ 239.648 100,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 99.935 $ 144.458 44,55% 

comisaria primera de familia $ 0 $ 71.082 100,00% 

comisaria segunda de familia $ 105.825 $ 255.121 100,00% 

comisaria tercera de familia $ 176.909 $ 57.059 100,00% 

contabilidad y presupuesto $ 469.825 $ 0 0,00% 
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control interno $ 0 $ 68.800 100,00% 

control interno disciplinario $ 667.640 $ 332.873 -50,14% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 685.081 0,00% 

desarrollo económico $ 521.663 $ 210.602 -59,63% 

despacho alcalde $ 625.294 $ 0 -100,00% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 0 0,00% 

dirección operativa $ 441.472 $ 63.671.114 14322,46% 

impuestos $ 228.237 $ 1.180.066 417,04% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 100,00% 

inspección de policía 3 piso $ 9.849 $ 1.874.125 18928,58% 

inspección de policía casa de la justicia $ 150.966 $ 191.092 100,00% 

oficina atención al ciudadano $ 2.040 $ 155.552 7525,10% 

oficina de contratación $ 601.382 $ 698.194 16,10% 

oficina de presupuesto $ 524.637 $ 436.543 -16,79% 

oficina jurídica $ 531.241 $ 705.332 32,77% 

oficina vivienda $ 108.743 $ 397.623 265,65% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 210.602 $ 562.925 167,29% 

secretaria de gobierno $ 487.156 $ 19.019.342 3804,16% 

secretaria de hacienda $ 225.969 $ 1.744.161 671,86% 

secretaria de infraestructura $ 468.502 $ 326.528 -30,30% 

secretaria de planeación $ 516.050 $ 596.851 15,66% 

secretaria de salud $ 114.766 $ 492.324 0,00% 

secretaría de tránsito y transporte $ 4.520.123 $ 19.642.258 334,55% 

sisben $ 140.075 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 135.376 $ 482.592 100,00% 

talento humano $ 44.150.298 $ 360.198 -99,18% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 890.960 $ 1.337.523 50,12% 

umata $ 261.475 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 235.344 $ 0 -100,00% 

inspección de policía bomberos $ 454.563 $ 0 0,00% 

TOTAL $ 58.538.558 $ 116.523.250 99,05% 
 
 
 
Según la tabla anterior en Dirección Operativa se presenta un incremento 
exagerado debido a la adquisición de varios productos, exaltando uno de estos 
con valor de $26.596.500 por tres mil (3.000) cajas de cartón para archivar y dos 
mil veinte (2020) carpetas tamaño oficio por valor de $11.196.200. 
 
La secretaria de gobierno y Secretaria de Tránsito y Transporte son exaltados por 
mostrar un aumento en el gasto de papel bond  75 Gr.  Oficio resma, escarapelas, 
talonarios y empastadas de documentos, la Oficina de control Interno en 
reiteradas veces a recordado el ahorro de papel y de mas implementos utilizados 
en la entidad. 
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La Oficina de Control Interno de Gestión, Desarrollo Económico y la Secretaria de 
Infraestructura en el trimestre auditado mostraron ahorro sobre el -50%. 
 
Como se ve en la tabla anterior siete (7) dependencias no solicitaron productos de 
papelería en las dos vigencias. 

 
 
 

5.7.3. RECARGA TONER – TONER: 
 
La siguiente tabla muestra disminución en el gasto del -88,70% durante la vigencia 
del 2019. 
 

RECARGA TONER - TONER $ 2.018 $ 2.019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 241.400 $ 526.400 118,06% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 330.000 $ 670.000 103,03% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 160.000 $ 25.000 -84,38% 

comisaria primera de familia $ 220.000 $ 0 -100,00% 

comisaria segunda de familia $ 160.000 $ 0 -100,00% 

comisaria tercera de familia $ 235.000 $ 280.000 19,15% 

contabilidad y presupuesto $ 750.000 $ 445.000 -40,67% 

control interno $ 195.000 $ 305.000 56,41% 

control interno disciplinario $ 280.000 $ 245.000 -12,50% 

departamento de contabilidad $ 45.000 $ 570.000 1166,67% 

desarrollo económico $ 237.003.579 $ 640.000 -99,73% 

despacho alcalde $ 205.000 $ 0 -100,00% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 0 0,00% 

dirección operativa $ 80.000 $ 1.308.000 1535,00% 

impuestos $ 1.430.000 $ 25.000 -98,25% 

inspección de policía - estadio $ 140.000 $ 30.000 -78,57% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 260.000 100,00% 

inspección de policía casa de la justicia $ 20.000 $ 0 -100,00% 

oficina atención al ciudadano $ 160.000 $ 255.000 59,38% 

oficina de contratación $ 80.000 $ 730.000 812,50% 

oficina de presupuesto $ 910.000 $ 155.000 -82,97% 

oficina jurídica $ 300.000 $ 755.000 151,67% 

oficina vivienda $ 165.000 $ 595.000 260,61% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 25.000 $ 450.000 1700,00% 

