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INTRODUCCION 
 

 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados de la Administración 
Municipal de Girardot en cumplimiento a lo estipulado al Decreto 0984 de 2012, 
Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y 
eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en especial del Decreto 0984 
del 14 de mayo del 2012, por tal razón elabora Informe Trimestral de Austeridad 
en el Gasto público, donde se verifica en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones, al igual que la restricción en el Gasto Público, que determine el 
grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
Sin embargo, no es sólo la responsabilidad de la Alta Dirección y de la Oficina de 
Control Interno sino también se requiere el concurso de los Secretarios y Jefes de 
Oficina, o quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones aquí contenidas. 
 
Dicho informe, será objeto de seguimiento por parte de los entes de control, a 
través del ejercicio de sus funciones y auditorias regulares, y se elabora con el fin 
de mitigar y reducir el gasto a que hubiere lugar, teniendo en cuenta los principios 
de la función administrativa y las directrices dadas en el marco legal vigente 
 
 
1. OBJETIVO: 

 
 
Dar aplicabilidad a lo normado por el Gobierno Nacional en desarrollar una política 
de austeridad, control y racionalización del gasto público, con el fin de establecer 
los diferentes lineamientos plasmados, rindiendo para ello, un informe trimestral de 
austeridad del gasto para conocimiento de la Entidad y en aras de optimizar o 
racionalizar los recursos financieros. 

 
 

2. ALCANCE: 
 

 
Lograr identificar dentro del análisis respectivo, las diferentes variaciones por 
incremento o disminución de los gastos por conceptos de servicios públicos, 
gastos de viaje y de contratación por servicios, información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda Municipal para lo pertinente. 
 
 
3. NORMATIVIDAD: 

 
 

 Constitución Política de Colombia (artículos 209, 339 y 346) 

 Directiva Presidencial No. 03 de abril 03 de 2012 

 Directiva Presidencial No. 03 de abril 03 de 2012 

 Directiva Presidencial No. 06 de diciembre 02 de 2014 

 Directiva Presidencial No. 02 del 15 de diciembre de 2015 

 Directiva Presidencial No. 01 de febrero 10 de 2016 
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 Decreto 1737 del 21 de agosto de1998: Por el cual se expiden las 

medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales 
la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos del tesoro público.  

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012: Por el cual se modificó en todas 
sus partes el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones 
generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de 
todas las entidades del Estado.  

 Circular No 024 de 2011 de la Contraloría General de la República 
respecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la 
austeridad del Gasto Público que elaboran las Oficinas de Control Interno y 
Control Disciplinario de los sujetos de control.  
 
 
 

4. METODOLOGIA: 
 
 

 Requerir información contable junto con sus soportes a la Secretaria de 
Hacienda Municipal, con el fin de verificar todos los movimientos contables 
de cada uno de los servicios públicos de agua, energía, telefonía fija y 
móvil, para así determinar las variaciones encontradas durante el periodo 
de enero - marzo de las vigencias 2018 y 2019, de los gastos por concepto 
de contratación por prestación de servicios, servicios públicos y gastos de 
viaje.  
 

 Requerir a la Oficina de Contratación para que allegara relación de los 
contratos celebrados por la administración municipal durante el periodo 
enero – marzo de las vigencias 2018 y 2019. 
 

 Solicitar a la oficina de Talento Humano la relación de pagos realizados a 
empleados, pensionados y trabajadores oficiales del periodo enero – marzo 
de las vigencias 2018 y 2019. 
 

 Se requiere al Almacén Municipal la información de los gastos de aseo, 
cafetería, papelería-tóner insumos del periodo enero – marzo, vigencias 
2018 y 2019. 

 

 Elaborar matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del 
gasto del periodo que se generaron entre los periodos objeto de análisis en 
el presente informe. 

