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INTRODUCCIÓN 

 
 

 En cumplimiento del Decreto 1737 de 1998 y el “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.” y el Decreto 948 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 
del Decreto 1737 de 1998” el cual establece que: 

 “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de 
estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan 
vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la 
entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto. 

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará 
saber el responsable del control interno al jefe del organismo. 

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser 
objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través 
del ejercicio de sus auditorías regulares". 

Por lo anterior, me permito presentar el informe de Austeridad del Gasto Público 
correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022, período comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

 
 
 
 
 



 
Alcaldía Municipal 

de Villeta 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y EFICIENCIA DEL 

GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022) 

 

Elaborado por: 
Julie Ximena Castillo Díaz 

Jefe de Oficina  de  
Control Interno 

Fecha: 
31/03/2022 

 

 

 

 

  
Teléfonos: (091) 844 4512 

Página web: www.villeta-cundinamarca.gov.co 

Email: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co- alcaldia@villeta-cundinamarca.gov.co 
Página 3 de 10 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVO  
 

Rendir informe trimestral de Austeridad del Gasto Público, relacionado con los 
gastos de la Alcaldía Municipal de Villeta, durante el período comprendido entre el 
01 de enero al 31 de marzo de 2022; verificar el cumplimiento normativo del orden 
nacional establecido para tal fin y determinar el comportamiento del consumo, en 
relación con las metas institucionales, generando las recomendaciones pertinentes 
para la mejora continua de la empresa y el uso adecuado de los recursos públicos.  

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 



 

 Constitución Política de Colombia1991 (artículos 209, 339 y 346)  



 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 

público”. 

 

 Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y 

eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de 

compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 

Tesoro Público.” 

 

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

recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a 

reducir el gasto público.” 
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 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 

1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998” 

 

 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8,12, 15 y 17 

del Decreto 1737 de 1998” 

 

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

1737 de 1998" 

 

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

1737 de 1998” 

 

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Por el cual se modifica el artículo 

22 del Decreto 1737 de 1998 

 

 Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104 – “Plan de austeridad del 

gasto” 

 

 Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012. “Eficiencia 

administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración 

Pública.” 

 

 Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018. “Dentro de una 

política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe 

prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, 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, se imparten las 

siguientes directrices”. 
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ALCANCE 

 

 

Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento 

del gasto en el período comprendido entre enero y marzo  de 2021. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Mediante correo electrónico se solicitó información relacionada con la ejecución 

presupuestal del 1°primer trimestre de la vigencia 2022 a la Secretaria de 

Hacienda, durante el mes de marzo, se presentan retrasos en la entrega de la 

información por cierres financieros del período.  

  

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

Se consolida y analiza la información correspondiente al primer trimestre para 

visualizar el comportamiento y eficiencia del gasto público en la Administración 

Municipal de Villeta, para la elaboración de los informes respectivos, se 

determinó mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos 

de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la Administración, 

y determinar las políticas de reducción.  

 
Al analizar el Gasto General de la Administración durante la vigencia 2022 a 
corte 31 de marzo, se observa la evolución del gasto mes a mes en diferentes 
conceptos. 
 
Se realiza una comparación entre las ejecuciones presupuestales de las 
vigencias 2021 (con corte a marzo), con relación a la vigencia 2022 (con corte a 
marzo), con el propósito de establecer porcentajes reales de crecimiento o 
decrecimiento de un año con relación al otro, e identificar con puntualidad 
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cuales son los rubros de mayor incidencia en los gastos, todo esto con la 
finalidad de controlar y prevenir presuntas desviaciones del presupuesto.  
 
A continuación, se realizará el análisis de cada concepto de la tabla de manera 
desagregada el cual nos permite evidenciar el comportamiento de los gastos 
acumulados del primer trimestre vigencia 2021 -2022.  
 

 
 
Cuadro N°1. Comparativo acumulados por conceptos vigencia 2021 Vs 2022 

CONCEPTO 
ACUMULADO 
MARZO/2021 

ACUMULADO A 
MARZO/2022 

DIFERENCIA VARIACION 

MATERIALES Y SUMINISTROS         42.877.456 54.000.000 - 11.122.544  -25% 

MANTENIMIENTO         25.438.728     4.414.581            21.024.147  82% 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE        4.907.850      6.610.000           - 1.702.150  -34% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -     27.604.000           - 27.604.000    

IMPRESOS Y PUBLICACIONES         25.438.728     55.000.000           - 29.561.272  -116% 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo         7.895.860    10.311.260             - 2.415.400  -30% 

Energía         21.739.210     28.005.130            - 6.265.920  -29 

Telefonía Móvil Celular         14.781.682     15.086.479              -  304.797  -2% 

SEGUROS          361.516.861   57.971.407          303.545.454  83% 

ARRENDAMIENTOS -    2.548.795            - 2.548.795    

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE           6.401.123   3.752.139              2.648.984  41% 

OTROS GASTOS GENERALES 
          

  244.028.016 
                    

750.956.773  
      

       -  506.928.757  -207% 

TOTAL 755.025.514  1.016.260.564  -261.235.050  -34% 
 
Fuente: Información suministrada por la Secretaria de Hacienda
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ANALISIS COMPARATIVOS ACUMULADOS DE LOS GASTOS GENERALES DE LAS 
VIGENCIAS 2021 Y 2022 A CORTE DEL MES MARZO. (PRIMER TRIMESTRE). 
 