secretaria de gobierno $ 715.000 $ 7.508.000 950,07% 

secretaria de hacienda $ 1.895.000 $ 2.880.000 51,98% 

secretaria de infraestructura $ 335.000 $ 25.000 -92,54% 

secretaria de planeación $ 680.000 $ 645.000 -5,15% 

secretaria de salud $ 0 $ 3.541.700 100,00% 

secretaria de tránsito y transporte $ 1.475.000 $ 1.375.000 -6,78% 

sisben $ 170.000 $ 0 -100,00% 
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sistemas $ 510.000 $ 210.000 -58,82% 

talento humano $ 225.000 $ 923.900 310,62% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 2.785.000 $ 3.035.000 8,98% 

umata $ 0 $ 0 0,00% 

unidad deportiva $ 0 $ 60.000 100,00% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 0 0,00% 

TOTAL $ 251.924.979 $ 28.473.000 -88,70% 
 
La Secretaria de Gobierno en el periodo de octubre a noviembre adquirieron 
veinticuatro (24) Tóner de distintas marcas con un valor de $7.453.000 razón por 
la que se ve un aumento en este ítem, aclarando que también recibieron recargas 
toner en el trimestre.  
 
La Secretaria de Salud también es uno de las dependencias que mas mostraron 
aumento en el trimestre debido a la adquisición de  siete (7) Toner de distintas 
marcas por un valor de 3.516.700. 
 
Casa de la Justicia, Contabilidad y Presupuesto, Desarrollo Económico, 
Impuestos, Oficina de Presupuesto, Secretaria de Infraestructura y Sistemas 
tuvieron un ahorro en el gasto de la vigencia 2019 superior al -58%. 
 
Como se puede evidenciar en la tabla anterior cinco (5) Dependencias no 
solicitaron recargas tóner o Tóner en el trimestre de octubre a noviembre. 
 
 
 

5.7.4. OTROS: 
 
Según los soportes suministrados se registró un aumento en el gasto de 243% 
 
Nota: Los artículos relacionados con el ítem (otros) hacen referencia a radio 
Comunicación, computador de escritorio, monitor, teclado, impresora 
multifuncional, aire acondicionado, extintor, teléfono celular por reposición, estufa 
software, videobeam y demás. 
 

OTROS $ 2.018 $ 2.019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 928.100 $ 5.608.030 504% 

archivo municipal $ 7.580.300 $ 184.450 -98% 

área técnica de planeación $ 1.749.300 $ 3.129.700 79% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0% 

casa de la justicia $ 0 $ 184.450 100% 

comisaria primera de familia $ 583.100 $ 0 -100% 

comisaria segunda de familia $ 618.100 $ 0 -100% 

comisaria tercera de familia $ 1.749.300 $ 0 -100% 

contabilidad y presupuesto $ 4.378.100 $ 0 -100% 

control interno $ 240.000 $ 2.659.310 1008% 

control interno disciplinario $ 708.100 $ 3.421.250 383% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 184.450 100% 

desarrollo económico $ 125.000 $ 85.277.698 68122% 

despacho alcalde $ 13.350.000 $ 184.450 -99% 



Oficina de Control Interno de Gestión 

Y Resultados 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO, OCTUBRE A DICIEMBRE  2019 

31 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 28.594.000 100% 

dirección operativa $ 795.000 $ 263.491.550 33044% 

impuestos $ 2.800.000 $ 1.362.550 -51% 

inspección de policía - estadio $ 583.100 $ 589.050 1% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 3.605.700 100% 
inspección de policía casa de la 

justicia $ 583.100 $ 0 -100% 

oficina atención al ciudadano $ 2.290.000 $ 4.447.450 94% 

oficina de contratación $ 27.037.400 $ 5.890.500 -78% 

oficina de presupuesto $ 4.173.100 $ 2.388.330 -43% 

oficina jurídica $ 1.246.200 $ 3.159.450 154% 

oficina vivienda $ 9.558.602 $ 3.605.700 -62% 

personería $ 0 $ 0 0% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0% 

secretaria de educación $ 48.444.865 $ 750.259.151 1449% 

secretaria de gobierno $ 27.819.481 $ 2.866.641 -90% 

secretaria de hacienda $ 275.000 $ 6.848.450 2390% 

secretaria de infraestructura $ 75.193.391 $ 400.822.510 433% 

secretaria de planeación $ 0 $ 1.951.600 100% 

secretaria de salud $ 55.319.300 $ 40.151.800 -27% 

secretaría de tránsito y transporte $ 7.278.600 $ 8.615.600 18% 

sisben $ 0 $ 184.450 100% 

sistemas $ 12.345.000 $ 107.720.500 773% 

talento humano $ 301.200.601 $ 222.791.844 -26% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0% 