 

 Una vez recibida la información requerida, se procederá a realizar el 
informe de Austeridad del Gasto, para presentarlo ante la Alta Dirección de 
la Administración Municipal trimestralmente. 
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5. RESULTADOS: 

 
A. ENERGIA: 

La oficina de contabilidad, realizó la entrega de la información relacionada al valor 
cancelado por parte de la Administración Municipal, por las dependencias 
administrativas, deportes y recreación  y  sección de educación;  por  concepto  de  
la prestación del Servicio Público de energía eléctrica por parte de la empresa 
CODENSA S.A. E.S.P., encontrando los siguientes consumos, de diciembre a 
enero y de enero a febrero 2018 vs 2019. 
 

VIGENCIA 2018 

NOMBRE 
DIC/ ENE 
2018 

ENE/FEB 
2018 

TOTAL 
PERIODO 2018 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 26.056.694 $ 29.874.483 $ 55.931.177 

DEPORTES Y 
RECREACION $ 10.673.780 $ 6.626.600 $ 17.300.380 

SECCION EDUCACIÓN $ 16.714.969 $ 30.686.895 $ 47.401.864 

    VIGENCIA 2019 

NOMBRE 
DIC/ ENE 
2019 

ENE/FEB 
2019 

TOTAL 
PERIODO 2019 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 8.864.848 $ 5.491.310 $ 14.356.158 

DEPORTES Y 
RECREACION $ 7.924.510 $ 937.920 $ 8.862.430 

SECCION EDUCACIÓN $ 15.986.110 $ 33.115.720 $ 49.101.830 

    COMPARATIVO ENERGIA 2018 VS 2019 

NOMBRE 2018 2019 DIFERENCIA 

DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS $ 55.931.177 $ 14.356.158 -$ 41.575.019 

DEPORTES Y 
RECREACION $ 17.300.380 $ 8.862.430 -$ 8.437.950 

SECCION EDUCACIÓN $ 47.401.864 $ 49.101.830 $ 1.699.966 
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ANALISIS 
 
Con la información entregada por la oficina de contabilidad se elaboraron las 
anteriores tablas, de las cuales se puede concluir que en las dependencias 
administrativas y en recreación y deportes hubo un decremento significativo al 
contrario de educación que mantuvo una facturación igual a la del año pasado en 
los tres periodos comparados. 
 
Al analizar los sectores que son objeto de la revisión del presente informe, se 
evidencia: 
 
Sector Administrativo: En el 2019 se registra una disminución en la facturación 
de la energía por $- 41.575.019 correspondiente al  -74,33% a favor detallándose 
en el cuadro adjunto: 
 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
    

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

CASA DE LA CULTURA CL. 16 No. 12-47 $ 215.757 $ 179.568 -$ 36.189 -16,77% 

INSPECCIÓN DE POLICIA $ 948.620 $ 578.990 -$ 369.630 -38,97% 

CARCEL CIRCUITO $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

CL. 16 No. 16-45 ANTIGUO ITUC $ 331.050 $ 439.920 $ 108.870 32,89% 

CL. 17 No. 16-45 ANTIGUO ITUC $ 3.244.970 $ 3.682.180 $ 437.210 13,47% 

SECRETARIA SALUD MALARIA $ 154.740 $ 96.800 -$ 57.940 -37,44% 

CASA DE LA JUSTICIA $ 43.119.190 $ 1.219.640 -$ 41.899.550 -97,17% 

CASA DEL MENOR DE JUSTICIA $ 461.050 $ 8.160 -$ 452.890 -98,23% 

ASILO DE MENDIGOS CL. 21  No. 13-20 $ 7.900 $ 20.280 $ 12.380 156,71% 

ANCIANATO B. SUCRE CR.13 No. 21-51 $ 33.250 $ 48.340 $ 15.090 45,38% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 725.370 $ 463.500 -$ 261.870 -36,10% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 1.344.390 $ 757.440 -$ 586.950 -43,66% 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS 
GUABINAL $ 41.240 $ 3.560 -$ 37.680 -91,37% 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS 
B/ZALOZA $ 79.830 $ 69.040 -$ 10.790 -13,52% 

