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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABÁ – ANTIOQUIA 

ENERO A MARZO DE 2014 
 

 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Directora de 

Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal 

de San Pedro de Urabá, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Articulo 

22 del decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de mayo de 2012, y 

a las disposiciones establecida sobre austeridad y eficiencia del gasto público, 

toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos ocasionados en 

el periodo de enero a marzo de 2014, datos tomados de los informes de ejecución 

presupuestal. 

 

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1737 

de 2008, en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presenta el 

informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas 

adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos.  

  

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones ha realizado 

seguimiento a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal de 

San Pedro de Urabá – Antioquia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

22 del Decreto 1737 de 2008, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia 

de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presenta el informe con el fin de 

mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el 

buen manejo de los recursos durante el período comprendido entre el primero (1) 

de Enero y el treinta (30) de Marzo de 2014.  
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OBJETIVO 

 

El objetivo del presente informe es el de verificar las políticas de eficiencia y 

austeridad en el gasto público, mostrar comparativamente para los meses de 

enero a marzo de 2013-2014 el comportamiento del gasto público en la 

Administración Municipal de San Pedro de Urabá, y velar por el cumplimiento 

estricto de la normatividad vigente sobre austeridad en el gasto público, en 

cumplimiento del Decreto 984 de Mayo de 2012. 

 

ALCANCE 

 

La metodología para la realización de este informe, se determinó utilizando como 

punto de referencia el comportamiento del gasto público en el periodo 

comprendido del mes de enero a marzo del presente año, los datos fueron 

tomados de los informes de ejecución presupuestales suministradas por la 

Secretaria de Hacienda y a la Secretaria de Planeación Municipal. 

 

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, garantizando 

así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – 

beneficio. 
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DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL GASTO PÚBLICO A MARZO DE 2014. 

 

Ejecución presupuestal a marzo de 2014, de la Administración Municipal de San 

Pedro de Urabá – Antioquia, ha ejecutado  gastos de funcionamiento reflejados en 

la  siguiente gráfica. 

 

Austeridad en el Gasto Público a Marzo de 2014 

 

ITEMS RUBRO 

Acumulado 
Marzo  

Acumulado 
Marzo  VARIACIÓN 

de 2013 de 2014 ABSOLUTA PORCENTUAL 

1 
Sueldos de personal de 
nomina 123.327.141 124.873.285 -1.546.144 24,21% 

2 Honorarios 25.000.000 33.000.000 -8.000.000 25,00% 

3 Servicios Técnicos 30.909.655 31.013.870 -104.215 26,27% 

4 Compra de Equipos 5.600.000 0 5.600.000 0,00% 

5 Materiales y suministro 7.686.700 124.900 7.561.800 0,31% 

6 Energía 10.458.272 11.719.372 -1.261.100 21,94% 

7 Telecomunicaciones 6.805.977 7.623.546 -817.569 30,19% 

8 Viáticos 6.305.179 5.612.503 692.676 17,01% 

9 Gastos de Viaje 5.462.762 3.538.081 1.924.681 14,15% 

10 Mantenimiento de Equipos 1.577.000 10.395.500 -8.818.500 37,53% 

TOTALES 223.132.686 227.901.057 -4.768.371 
  

Gráfica: 1. Comportamiento Rubros de Gastos Generales 
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2. COMPARACIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO A MARZO 2014 DE LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Durante el periodo se observa, que el rubro de sueldos de personal de nómina 

asciende a $124.873.285 para la vigencia de 2014 y $123.327.141 para la 

vigencia de 2013, presentando una variación de $1.546.144 y con una ejecución 

porcentual del 24% del primer trimestre, tal como se muestra en la gráfica 2. 

 

Gráfica: 2. 

 

NUMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2013-2014 

 2013 2014 

No. Funcionarios 32 32 

 

 
 

 

3. COMPORTAMIENTO DE HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Se observa, que el rubro de honorarios asciende a $33.000.000  para la vigencia 

de 2014 y $25.000.000 para la vigencia de 2013, presentando una variación de 

$8.000.000 y con una ejecución porcentual del 25% y el rubro de servicios 

técnicos asciende a $31.013.870 para la vigencia de 2014 y $30.909.655 para la 
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porcentual del 26% al primer trimestre del 2014, tal como se muestra en la gráfica 

3. 

Gráfica 3. 

 

NUMERO DE CONTRATISTAS VIGENCIA 2013-2014 

 2013 2014 

No. Contratistas 149 97 

 

 
 

 

4. COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE EQUIPOS A MARZO 2014  

  

La Adquisición de bienes y servicios a abril de 2014, se observa que la ejecución 

del primer trimestre ha sido del 0%; puesto que a la fecha no se han realizado 

compromisos, Reflejado en la gráfica 4 

 

Gráfica 4 
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5. COMPORTAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Se observa que este rubro de materiales y suministros, asciende a $124.900 para 

la vigencia del 2014 y 7.686.700 para la vigencia de 2013; presentó una variación 

de $7.561.800 con una ejecución presupuestal a marzo del 0.31% reflejado en la 

gráfica 5. 

 

Gráfica 5 

 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 

 

Se observa, que el rubro de energía asciende a $11.719.372  para la vigencia de 

2014 y $10.458.272 para la vigencia de 2013, presentando una variación de 

$1.261.100 y con una ejecución porcentual del 22% y el rubro de 

Telecomunicaciones asciende a $7.623.546  para la vigencia de 2014 y 

$6.805.977 para la vigencia de 2013, presentando una variación de $817.569 y 

con una ejecución porcentual del 30% al primer trimestre del 2014, tal como se 

muestra en la gráfica 6. 
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Gráfica 6 

 

 
 

 
 

 

7. COMPORTAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  

 

Se observa, que el rubro de viáticos asciende a $5.612.503  para la vigencia de 

2014 y $6.305.179 para la vigencia de 2013, presentando una disminución de 

$692.676 y con una ejecución porcentual del 17% y el rubro de gastos de viaje 

asciende a $3.538.081  para la vigencia de 2014 y $5.462.762 para la vigencia de 

2013, presentando una disminución de $1.924.681 y con una ejecución porcentual 

del 14% al primer trimestre del 2014, tal como se muestra en la gráfica 7. 
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Gráfica 7 

 
 

 
 

 

8. COMPORTAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

Se observa, que el rubro de Mantenimiento de equipos asciende a $10.395.500  

para la vigencia de 2014 y $1.577.000 para la vigencia de 2013, presentando una 

variación de $8.818.500 y con una ejecución porcentual del 38%, tal como se 

muestra en la gráfica 8. 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2013 2014 VARIACIÓN

Viaticos 

Viaticos

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2013 2014 VARIACIÓN

Gastos de Viaje 

Gastos de Viaje



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. 

 

 

10 
 

Gráfica 8 

 
 

 
CONCLUSIONES  
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produzcan beneficios para la buena marcha de la administración.  
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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. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Sensibilizar a los Funcionarios Públicos en la generación de una cultura de 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, entre otros. 

 

Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando 

cada vez más la economía y austeridad en los egresos.  

 

 

 
GLORIA ESTELA MEDINA GALVAN 

Directora de Control Interno.  

 

 