tesorería $ 21.521.578 $ 1.547.000 -93% 

umata $ 4.186.200 $ 0 -100% 

unidad deportiva $ 16.333.100 $ 73.196.630 348% 

inspección de policía bomberos $ 583.100 $ 0 -100% 

institución educativa Atanasio    $ 21.700.258 100% 
institución educativa normal 

superior    $ 21.700.258 100% 

institución educativa Manuel Elkin    $ 49.318.769 100% 

Pagaduría   $ 184.450 100% 

Radicación- Correspondencia   $ 184.450 100% 
Int. Educativa Francisco Manzanera 

Enríquez   $ 21.700.258 100% 

Int. Educativa Policarpa Salavarrieta   $ 21.700.258 100% 
Int. Educativa  Fundadores Ramón 

Bueno Y José Triana   $ 19.727.508 100% 
Int. Educativa Rural Luis Antonio 

Duque Peña   $ 21.700.258 100% 
Int. Educativa Técnica Nuevo 

Horizonte   $ 21.700.258 100% 

TOTAL $ 651.576.118 $ 2.234.540.969 243% 
 
En la vigencia 2019 en el mes de noviembre se otorgaron Treinta y ocho (38) 
Teléfonos IP –SIP en cada oficina de la Alcaldía Municipal reemplazando los 
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antiguos, en el mes de noviembre se asignaron dos (2) Teléfonos más a la oficina 
de sistemas. 
 
En el mes de diciembre de 2019 se hizo la compra de nueve (9) aires 
acondicionados para las oficinas de Control interno, Control Interno Disciplinario, 
Departamento de Presupuesto, Despacho Secretaria de Hacienda, Dirección 
Operativa, Inspección de Policía 3 Piso, Oficina Jurídica, Oficina Vivienda, 
Sistemas. 
 
En la vigencia 2019 de los periodos auditados las siguientes dependencias 
mostraron austeridad en el gasto por concepto de otros: 

 Archivo Municipal 

 Despacho Alcalde 

 Oficina de Contratación 

 Oficina Vivienda 

 Secretaria de Gobierno 

 Tesorería 
 
En el mes de noviembre de 2019 se asignaron a las instituciones Educativas 
cincuenta y cuatro (54) computadores portátiles y cincuenta y cuatro (54) 
accesorios dando un total monetario de $ 106.528.540. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Luego de evaluar la información aportada por las diferentes dependencias, se 
puede concluir que la Alcaldía Municipal de Girardot en el mes de octubre de 2019 
en la empresa CODENSA S.A.E.S.P se realiza un control de austeridad en el 
gasto público adecuado, sin embargo la Oficina de contabilidad que es la que 
suministra la información para la realización de este informe, presenta falencias en 
las bases de datos lo que ha impedido una buena consolidación completa como lo 
provee la ley. 
 
Almacén General no demuestra un control sobre las solicitudes que emiten las 
dependencias de los insumos específicamente de papelería y la sección 
denominada “otros”, estos dos ítems en este periodo fueron los más bajos 
respecto a la cultura de ahorro en la que se viene enfatizando para tener un uso 
eficiente de los recursos. 
 
La información que presentaron las oficinas de Contabilidad y Talento Humano 
fueron de manera extemporánea. 
 
Las dependencias involucradas en pagos de servicios públicos no acataron las 
recomendaciones de austeridad en el periodo evaluado y relacionado al pago de 
intereses lo que se traduce en un presunto detrimento patrimonial. 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados recomienda continuar 
fomentando una cultura de austeridad en el gasto publico. 
 
La Dirección Operativa debe diseñar e implementar una política de Eficiencia y 
Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias, que permita evidenciar los 
resultados satisfactorios obtenidos por la entidad en la materia. 
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Cada líder de proceso con su equipo de trabajo, deben establecer parámetros que 
permitan a la Entidad hacer un uso eficiente de los recursos públicos, mediante la  
mejora de procesos y procedimientos, eliminando actividades que no aportan valor 
agregado a la prestación de los servicios. 
 
Es necesario que se evidencie una gestión eficaz y eficiente en el trámite de los 
pagos de servicios públicos, tener las bases de datos actualizadas y el archivo de 
cada servicio público esté de acuerdo a lo pago mes por mes. 
 
Las dependencias que suministran la información deben entregar lo solicitado 
oportunamente y de acuerdo a las directrices señaladas para este fin. 
 
Mensualmente las dependencias que suministran información deben entregar un 
reporte de las observaciones de incremento o decremento de los gastos. 
 
Por ningún motivo se pueden pagar cuantías por interés, moras,  reconexiones u 
otros. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
LUZ FABIOLA RUIZ URUETA 
Jefe control Interno de Gestión 
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Daniela Aldana Pinto 
Contratista Control Interno de Gestión 

 
 

 
 