PISCINA CAMELLON CL. 16 No. 12-34 $ 447.440 $ 348.380 -$ 99.060 -22,14% 

CR. 9 No. 8-09 B. SAN MIGUEL $ 69.050 $ 0 -$ 69.050 -100,00% 

CL. 16 No. 16-105 B. ESTACIÓN  $ 1.347.230 $ 1.413.810 $ 66.580 4,94% 

INST. PROTECCIÓN Y JUVENTUD 
BARZALOZA $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

CR. 1D No. 20D-56 B. LAS ROSAS  $ 0 $ 9.380 $ 9.380 0,00% 

MORGUE MUNICIPAL $ 312.500 $ 990.030 $ 677.530 216,81% 

GARAJES MPALES CR.12 No. 12-08 $ 1.070.820 $ 623.730 -$ 447.090 -41,75% 

TALLERES MPALES CR.18 No. 15-16 B. 
GOLGOTA $ 614.920 $ 1.272.310 $ 657.390 106,91% 

CR. 9 No. 18 - 90 $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

EMBARCADERO TURISTICO CL. 12 CR. 12 
S/MIGUEL $ 909.540 $ 683.590 -$ 225.950 -24,84% 

CAI LA ESPERANZA $ 98.280 $ 180.660 $ 82.380 83,82% 

CAI GLOIETA B.KENNEDY $ 46.180 $ 159.360 $ 113.180 245,08% 

STARIA TRANSITO Y TRANSPORTE $ 307.860 $ 1.107.490 $ 799.630 259,74% 

TOTAL $ 55.931.177 $ 14.356.158 -$ 41.575.019 -74,33% 

 

De acuerdo al cuadro anterior las dependencias con un alto porcentaje fueron el 
CAI de la esperanza con el 83,82%, talleres municipales CR.18 No. 15-16 B. 
Gólgota 106,91%, la morgue municipal con un 216.81% y  CAI glorieta B. Kennedy 
245,08% en el año 2019. 
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En  la CR. 9 No. 8-09 B. San Miguel el 2019 no hubo consumo de energía 
obteniendo una disminución del -100,00%. 
 
Deportes y recreación: Presenta una disminución en el  2019 de -$ 8.437.950 
comparado con 2018 como se aprecia en la tabla adjunta. 

 

DEPORTES Y RECREACION 
    

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

COLISEO B. SAN JORGE $ 671.090 $ 298.610 -$ 372.480 -55,50% 

COLISEO B. CENTENARIO $ 488.150 $ 726.050 $ 237.900 48,74% 

ESTADIO MUNICIPAL CR. 22 CL. 19 A $ 13.978.540 $ 7.264.030 -$ 6.714.510 -48,03% 

COLISEO BARRIO KENNEDY $ 178.830 $ 291.580 $ 112.750 63,05% 

UNIDAD DEPORTIVA CR. 22CL. 19 A $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

POLIDEPORTIVO B. LA MAGDALENA III $ 78.280 $ 0 -$ 78.280 -100,00% 

FUENTE ROMPOY FRENTE A JUMBO $ 1.879.660 $ 257.190 -$ 1.622.470 -86,32% 

PARQUE PRINCIPAL CENTRO CR. 11 No. 
11-10 $ 25.830 $ 24.970 -$ 860 -3,33% 

TOTAL $ 17.300.380 $ 8.862.430 -$ 8.437.950 -48,77% 

 
Según la tabla anterior solo se tiene un aumento significativo en el COLISEO B. 
CENTENARIO del 48,74% y en el COLISEO BARRIO KENNEDY con un 63,05% 
en el 2019. 
 
El  Polideportivo B. La Magdalena  III en el 2019  no ha cancelado ningún valor por 
concepto de servicio de energía eléctrica. 
 
El  Coliseo B. San Jorge tuvo un declinación a favor de la austeridad del -55,50% 
junto con  Estadio Municipal cr. 22 cl. 19a con el -48,03%. 
 
