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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Transporte del Atlántico dando cumplimiento al Decreto 

1737 de 1.998 y al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el 

presente Informe de Austeridad del Gasto Público al Director, que según 

el artículo 22 del decreto 1737 de 2008, modificado por artículo 01 del 

Decreto 0984 de 2012, establece que: 

 
“Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el 

cumplimiento de estas disposiciones, como las demás de restricción del 

gasto; 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 presentación del informe, así lo 

hará saber el responsable del Control interno al Jefe del Organismo. 

 
En todo caso, será responsabilidad de los Subsecretarios generales, 

Jefes de Oficinas 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 podrá 

ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la 

República a través del ejercicio de sus auditoría regulares." 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se hace un informe de 

austeridad del gasto Comparativo del Cuarto Trimestre de las Vigencias 

2018 y 2017, en los conceptos descritos en la norma y  se presenta al 

señor Director con las debidas recomendaciones con el  fin de seguir 

minimizando gastos y dar cumplimiento a lo requerido por el Gobierno 

Nacional en sus decretos de Austeridad del Gasto Público.  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Rendir informe trimestral de austeridad del gasto público comparativo 

respecto de los trimestres del año anterior y la vigencia actual en 
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contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones, 

servicios administrativos. 

  

 
2. PRINCIPIOS : 

 
El artículo 209 ordena que la función administrativa debe estar al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, 

en los principios de: 

 Eficacia: 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 oportunamente los ajustes necesarios. 

 
 Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política de sana 

austeridad y mesura en el gasto, hacia 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 los términos de 

costo-beneficio. 

 
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

  
 Constitución política 1.991 (Articulo 209, 339 y 346) 

 
 Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento Fiscal) 

 
 Decreto Nacional No. 1737 del 21 de Agosto de 1.998 (Medidas 

de austeridad y Eficiencia) 

 
 Decreto No. 2209 de 1.998 (Modifica artículo 1° del Decreto 

No.1737/98) 

 
 Decreto Nacional No. 0984 del 14 de mayo de 2012 (Modifica 

artículo 22  del Decreto No. 1737 de 1.998) 

 
4. CONCEPTOS DE AUSTERIDAD 

  

a. Servicios personales, Servicios Personales Indirectos, y Honorarios. 
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Me permito relacionar el gasto por concepto de Servicios Personales 
asociados a la Nómina, pagados en el Primer  trimestre (Enero – Marzo)  
del año  2018, respecto del valor pagado por los mismos conceptos, en 
el  mismo trimestre de la vigencia anterior  2017 
 
 

Servicios personales asociados a la nomina  

 
Durante este periodo no hubo un aumento significativo con respecto al 
mismo periodo de la vigencia del 2017  en el gasto de personal asociado 
a la nómina, algunos valores inusuales para este trimestre de enero a 
marzo de 2018  como lo es prima de servicios, obedece a la liquidación 
del saliente Jefe de Control Interno de la entidad, el 31 de Diciembre de 
2017 
 
Servicios Personales Indirectos y Honorarios 

 
Como se puede observar hubo un incremento del 125  % en el trimestre 
del año 2018 con respecto al trimestre del año 2017, es decir que se 
contrató por honorario el doble de lo contrato en el mismo trimestre de la 
vigencia 2017  

  
b. Publicidad y Publicaciones 

Concepto 
I trimestre 

2018 
I trimestre 

2017 
Variación 
Absoluta 

Sueldo de personal 378.404.729 381.965.500 -3.560.771 

Primas de vacaciones 7.936.004 6.485.318 1.450.686 

Primas de servicios 1.703.583 0 1.703.583 

Primas de navidad 0 0 0 

Bonificación de recreación 981.991 777.044 204.947 

Bonificación Por servicios 

prestados 
26.699.617 27.178.287 

-478.670 

Subsidio de Alimentos 180.510 160.902 19.608 

Vacaciones  6.121.760 5.654.979 466.781 

Subsidio de transporte 264.630 249.420 15.210 

Indemnización de 

vacaciones 
5.451.506 1.914.884 

3.536.622 

Hora dominical 0 0 0 

TOTALES 
427.744.330 

 

424.386.334 

 
 

Concepto I  trimestre 2018 I trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa  

% 

Servicios Técnicos  0 0 0 0 

honorarios 17.103.000 7.600.000 9.503.000 125% 
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No hubo Gasto por este concepto en el mismo periodo  de las dos 
vigencias objeto de comparación. 

 

c. Servicios Administrativos  
A continuación se hace una comparación de los Gastos Generales más 
representativos en la Administración General en los cuales se debe aplicar 
la austeridad del gasto público, pagados en el Primer  trimestre del 2018, 
respecto del valor pagado por los mismos conceptos en el Primer  
trimestre del 2017 así: 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Públicos: Es considerable el incremento en el aumento de los 

servicios públicos de la entidad; puesto que el total en servicios 

públicos y privados en ese periodo del 2017 fue de $ 34.906.146.76 y el 

Concepto I trimestre 2018 I trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Impresos y 

Publicaciones 
0 0 

  

Concepto 
I trimestre 

2018 
I trimestre 

2017 
Variación 
Absoluta 

Acueducto  3.804.259 1.484.783 2.319.476 

Aseo 0 722.190 -722.190 

Energía  14.542.780 17.893.980 -3.351.200 

Telefonía Móvil 2.248.475.02 3.454.818.76 -1.206.343 

Telefonía Fija 20.041.663 11.021.575 9.020.088 

Servicio Tv. cable 245.400 328.800 -83.400 

Materiales y Suministro 2.350.000 0 2.350.000 

Mantenimiento 3.210.487 0 3.210.487 

Arrendamientos 8.685.000 8.816.000 -131.000 

Comunicaciones y 

transportes 
0 0 

0 

Gastos de Vigilancia 0 0 0 

Viáticos y Gastos de Viajes 11.026.311 7.777.714 3248597 

Seguros 11.165.250 11.490.400 -325150 

Bienestar Social 42.559.039 28.184.027 14375012 

Caja Menor Fondo Rotatorio 7.860.181 5.998.034 1862147 

Sentencias y conciliaciones 0 0 0 

Gastos Financieros 0 0 0 

Descuentos y Devoluciones 0 0 0 

Auxilios mortuorios 

Funerarios 
0 3.447.275 

-3.447.275 

Salud ocupacional 0 19.000.000 -33.001.666 
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mismo periodo en la vigencia 2018 fue de $ 40.882.577.02, con una 

diferencia de $ 5. 973.430.26, y se debió al incremento en telefonía fija 

y en acueducto. 

