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

ABRIL A JUNIO DE 2015 
 
 
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 Abril a Junio de 2015, datos tomados de los informes 
de ejecución presupuestal suministradas de la secretaria de hacienda. 
 
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 abril y el treinta (30) de junio de 2015.  
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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 entre el primer trimestre de 2014 y el segundo 
trimestre de 2015 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 de los meses de 
abril a junio del presente año, los datos fueron tomados de los informes de ejecución 
presupuestales suministradas por la Secretaria de Hacienda 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 JUNIO DE 2015. 
 
Ejecución presupuestal a junio de 2015, de la Administración Municipal de San Pedro de 
Urabá – Antioquia, ha ejecutado gastos de funcionamiento reflejados en la siguiente gráfica. 
 
 

Gráfica sobre Austeridad en el Gasto Público a junio de 2015 
 
 
 

RUBRO 

SEGUNDO SEGUNDO VARIACIÓN 

TRIMESTRE 
2015 

TRIMESTRE 
2014 ABSOLUTA ( %) 

Sueldos de personal de nomina 136.922.026 130.447.548 6.474.478 5 

Honorarios 25.850.000 27.500.000 -1.650.000 -6 

Servicios Técnicos 32.624.635 29.530.538 3.094.097 10 

Materiales y suministro 41.877.600 35.279.660 6.597.940 19 

Combustible 0 20.641.314 -20.641.314 0 

Impresos y publicaciones 545.000 50.000 495.000 990 

Energía 21.257.963 24.345.491 -3.087.528 -13 

Telecomunicaciones 8.166.630 7.859.356 307.274 4 

Viáticos 11.152.731 17.013.723 -5.860.992 -34 

Gastos de Viaje 7.512.790 7.551.643 -38.853 -1 

Mantenimiento y Reparaciones 1.357.000 25.784.500 -24.427.500 -95 

Comunicaciones y Transporte 2.304.200 643.100 1.661.100 258 

TOTALES 289.570.575 326.646.873 -37.076.298 -11 
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Gráfica: 1. Comportamiento Rubros de Gastos Generales 
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CONCLUSIONES  
 

En general la administración Municipal de San Pedro de Urabá, viene controlando y tratando 
de cumplir con la austeridad en los gastos de funcionamiento, sin embargo deben 
implementarse más medidas de control al gasto. 

 
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 Y SUGERENCIAS DE LA JEFE DE CONTROL INTERNO PARA LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 

Es necesario continuar observando adecuadamente las recomendaciones y disposiciones que 
se han establecido en materia de austeridad en el gasto, de manera especial las siguientes: 
 
Servicios públicos se recomienda el ahorro de energía, apagar luces y el aire acondicionado 
en los tiempos en que no estén en la oficina, aprovechar en lo posible la luz natural, en las 
noches solo deben quedar encendidas las luces del frente, desconectar los equipos de 
cómputo, cerrar las llaves de los baños, realizar seguimiento de los consumos de agua para 
reducir perdidas, vigilar permanentemente las instalaciones para evitar fugas y perdidas, 
realizar campañas de reciclaje y uso de elementos para reducir el costo de recolección de 
basuras. 
 
Gastos de Telefonía, se recomienda el uso de obligatorio de planillas de registro de llamadas 
a celular y larga distancia y se recomienda el bloqueo de los teléfonos fijos que están 
habilitados para llamadas a celular, establecer cuando sea posible el temporizador de 
llamadas.  
 
Teniendo en cuenta la Directiva presidencial del CERO PAPEL, adoptar medidas en el nivel 
territorial, al fin de hacer mejor uso de los medios tecnológicos, que permitan recurrir cada vez 
menos a los medios impresos, uso del correos institucionales, escáner, y la adopción de 
mejores prácticas para optimizar los recursos relacionados con el aprovechamiento de 
recursos tecnológicos, la sustitución de flujos documentales en papel por soportes y medios 
electrónicos y simplificar trámites para eliminar duplicidad de documentos. etc. 
 
Iniciar campañas tendiente a sensibilizar a los Funcionarios Públicos en el autocontrol, 
incluyendo dentro de esta las políticas de ahorro, o racionalización del gasto público, que 
conllevan la generación de una cultura de ahorro en la Administración, entre otras que 
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generan una toma de conciencia, y todos los Funcionarios públicos desde su puesto de 
trabajo se conviertan en multiplicadores de esta cultura. 
 
Se recomienda seguir fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y 
Austeridad en el Gasto al interior de las Secretarias de la Administración. 
 
Se recomienda a los ordenadores del gasto, ser exigentes en el seguimiento de la supervisión 
de los contratos de prestación de servicios, con el propósito de que se cumplan a cabalidad 
los objetos que se contrataron en pro del beneficio de los usuarios de la Administración 
Municipal, garantizando de esta forma la adecuada inversión de los recursos públicos que se 
realiza a través de la suscripción de los mencionados contratos de prestación de servicios. 
 
 
Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez más 
la economía y austeridad en los egresos.  

 
GLORIA ESTELA MEDINA GALVAN 
Jefe Oficina de Control Interno 

 


