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La Oficina de Control Interno de Gestión, dando cumplimiento a la normatividad legal 
vigente en materia de austeridad y eficiencia del gasto Público y a las funciones de 
seguimiento y evaluación, da a conocer el segundo informe de austeridad del gasto 
público de la presente vigencia, realizando el comparativo entre el primer y segundo 
trimestre de la vigencia 2018. 
 
OBJETIVO  
 
Verificar el nivel de cumplimiento por parte de la administración central de la alcaldía 
municipal de la eficiencia y austeridad en el gasto público, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 01 del decreto 0984 
de 2012, correspondiente al segundo trimestre de 2018. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
La verificación se realizó con base en la información suministrada por la Secretaria de 
Hacienda y la Secretaria General y Gestión Administrativa, a través de movimientos de 
egreso, ejecuciones presupuestales, verificación de expedientes de ejecución de 
contratos de combustible, mantenimiento de maquinaria, novedades de nómina y pago de 
viáticos del segundo trimestre de 2018.  
  
Realizado el seguimiento de la ejecución de cada uno de los ítems contemplados en el 
decreto 1737 de 1998 y demás reglamentación, el siguiente es el comportamiento del 
segundo trimestre frente al primer trimestre de la vigencia 2018:    
 
 

1. Administración de Personal, contratación de servicios personales y Pago de 
viáticos y gastos de viaje  
 

Aclarando que la nómina en el presente año está conformada por 67 personas, el 
siguiente es el comportamiento de los gastos generados en el segundo trimestre frente al 
primer trimestre de 2018:  
 

   COMPARATIVO GASTOS DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2018  

CONCEPTO 
1ER TRIMESTRE 

2018 
2DO TRIMESTRE 

2018 

 
DIFERENCIA 

 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-)  

Nomina 
 

 
 $ 530.427.361 

  
 

 
$  557.481.375     

 
 

$27.054.014 
 4.85% 

 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda 
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El total de gastos por concepto de nómina en el segundo trimestre de la vigencia 2018 
aumento en el 4.85% con relación al primer trimestre de la misma vigencia, debiéndose 
en especial al incremento en el pago de prima de vacaciones de siete (07) funcionarios en 
el mes de mayo por salir a disfrutar vacaciones en el mes de junio del presente año. 
 
Contratos de prestación de servicios personales  
 
En razón a las responsabilidades administrativas que debe cumplir la administración 
municipal para dar cumplimiento a la Constitución y las Leyes y considerando que el 
personal de planta no es suficiente, el representante legal realizo en la presente vigencia 
un total de 93 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
evidenciando los siguientes pagos de actas parciales en el segundo trimestre comparado 
con los pagos por el mismo concepto del primer trimestre del año 2018, así:  
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  SEGUNDO 
TRIMESTRE FRENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
1ER 

TRIMESTRE 
2018 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-) 

Pago actas parciales 
de los contratos de 
prestación de 
servicios  

 
$180.616.778 

 

 
  

$ 409.896.694 
 
 

$229.279.916 55.93% 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda 

 
En el segundo trimestre de la presente vigencia la administración municipal cancelo un 
total de 225 actas parciales de Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión así: abril 73, mayo 80 y junio 72; mientras que en el primer trimestre se 
canceló un total de 106 actas parciales de CPS de los cuales en febrero se pago 40 actas 
parciales y en marzo 66, lo que evidencia el incremento en el pago del periodo analizado.    
 