Sección educación: Presenta un incremento en el pago del servicio de energía 
Eléctrica, que al comparar el total de la facturación de las dos vigencias fue de 
$1.699.966 reflejando el 3,59%. 
 
 

SECCION EDUCACIÓN 
    

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

COLEGIO DEPTAL ATANASIO GIRARDOT $ 4.406.015 $ 3.566.520 -$ 839.495 -19,05% 

CTRO ED. REPUBLICA COLOMBIA B. 
KENNEDY $ 754.845 $ 1.375.920 $ 621.075 82,28% 

COLEGIO DPTAL ATANASIO GDT-
CAFETERIA  $ 372.261 $ 634.150 $ 261.889 70,35% 

CTRO ED. CIUDAD MONTES $ 753.015 $ 866.940 $ 113.925 15,13% 

CTRO ED. RAFAEL POMBO MIRAFLORES $ 1.028.125 $ 1.019.340 -$ 8.785 -0,85% 

CTRO ED. SAN FERNANDO $ 696.082 $ 759.670 $ 63.588 9,14% 

COLEGIO FRANCISCO MANZANERA  $ 3.505.580 $ 0 -$ 3.505.580 -100,00% 

CTRO ED. ANTONIO NARIÑO $ 867.586 $ 1.447.840 $ 580.254 66,88% 

CTRO ED. BUENOS AIRES $ 525.292 $ 881.760 $ 356.468 67,86% 

CTRO ED. FRANCISCO JOSE DE CALDAS  $ 548.404 $ 461.040 -$ 87.364 -15,93% 

CTRO ED. JORGE ELIECER GAITAN $ 678.644 $ 969.730 $ 291.086 42,89% 

CTRO ED. REPUBLICA ECUADOR B. 
MENESES $ 1.416.777 $ 1.551.720 $ 134.943 9,52% 

CTRO ED. SANTA HELENA $ 539.888 $ 321.880 -$ 218.008 -40,38% 

CTRO ED. RURAL SAN LORENZO $ 284.720 $ 490.110 $ 205.390 72,14% 

COLEGIO DPTAL MARIA AUXILIADORA  $ 3.650.638 $ 1.892.780 -$ 1.757.858 -48,15% 
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CTRO ED. EL DIAMANTE  $ 546.735 $ 888.360 $ 341.625 62,48% 

