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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 

ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 1737 DE 1998 MODIFICADO POR EL 

DECRETO 0984 DEL 14 DE MAYO DE 2012 

 

 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA 

 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: RAFAEL ENRIQUE ORTEGA PEREZ 

 

ASUNTO:  INFORME DE AUDITORIA A LA AUSTERIDAD EN EL 

GASTO PÚBLICO PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2012. 

 

 

OBJETIVO Y ALCANCES 

 

El informe, corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control 

Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración municipal 

de San Pedro de Urabá, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 22 

del Decreto número 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de mayo 

de 2012, como también a las disposiciones establecidas sobre austeridad y 

eficiencia del gasto público. 

 

La metodología utilizada, toma como punto de referencia el comportamiento 

del gasto público en el periodo de Junio a Agosto del presente año, datos 

tomados de los informes de ejecución presupuestal y los informes de 

contratación, generados por la Secretaría de Hacienda de la Administración 

municipal y la oficina de Secretaria de Gobierno municipal. 

 

DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABA – 

ANTIOQUIA. 
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La Actual Administración municipal en desarrollo de las políticas sobre 

austeridad adoptas por el gobierno nacional, dentro de sus necesidades de 

contribuir con dichas políticas, ha propuesto en armonía con todas sus 

dependencias, principios de autocontrol a su recurso humano y fija 

lineamientos que busquen cumplir con las disposiciones materia de 

austeridad o restricción del gasto público, la cual tiene un grado de 

aceptación por todos los funcionarios vinculados a la administración 

municipal. 

 

La oficina de Control Interno del municipio de San Pedro de Urabá, 

mediante Circular Nro. 002 de junio 20 de 2012, en observancia de los 

Decretos 1737 de 1998 y 0984 de mayo de 2012, informó a las diferentes 

Secretarias de Despacho de la Administración Municipal de San Pedro de 

Urabá, sobre las responsabilidades que tienen de velar por el cumplimiento 

de dichas disposiciones en materia de austeridad en el gasto público, 

reflejándose de manera positiva su accionar, ya que consecuencia de ello, 

los gastos de funcionamiento del municipio para el periodo relacionado se 

encuentran dentro de los postulados de cumplimiento en materia de 

austeridad en el gasto público,  

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus tareas, 

especialmente las establecidas en el Decreto 0984 de mayo de 2012, 

realizó Auditoría en los gastos de funcionamiento del municipio, en los 

rubros del presupuesto indicados por el Decreto 1737 de 1998, haciendo 

una comparación entre las ejecuciones presupuestales correspondiente a 

los meses de junio, julio y agosto de 2012, con el propósito de establecer 

porcentajes reales de crecimiento o decrecimiento de un mes con relación 

al otro, identificando con precisión, sobre cual son los rubros de mayor 

incidencia en los gastos, todo esto con el propósito de subsanar en lo 

sucesivo las posibles desviaciones materia de austeridad en el gasto 

público y así cumplir a cabalidad con la establecido en la Ley 617de 2000.  

 

 

Ver tabla. 
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COMPARATIVO DE LOS GASTOS GENERALES  
(Periodos de junio, julio y agosto de 2012) 

 
 DETALLE DEL GASTO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

1 SUELDOS 48.300.289 41.908.513 41.908.513 132.117.315 

2 HONORARIOS 10.500.000 11.250.000 11.000.000 32.750.000 

3 MARERIALES Y 
SUMINISTROS 

6.000.000 2.865.800 18.463.750 27.329.550 

4 COMBUSTIBLE VEHICULO 
DE RESPRESENTACION 

9.823.694 1.989.700 0 11.813.394 

5 IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0 509.000 612.000 1.121.000 

6 SERVICIOS DE ENERGIA 4.928.953 8.559.916 4.454.350 17.943.219 

7 VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJES 

10.948.295 3.428.840 1.814.656 16.191.791 

8 TELECOMUNICACIONES 2.789.502 2.395.163 2.194.518 7.379.183 

9 SERVICIOS TECNICOS 29.816.520 0 15.290.254 45.106.774 

          

 

De acuerdo a la tabla anterior se permite concluir lo siguiente: 

 

 

 En lo relacionado a gastos por pago de personal de nomina, se denota una diferencia 

entre lo pagado en el mes de junio, con relación a los meses de julio y agosto, por valor de 

$ 6.391.776,oo situación esta que se presenta por cuanto en el mes de junio del presente 

año, se pagó el retroactivo del aumento de sueldos decretado por el Alcalde, 

correspondiente a lo dejado de pagar desde enero a junio de 2012, guardándose así un 

comportamiento estático desde inicio de la actual administración, lo que significa que 

viene funcionado con el mismo número de funcionarios, sin que haya incremento en la 

Planta de personal. 