 
Viáticos y gastos de viajes 
 
El pago de viáticos y gastos de viaje de segundo trimestre de 2018 disminuyo en el 8.78% 
comparado con el primer trimestre de la misma vigencia como se refleja en la siguiente 
tabla:    
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL PAGO VIÁTICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE FRENTE AL 
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018 

CONCEPTO 
1ER 

TRIMESTRE 
2018 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-) 

 
Pago de viáticos 
 

 
$2.861.746  

 

 
$       2.610.282  

 
$251.464 -8.78%  

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co


C 

 

“Primero Villa de Leyva” 
Cra. 9 N° 13-11  Teléfono  8- 7 320362  - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 102 Cel: 313 8887427 

www.villadeleyva-boyaca.gov.co  e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co, 
controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

Villa de  Leyva - Boyacá  - Colombia 
Monumento Nacional 

NIT 891801268-7 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
NIT 891801268-7 

 

 
 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda 

 
La disminución en el pago de viáticos del 8.78% con relación al primer trimestre se debe 
al pago de acuerdo a la escala salarial de los funcionarios, en razón a que en el primer 
trimestre se reconoció el pago a 15 funcionarios mientras que en el segundo trimestre se 
pagó a 22 funcionarios siendo menor el valor cancelado.  
 
 

2. Total gastos de Impresos y publicaciones 
 
Según las ejecuciones presupuestales del periodo abril – junio de 2018 se evidencia el 
rubro presupuestal  21130208 denominado impresos y publicaciones con el siguiente 
comportamiento: 
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL DE GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE FRENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
1ER 

TRIMESTRE 
2018 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE  
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

Total gastos de 
impresos y 
publicaciones 

$1.997.600 $3.000.000 $1.002.400 33.41% 

Proyecto: OCIG  Fuente: Secretaria de Hacienda 
 

Como se refleja en la tabla anterior en el segundo trimestre de la presente vigencia la 
administración municipal realizó el pago del acta parcial No. 01 del contrato de prestación 
de servicios No. 106/2018; cuyo objeto es la prestación de servicio de emisión radial para 
la difusión de programación institucional de comunicados, anuncios y datos de interés 
general hacia la comunidad, siendo este el motivo del incremento del 33.41% con relación 
al primer trimestre. 
 
 

3. Gastos de vehículos (combustible, mantenimiento y reparaciones)  
 

COMPARATIVO VALOR TOTAL GASTOS VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE, 
MANTENIMIENTO, ALQUILER Y REPARACIONES) SEGUNDO TRIMESTRE FRENTE 

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 
1ER 

TRIMESTRE 
2018 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) O 
DISMINUCIÓN (-) 

Combustible $0 $ 62.953.929 
 

$ 62.953.929 100% 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria 

$0 $ 127.698.460 $ 127.698.460 100% 

Proyecto: OCIG    Fuente: Secretaria de Hacienda y Secretaria General y Gestión Administrativa  
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El segundo trimestre de 2018 evidencia un incremento del 100% por concepto del pago 
de tres (03) actas parciales del contrato del suministro de combustible No. CS103 del 19 
de abril de 2018; para la maquinaria pesada y vehículos (19) que hacen parte de la 
administración municipal, los cuales apoyan en especial la ejecución de proyectos 
adscritos a las secretarias General y Desarrollo Administrativo, Infraestructura y Obras 
Físicas, Educación y Desarrollo Económico, resaltando en especial el mantenimiento 
rutinario y correctivo de la malla vial municipal a través del cuneteo, perfilado y 
compactado entre otras actividades.  
 
 

4. Servicios públicos 

 

Analizados los gastos por concepto del pago de servicios públicos  del segundo trimestre 

de 2018 frente a lo ejecutado en el primer trimestre mismo año, se evidencio el siguiente 

comportamiento según se refleja en la siguiente tabla: 

COMPARATIVO PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
FRENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

CONCEPTO 

1ER 
TRIMESTRE 

2018 

2DO 
TRIMESTRE 

2018 
DIFERENCIA 

% AUMENTO (+) 
O DISMINUCIÓN 

(-) 