CTRO ED. EL DIAMANTE  $ 461.952 $ 601.380 $ 139.428 30,18% 

CTRO ED. ESCUELA ANEXA $ 1.168.385 $ 1.288.390 $ 120.005 10,27% 

CTRO ED. MANUELA BELTRAN B. SAN 
JORGE $ 893.812 $ 1.257.620 $ 363.808 40,70% 

INST. FUND. RAMON BUENO Y JOSE 
TRIANA  $ 913.790 $ 3.447.440 $ 2.533.650 277,27% 

CTRO ED. JARDIN INFANTIL RAMON 
BUENO  $ 575.432 $ 518.770 -$ 56.662 -9,85% 

CTRO ED. JARDIN INFANTIL 
DEPARTAMENTAL  $ 363.737 $ 594.110 $ 230.373 63,34% 

CTRO ED. JOSE ANTONIO GALAN  $ 1.019.832 $ 862.250 -$ 157.582 -15,45% 

CTRO ED. REPUBLICA ARGENTINA $ 2.173.566 $ 1.687.030 -$ 486.536 -22,38% 

CTRO ED. AUXILIAR DE SERVICIOS 
DOCENTES $ 4.732.862 $ 4.835.800 $ 102.938 2,17% 

CTRO ED. ATANASIO GDT B. LAS ROSAS $ 1.179.281 $ 2.012.160 $ 832.879 70,63% 

CTRO ED. ANTONIA SANTOS B. DIEZ DE 
MAYO $ 1.306.483 $ 675.150 -$ 631.333 -48,32% 

CTRO ED. PUERTO MONGUI $ 345.153 $ 551.600 $ 206.447 59,81% 

CTRO ED. PUERTO MONTERO $ 711.752 $ 903.910 $ 192.158 27,00% 

CTRO DESARROLLO VECINAL SAS B. LAS 
ROSAS $ 1.660.575 $ 2.178.540 $ 517.965 31,19% 

CTRO ED. POLICARPA SALAVARRIETA  $ 2.213.666 $ 1.215.870 -$ 997.796 -45,07% 

CTRO ED. POLICARPA SALAVARRIETA  $ 1.116.084 $ 1.430.090 $ 314.006 28,13% 

CTRO ED. PRIMERO DE ENERO  $ 703.235 $ 1.072.360 $ 369.125 52,49% 

MPIO DE GDOT GUARDERIA 
ESTRELLITAS FUTURO $ 292.196 $ 220.000 -$ 72.196 -24,71% 

CTRO ED. CAMILO TORRES $ 589.075 $ 1.006.230 $ 417.155 70,82% 

COLEGIO LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA $ 1.281.766 $ 1.844.310 $ 562.544 43,89% 

CTRO ED. GUABINAL CERRO  $ 266.962 $ 309.230 $ 42.268 15,83% 

CTRO ED. RURAL BERLIN $ 622.084 $ 1.085.670 $ 463.586 74,52% 

CTRO ED. RURAL GUABINAL PLAN $ 352.382 $ 757.140 $ 404.758 114,86% 

HOGAR INTEGRAL VDA. BARZALOZA  $ 568.320 $ 0 -$ 568.320 -100,00% 

ESCUELA NUEVA PIAMONTE $ 1.247.925 $ 858.840 -$ 389.085 -31,18% 

BIBLIOTECA VIRTUAL B. LAS ROSAS CR. 
2 CL. 20 A $ 61.140 $ 760.180 $ 699.040 1143,34% 

BIBLIOTECA VIRTUAL B. DIAMANTE CL. 
37 No. 6-24 $ 5.810 $ 0 -$ 5.810 -100,00% 

CL. 12 KR 12 $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

TOTAL $ 47.401.864 $ 49.101.830 $ 1.699.966 3,59% 

 
Se observa que estos centros de educación registran un aumento en el gasto en el 
2019. 

 CTRO ED. REPUBLICA COLOMBIA B. KENNEDY 82,28% 

 CTRO ED. RURAL SAN LORENZO  72,14% 

 CTRO ED. ATANASIO GDT B. LAS ROSAS  70,63% 

 CTRO ED. CAMILO TORRES 70,82% 

 CTRO ED. RURAL BERLIN 74,52% 
 

Los siguientes muestras crecimiento de niveles superiores al 100% en el pago del 
servicio de energía eléctrica. 

 INST. FUND. RAMON BUENO Y JOSE TRIANA 277,27% 

 CTRO ED. RURAL GUABINAL PLAN 114,86% 

 BIBLIOTECA VIRTUAL B. LAS ROSAS CR. 2 CL. 20A 1143,34% 

En beneficio del reporte los colegios que manifestaron una favorable declinación 
fueron: 

 CTRO ED. ANTONIA SANTOS B. DIEZ DE MAYO -48,32% 
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 CTRO ED. POLICARPA SALAVARRIETA -45,07% 

 
No registraron consumo en los dos meses analizados del año 2019 las siguientes 
instituciones: 

 COLEGIO FRANCISCO MANZANERA  

 HOGAR INTEGRAL VDA. BARZALOZA  

 BIBLIOTECA VIRTUAL B. DIAMANTE CL. 37 No. 6-24 

 
Generalidades: 
La información relacionada al valor cancelado por parte de la Administración 
Municipal en el 2019, por las dependencias administrativas, deportes y recreación  
y  sección de educación fue paulatinamente disminuyendo a comparación del 
2018, también aclarando que por parte de la oficina de Contabilidad a la oficina de 
Control Interno de Gestión y Resultados solo se recibió información del mes de 
diciembre a enero y enero a febrero faltando la de febrero a marzo objetando que 
el informe se presenta de manera trimestral con información completa. 

