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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno Municipal de San Pedro de Urabá – 
Antioquia, dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 
del 14 de mayo de 2012, rinde el presente informe de Austeridad en el 
gasto público al ejecutivo municipal, que según el artículo 22 del Decreto 
1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, 
establece que: 

 
“Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma 
mensual el cumplimiento estas disposiciones al igual que la restricción en 
el gasto público, estas dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe 
trimestral que determine el grado de cumplimiento de las acciones que se 
deben tomar al respecto”. 

 
Si se requiere tomar medidas antes de la preparación del respectivo 
informe, así lo hará saber el responsable del Control Interno al 
representante legal del organismo. 

 
En todo caso, será responsabilidad de los Secretarios de Despacho, 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 o 
quien haga sus veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la 
Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías 
regulares. 

 



República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

Nit: 890.983.814-5 

 
Hacia un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad. 

 

 

 

Carrera 50 Nro 52-114 Barrio el centro  820 50 33 -8205502- 8205503 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 
 

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de 
Austeridad en el gato publico correspondiente al segundo trimestre del año 
2013, en los conceptos descritos, en el que se exponen todas las 
recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los requerimientos del 
gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta 
entidad. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto de los 
gastos generados por la administración municipal de San Pedro de Urabá, 
durante el segundo trimestre de 2013, versus primer trimestre del mismo 
año, en lo que tiene que ver con el componente de funcionamiento. 
 

PRINCIPIOS. 

 
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se 
desarrollará con fundamento en lo siguiente: 

 
Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al 
logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna 
ejecución de los Planes y programas, así como verificando su idoneidad y 
debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes 
necesarios. 

 
Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana 
austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el 
gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, 

Rafa
Tachado
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garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados 
en términos de costo – beneficio. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346) 
 
Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal) 
 
Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas de austeridad y eficiencia 
en el gasto público) 
 
Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98) 
 
Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 
1737 de 1998) 
 
Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)  

 
 
   PRACTICAS DE AHORRO 

 
Administración de personal, contratación de servicios personales como 
apoyo a la gestión administrativa. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1737 de 
1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998, el cual establece que “los 
contratos de prestación de servicios como apoyo a la gestión 
administrativa, que se celebren con personas naturales o jurídicas, sólo 



República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

Nit: 890.983.814-5 

 
Hacia un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad. 

 

 

 

Carrera 50 Nro 52-114 Barrio el centro  820 50 33 -8205502- 8205503 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 
 

podrán celebrarse cuando no exista personal de Planta con capacidad para 
realizar las actividades requeridas” 

 
Se entiende que no existe personal de Planta en el respectivo organismo, 
entidad, ente público o persona jurídica, cuando es imposible atender las 
actividades con el personal de planta, por cuanto sus funciones obedecen 
estrictamente a sus tareas asignadas y no hay lugar a encomendarle otras 
por la imposibilidad de ser atendidas de manera eficiente y oportuna, o 
cuando el desarrollo de dichas actividades requieren un grado de 
especialización que implica la contratación del servicio con personal apto o 
competente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por 
el jefe del respectivo organismo, mediante acto motivado. 
 
En lo sucesivo se hace una relación del gasto por concepto de servicios 
personales asociados a la nómina, honorarios y servicios técnicos pagados 
en los meses de abril, mayo y junio de 2013, respecto del valor pagado por 
los mismos conceptos en los meses de enero, febrero y marzo del mismo 
año.  

  
 
 
CONCEPTO 

Valor enero, 
febrero y 
marzo 2013 

Valor abril, 
mayo y junio 
2013 

AUMENTO DIMINUYE 

Servicios 
personales 

123.327.141 133.066.019 9.738.878  

Servicios técnicos 30.909.655 29.744.170  1.165.485 
Honorarios 25.000.000 35.000.000 10.000.000  
TOTAL 179.236.796 197.810.189 19.738.878 1.165.485 
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 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

 
En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1737 de 1998, el cual 
establece que solamente se publicarán los avisos Institucionales que sean 
requeridos por la ley, para estas publicaciones se debe procurar la mayor 
limitación, en cuanto a contenido, tamaño y medio de publicación, de tal 
manera que se pueda lograr la mayor austeridad en el gasto y reducción 
real de costos. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación 
podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o 
publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con 
las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la 
impresión de ediciones de lujo o con policromías. 
 