 Con relación a los gatos por el rubro de Honorarios, se puede observar un 

comportamiento equilibrado, por cuanto guardan cierta proporcionalidad, notándose una 

diferencia no relevante en los meses de julio y agosto. 

 En el rubro presupuestal de Materiales y suministros, se observa una desproporción 

notoria, por cuanto los gastos ocurridos en el mes de agosto son bastante elevados con 

relación a los meses de junio y julio, lo que llama la atención en indagar si hubo 

incumplimiento en el Plan de Compras y Plan mensualizado de caja (PAC). 



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 
 

 En el rubro presupuestal Combustible vehículo de representación, existe una 

desproporción muy notoria en el gasto, ya que los ocurridos en el mes junio con relación a 

los de julio y agosto son muy exagerados, llama mucho la atención por cuanto existiendo 

sólo un vehículo de representación en la Administración municipal, el movimiento de éste 

no puede darse con tanta diferencia, al menos que haya acumulamiento en el pago de 

estas cuentas de gastos efectuados en fechas anteriores. 

 En el rubro de impresos y publicaciones se guarda proporcionalidad, los gastos 

ocasionados por este concepto se encuentran en un porcentaje muy disminuido. 

 En lo que tiene que ver con el rubro de gastos  de energía, durante el mes de julio la 

administración municipal realiza un pago que supera el cincuenta por ciento más de lo 

pagado en los otros dos meses, situación esta que da a entender un gasto exagerado de 

este servicio en las distintas dependencias. 

 En cuanto al rubro de Viáticos y gastos de viajes, también llama mucho la atención por 

cuanto en el mes de junio se pagan gatos por este concepto por la suma de $10.948.295, y 

en los dos meses subsiguientes sumados alcanzan sólo $5.704799, lo que indica que los 

gastos en el mes de junio con relación a los de julio y agosto, tuvieron un aumento por 

encima del 52%. Es importante resaltar la decisión de la Administración municipal, sobre 

las medidas tomadas en el Acto Administrativo Resolución Nro. 197 de Octubre 2 de 2012, 

para rebajar el valor de los viáticos a todos los funcionarios de la administración municipal 

en comisiones oficiales que se tengan que cumplir en los municipios de la zona de Urabá y 

del Departamento de Córdoba, situación esta que apunta a la austeridad en el gasto 

público. 

 Por el rubro de Telecomunicaciones, es bastante aceptable el comportamiento de pagos 

realizados por este concepto, pues la variación de un mes con el otro no tiene relevancia, 

teniendo en cuenta los equipos de comunicación utilizados por la Administración 

municipal para los fines propuestos. 

  En el rubro de Servicios Técnicos, existe notable diferencia entre lo pagado en el mes de 

Junio, con relación a los meses de julio y agosto, pues en el mes de julio según la ejecución 

presupuestal no se realiza pago alguno, situación esta que amerita hacer una revisión 

exhaustiva que determine con precisión las consecuencias acaecidas.  

 

De acuerdo con el cumplimiento de los límites establecidos en la Ley 617 de 

2000, el municipio de San Pedro de Urabá, se encuentra ubicado en la 

categoría sexta, lo que indica que puede utilizar el 80% de los giros del 

SGP, de libre destinación para financiar los gastos de funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Que por parte de la Alta dirección, se adopte Acto Administrativo que a la 

vez sea socializado por el medio más expedito, en el que se establezcan 

políticas claras de austeridad del gasto público. 

 

Motivar a los responsables de las diferentes dependencias para que 

instruyan al personal a cargo para que ejerzan el autocontrol respecto de 

los gastos de papelería, impresiones, servicios públicos y demás que se 

realicen en desarrollo de sus actividades. 

 

Continuar las auditorías a la austeridad del gasto público, contando con el 

apoyo de los diferentes funcionarios para que entreguen con prontitud la 

información requerida. 

 

En espera de sus comentarios, con sentimientos de consideración y 

aprecio, 

 

 

RAFAEL ENRIQUE ORTEGA PEREZ 

Director de Control Interno. 

 

 