-  Acueducto: Este servicio tuvo un aumento importante en el consumo 

en las sedes de Sabanagrande y en la Sede del Parque Didáctico de 

Soledad.   

Sede I Trimestre  2018 I Trimestre 2017 Aumento 

Sabanagrande 2.083.025 330.530 1.752.595 
Parque Didáctico 

Soledad 
1.117.808 462.657 655.151 

 

- Energía: La disminución del gasto en energía se originó en la sede de 

Sabanagrande, que el año 2017 consumió más energía en comparación 

con el primer trimestre del año 2018.   

- Telefonía Fija e Internet. : el consumo de internet y energía aumento 

considerablemente  

- Gastos Financieros Esta vez incluidos en trimestre de la vigencia 2017 

puesto que venían siendo clasificados de manera errada en otros 

periodos 

- Materiales y suministros: En este rubro se registró la compra de una 

tinta especial que se usa para la para la impresión de las licencias. 

- Mantenimientos: El aumento de este rubro en comparación con el año 

anterior se debió al mantenimiento de  unos vehículos del  uso del 

Instituto.  

- Bienestar Social :  Este rubro tuvo un aumento en consideración a los 

acuerdos colectivos pactados con los funcionarios sindicalizados, los 

cuales empezaron a cumplirse en la vigencia del año 2017 

- Auxilios mortuorios, salud ocupacional, ;: Durante la vigencia actual 

en comparación con el trimestre del 2017 no hubo gastos por estos 

conceptos 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

  

Recopilada y comparada la información registrada en las  ejecuciones de 

Gastos suministradas por el Jefe de Presupuesto con corte  en el Primer 

Trimestre  del año 2018 y el mismo trimestre del 2017 se logran obtener 

las siguientes recomendaciones al Señor Director. 

 

Servicios Administrativos 

 
1. Servicios publicos  

 
Se considere la importancia de crear conciencia tanto a los 
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directivos como a los empleados de la correcta adecuada y 

mesurada utilización de los servicios públicos de que disponemos 

puesto que se su consumo se ha elevado de manera considerable, 

especialmente  el servicio de agua en las sedes de Sabanagrande 

y la sede del Parque Didáctico de Soledad, se hace necesario 

llamar la atención acerca de este aumento en el consumo y hacer  

seguimiento al mismo. 

 

Fomentar la cultura de pertenencia hacia los bienes del instituto y 

de ahorro de energía, apagar las luminarias en las horas de 

receso, como así mismo el aire acondicionado. 

 

Es necesario tomar las medidas necesarias medidas al respecto 

en todas las sedes del instituto y  socializarlas. 

. 

 
2. Servicio de telecomunicaciones 

 

Se debe informar a todos los funcionarios de la administración  

sobre el uso apropiado de los servicios de telefonía fija  e internet 

haciendo constar que este servicio es de uso estrictamente oficial 

y por ninguna razón de uso personal o en beneficio propio, 

además se deben verificar y revisar los planes contratados con los 

operadores privados, a fin de aplicar los compromisos de 

austeridad. 

El servicio de telefonía fija e internet presento un aumento  

considerable, se debe limitar el uso exclusivo del internet a los pc 

del Instituto y evitar que otras personas se conecten a la red. 

 
 

3. Materiales y Suministros: Este rubro durante este trimestre de la 

vigencia 2018 solo se usó para comprar unas cintas especiales para 

las maquinas que se usan para imprimir las licencias. En este 

trimestre aún no se ha concluido la licitación de suministro de 

papelería, motivo por el que su valor no es superior.  

 

Se  recomienda fomentar la cultura desde cada dependencia de :  

 
 Cero papel: Utilización del papel por ambas caras para las 

impresiones. 
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 No impresión de correos electrónicos. 

 Creación de carpetas electrónicas. 

 Reutilización del papel. 

 Imprimir y/o fotocopiar con calidad baja todos los documentos. 

 Utilización permanente del correo electrónico como medio de 

envió de documentos en borrador o preliminares para revisión. 

 Elaboración de comunicados internos a través del correo 

electrónico, entre otros 

 Útiles de escritorio: En lo posible reducir el consumo de 

carpetas,  ganchos legajadores, lápices, lapiceros, resaltadores, 

clips, pegante, etc. 

    4. Mantenimiento: Se recomienda realizar mantenimientos preventivos    

periódicos a fin de prevenir la recurrencia en los  mantenimientos 

correctivos y evitar la avería, la cual resulta más costosa para la 

entidad. 

5. De manera General se recomienda revisar todas las situaciones que estén 
incrementando los gastos aquí  comparados a fin de seguir con las prácticas 
de ahorro e iniciar las acciones pertinentes que favorezcan la entidad, 
mantener al día los planes de mantenimiento y lo más importante crear y 
fomentar cultura de pertenencia y ahorro a la institución. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
  
YENERIS MOLINA MOLINA 
Jefe Oficina Control Interno 
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