 
 
CONCEPTO 

Valor enero, 
febrero y marzo 
2013 

Valor abril, 
mayo y junio 
de 2013 

 
 
Aumento 

 
 
Disminuye 

Impresos y publicaciones 0 19.292.000 19.292.000  
  

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

  

  
 
CONCEPTO 

Valor enero, 
febrero y 
marzo de 2013 

Valor abril, 
mayo y junio 
de 2013 

 
 
Aumento 

 
 
Disminuye 

Seguros 0 15.455.604 15.455.604  

Comunicación y 
transporte 

0 553.000 553.000  

Materiales y suministros 7.687.700 22.660.550 14.972.850  

Combustible 6.226.324 11.472.029 5.245.705  

Energía 10.458.272 19.949.557 9.491.285  

Telecomunicaciones 7.643.377 7.270.809  375.568 

Viáticos 6.305.179 18.232.951 11.927.772  

Gastos de viajes 5.462.762 9.354.452 3.891.690  

Fotocopias 0 1.132.075 1.132.075  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Luego de recolectar o recopilar toda la información según datos de 
ejecución presupuestal suministradas por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, sobre los gastos realizados y ocasionados durante del segundo 
trimestre del año 2013, esta información fue analizada y por lo cual esta 
dependencia se permite en cumplimiento de sus funciones efectuar las 
recomendaciones del caso a la alta dirección de la administración 
municipal de San Pedro de Urabá. 

 
 Administración de personal, contratación de servicios personales  
 

En este concepto vemos que la administración municipal en el segundo 
trimestre de la anualidad con relación al primer trimestre del mismo año, 
incrementó los gastos en el rubro de Honorarios por valor de 
$10.000.000,oo y sueldos por valor de $9.738.878,oo, mientras que por el 
rubro de Servicitos Técnicos, disminuyó por valor de $1.165.485,oo análisis 
que se debe hacer en verificación de este aumento, si obedece a pagos 
realizados en el segundo trimestre que fueron ocasionados en el primer 
trimestre del año, en cuanto al rubro sueldos pago de personal de planta, 
dicho aumento fue por haberse pagado el retroactivo al personal en el mes 
de junio del presente año, los gatos por contratación de servicios 
personales como apoyo a la gestión, disminuyeron  considerablemente. 
Por todo lo anterior se puede concluir que  en los gastos respecto a la 
administración de personal, mantienen un buen equilibrio y por lo cual se 
insta a continuar en esta tónica. 
 
Impresos y publicaciones  
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En este componente del presupuesto vemos que la administración 
municipal, durante el primer trimestre de año 2013, no efectúo gasto 
alguno, mientras que en el segundo trimestre del mismo año los gastos se 
desbordaron acumulando un total de $19.292.000, lo que amerita prestarle 
la debida atención si en realidad estos fueron necesarios para el normal 
funcionamiento de la administración o en los sucesivo ser más austero en 
este concepto para que en futuro se pueda cumplir con la austeridad en el 
gato publico tal como lo ordena el Decreto 0984 de 2012. 
 
 
 
Servicios Administrativo  

 

Por este componente la administración municipal, en la mayoría de los 
rubros incrementó los gastos del segundo trimestre de año 2013 con 
relación al primer trimestre, encontrando con más relevancia los que a 
continuación de describen:  
1. Seguros, aumentó $15.455.604,oo  
2. Materiales y suministro, aumentó $14.972.850,oo 
3. Combustible, aumentó $5.245.705.oo 
4. Energía, aumentó $9.491.285,oo 
5. Viáticos, aumentó $11.927.772,oo 
6. Gastos de viajes, aumentó $3.891.690,oo 
7. Fotocopias, aumentó $1.132.075,oo 
 
De acuerdo a este resultado de gastos comparados entre el 1° y 2° 
trimestre del año, se nota un aumento exagerado en el segundo trimestre, 
situación ésta que amerita evaluar los motivos que condujeron a este 
incremento y tomar las medidas pertinentes en procura de reducir en 
adelante gastos suntuosos o innecesarios que puedan afectar el 
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cumplimiento de la norma en cuanto a la austeridad en el gasto público, ya 
que según la certificación de la Contraloría General de la nación, los gastos 
de funcionamiento realizado por la administración municipal en la vigencia 
anterior cumplieron en un alto porcentaje lo ateniente a la Ley 617 del 
2000. 
 
Por otro lado se debe examinar con mucho detenimiento los pagos 
realizados por servicio de energía y en lo sucesivo adelantar una campaña 
de austeridad en el consumo de este servicio, emitir circular en donde se 
explique con claridad las medidas pertinentes a fin de evitar el gasto 
excesivo de energía (prender bombillos cuando no es necesario, 
ventiladores y demás equipos de oficina, verificar al cerrar las oficinas el 
apagado de equipos). 
 
En las comisiones oficiales que generen gastos de viáticos y viajes, evitar 
la autorización de estas cuando en realidad no se produzcan beneficios 
para la buena marcha de la administración.  
 
En conclusión general, se sugiere a la alta dirección tomar las medidas 
precautelares a fin de no afectar al finalizar la vigencia, el cumplimiento de 
ley 617 de 2000, ya que como se anotó anteriormente respecto a la 
certificación emitida por la Contraloría General de la nación sobre 
cumplimiento de esta norma que arrojó un buen resultado en la gestión y 
manejo de recursos por el Señor alcalde municipal en el año 2012. 
 

 
RAFAEL ENRIQUE ORTEGA PEREZ 

Director de Control Interno.  
 
 
 