Energía eléctrica $ 29.659.090 $ 28.650.230 $1.008.860 -3.40% 

Teléfono fijo y 
celular 

$ 25.446.977 $ 25.559.191 $112.214        0.43% 

Acueducto, 
alcantarillado y 
aseo 

$ 10.619.050 $ 10.905.850 $286.800 2.62% 

Gas natural $ 828.000 $ 893.490 $65.490 7.32% 

Proyecto: OCIG     Fuente: Secretaria de Hacienda 

 
El pago realizado del servicio de energía eléctrica en el trimestre evaluado de la vigencia 
2018 evidencia una reducción del 3.40% con relación al primer trimestre de  acuerdo con 
el total cancelado por la secretaria de Hacienda, considerando que en el mes de enero se 
canceló un excedente de $7.023.640 del consumo correspondiente al mes de diciembre 
de 2017, sin embargo el total de recibos del mes de enero de 2018 según la información 
del SID fue de $3.097.830 que comparado con el consumo del segundo trimestre se 
evidencia es un incremento, en especial por el inicio de las actividades escolares en el 
mes de febrero y además porque los recibos de algunas instituciones no son entregados a 
tiempo lo que genera acumulación de recibos incrementando los montos a cancelar 
mensualmente. 
 
El comportamiento del servicio de teléfono fijo y celular presenta un leve incremento del 
0.43% debido especialmente al servicio del plan corporativo banda ancha que varía de un 
mes a otro, porque el servicio de celular cuenta con planes fijos. 
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El servicio de acueducto, alcantarillado y aseo evidencia un incremento del 2.62% en el 
segundo trimestre con relación al primer trimestre de 2018, debido al incremento del 
consumo de acueducto en la plaza de mercado. 
 
El servicio de gas natural en el segundo trimestre tuvo un incremento del 7.32% con 
relación al primer trimestre de 2018 como resultado del mayor consumo en el DCI Barrio 
Santander y la Base Militar.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con la información revisada a través de las ejecuciones presupuestales, el 

movimiento de egresos del segundo trimestre de 2018 verificado con los soportes de la 

Secretaria General y con base en los lineamientos dados por el gobierno nacional a través 

del decreto 1737 de 1998 y su reglamentación y en aras de optimizar los recursos 

públicos ejecutados por la administración central de la alcaldía municipal, me permito 

realizar las siguientes recomendaciones:    

 

- Generar e implementar reglas de buenas prácticas que contribuyan en la 

reducción del gasto de forma autónoma, que conlleve a la racionalidad y uso 

adecuado de los recursos asignados a cada uno de los funcionarios y contratistas 

de la administración municipal. 

 

- Revisar las recomendaciones dadas por este despacho en el anterior informe y en 

oficio enviado a la Secretaria General y Gestión Administrativa a través del 

radicado No. 20181103741 del 07/06/2018, con el fin de establecer e implementar 

las acciones de mejora tendientes a garantizar el cumplimiento de las funciones 

administrativas de una forma eficiente, eficaz y transparente optimizando los 

recursos asignados para este fin. 

 

- Realizar procesos de retroalimentación al interior de cada dependencia, de la 

ejecución de las acciones de mejora producto de los informes de austeridad del 

gasto entregados a la alta dirección por parte de la OCIG. 

 

- Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos con base en el Manual de 

Funciones y Competencias vigente, lo cual permita identificar claramente las 

responsabilidades de la administración municipal frente al cumplimiento de la 

Constitución y las Leyes; con el fin de optimizar el número de contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión necesarios para 

apoyar la ejecución de los procesos adoptados en cumplimiento de la normatividad 

legal vigente.       
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- Con base en los lineamientos dados por el nivel nacional a través de las diferentes 

directivas, formular y socializar a los funcionarios y contratistas de la 

administración municipal estrategias que permitan optimizar los recursos 

financieros destinados a la ejecución de las diferentes actividades administrativas, 

contribuyendo a optimizar los recursos financieros asignados a la entidad. 

 

 

 

           Firmado Original 

NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA 

Jefe de Control Interno de Gestión    

 
Elaboro y Revisó: NRCP/JCIG 
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