El análisis realizado a los diferentes rubros presupuestales de los gastos generales, 
presentan un comportamiento creciente en el primer trimestre de la vigencia 2022, con una 
variación total del   -34 % comparado con la vigencia  2021. 
 
 
 
                                 Cuadro N°2. % Disminución Gastos por conceptos 

 
RUBROS CON COMPORTAMIENTOS DE DISMINUCION 

GASTOS GENERALES 

SEGUROS                                                                                                       83% 

MANTENIMIENTO                                                                        82%                                                            

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                41%                                     
                                 Fuente: Análisis de Información suministrada por la Secretaria de Hacienda 

 
 
 
 
                               
                                  Cuadro N°3. % Aumento Gastos por conceptos 

RUBROS CON COMPORTAMIENTO DE AUMENTO EN GASTOS 
GENERALES 

OTROS GASTOS GENERALES                                                   -207% Aumento   

IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                   -116%Aumento 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                          -34% Aumento                               

ACUEDUCTO  ALCANTARILLADO Y ASEO                                -30% Aumento 

ENERGIA                                                                                        -29% Aumento 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    -25% Aumento 

TELEFONIA MOVIL CELULAR                                                        -2% Aumento  

                              Fuente: Análisis de Información suministrada por la Secretaria de Hacienda 
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Tal como se observa en el cuadro N°3 , el gasto más elevado acumulado para el primer 
trimestre de 2022, corresponde a otros gastos generales (-207%)  frente a este concepto 
podemos evidenciar  que se da cumplimiento  a una sentencia judicial y se reconoce el 
pago parcial por un valor de $409. 084.334 millones de pesos, dentro de acción GRUPO 
210-0057-00 según resolución  00060 del 08 de marzo de 2022, por esta razón se ve  
incrementado este rubro en el primer trimestre del año en curso. (Ver Adjunto).                                                                               
 
Por otro lado frente al rubro de Impresos y publicaciones, presenta una variación de (-
116%) este  incrementa por una mayor contratación respecto a los contratos de  publicidad, 
Jozpar producciones ltda y señal Villeta durante el periodo del seguimiento. 
    
Según cuadro N°2 El rubro de comunicaciones  y transporte  presenta una variación de   (-
34%) frente al gasto de la vigencia del 2021; así mismo, se presenta un comportamiento de 
disminución del gasto en los rubros de seguros (83%), mantenimiento (82%)  viáticos y 
gastos  de viaje (41%).  
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

La Alcaldía municipal de Villeta ha venido acatando las directrices emanadas del Gobierno         
Nacional, Departamental y entes de control a través del cumplimiento de la normatividad          
relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia, generando resultados positivos a                 
través de sus actividades propias del servicio. Sin embargo, dentro del seguimiento se             
identificaron diferencias negativas en las cuales se deben establecer estrategias para                              
la aplicación de medidas de austeridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar  y acatar las recomendaciones por parte de Control Interno en desarrollo de mesas 

de trabajo con la Secretaria Administrativa y de Gobierno en conjunto con la Secretaria de 

Hacienda respecto a la clasificación e inventarios de predios de propiedad de bienes para 

determinar la responsabilidad en el pago de facturas por concepto de servicios públicos 

inherentes a la función propia de la Alcaldía Municipal de Villeta.  

 

 Generar campañas al interior de la entidad, asociadas a crear conciencia en todo el 

personal en el manejo de los recursos públicos. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo para fortalecer el proceso de análisis de los  rubros  

presupuestales y así poder ejecutar eficientemente los gastos administrativos de la alcaldía 

 

 Realizar seguimientos permanentes por parte de los responsables de proceso,                 

haciendo uso de medios de control que permitan detectar posibles incrementos                           

en diferentes conceptos y se tomen las acciones pertinentes para evitar o mitigar gastos 

injustificados en la administración.  

 

 Fomentar las buenas prácticas en el uso eficiente y racional de agua y energía de la 

alcaldía municipal. 

 

 Continuar aplicando la normatividad e implementar estrategias con el fin de dar                 

cumplimiento con las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público.  

                                                          
JULIE XIMENA CASTILLO DIAZ  

Jefe Oficina de Control Interno 
Alcaldía Municipal de Villeta 

 
 
Apoyo: Yineth Juliana Cruz Hernández 
            Profesional contratista O.C.I  
