 
 
 

B. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 
 

 
La empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado es la Empresa 
ACUAGYR S.A. E.S.P., y al revisar los soportes de pago entregados por la 
Secretaria de Hacienda Municipal de los periodos objetos del análisis para el 
presente informe del servicio de acueducto y alcantarillado corresponde a los 
periodos Diciembre 28 de 2017 a Febrero 27 de 2018 VS Diciembre 28 de 2018 a 
Febrero 28 de 2019. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, no recibió por parte de la Secretaria de 
Hacienda oficina Contabilidad, información de pagos realizados en el periodo 
Marzo de 2019. 
 
A continuación se presenta  la consolidación de la información entregada del valor  
cancelado por la Administración Municipal en los  sectores de ( Administración, 
Recreación y Deportes y Educación), por concepto de la prestación del Servicio  
Público de Acueducto y Alcantarillado a encontrando los siguientes consumos:   

 
 
 

CUADRO COMPARATIVO  
DICIEMBRE 28 DE 2017 A FEBRERO 27 DE 2018 

Vs 
DICIEMBRE 28 DE 2018 A FEBRERO 27 DE 2019 

 
 

 NOMBRE DEL SECTOR 

TOTAL PERIODO 
28 DE DICIEMBRE 
DE 2017 A 27 DE 

FEBRERO DE 
2018 

TOTAL PERIODO 
28 DE DICIEMBRE 
DE 2018 A 27 DE 

FEBRERO DE 
2019 

DIFERENCIA 

T O T A L  SECTOR 
ADMINISTRACION 

13.401.870   16.039.310   2.637.440   

TOTAL SECTOR DEPORTES 23.405.330   24.672.630   1.267.300   

TOTAL SECTOR 
EDUCACION 

31.321.230   41.926.830   10.605.600   

TOTAL ACUAGYR 2018 68.128.430   82.638.770   14.510.340   
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GRAFICA COMPARATIVA  
DICIEMBRE 28 DE 2017 A FEBRERO 27 DE 2018 

Vs 
DICIEMBRE 28 DE 2018 A FEBRERO 27 DE 2019 

 

 
 

 Con  los soportes de pago que fueron entregados por la Secretaria de 
Hacienda, con respecto al pago de servicio público de acueducto y 
alcantarillado cancelado a la Empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., durante el 
periodo Diciembre 28 de 2017a Febrero 27 de 2018, fue de $68.128.430 y 
durante el periodo Diciembre 28 de 2019 a Febrero 27 de 2019, fue de 
$82.638.770, lo que significa que se presentó un incremento en el gasto por 
valor de $14.510.340 durante el periodo de la vigencia 2019. 

 

 De los tres sectores analizados en el presente informe (Administración, 
Recreación y Deportes y Educación), se evidencia que el sector Educación 
presentó un mayor incrementó de $10.605.600, seguido por el sector  
Administración con $2.637.440. 

 

 Al revisar los valores cancelados por el municipio de Girardot, que fue 
entregada por la Oficina de Contabilidad, se evidencia que a pesar que el 
sector educativo fue el que presentó un mayor incremento en el gasto del 
servicio de acueducto y alcantarillado, hubo instituciones educativas que 
presentaron un ahorro en el gasto para el periodo 28 de diciembre de 2018 a 
27 de febrero de 2019, como las siguientes: 

 

CODIGO NOMBRE DEL USUARIO 

TOTAL 
PERIODO 28 DE 
DICIEMBRE DE 
2017 A 27 DE 
FEBRERO DE 

2018 

TOTAL 
PERIODO 28 DE 
DICIEMBRE DE 
2018 A 27 DE 
FEBRERO DE 

2019 

DIFERENCIA 

% 
AHORRO 

2018 A 
2019 

61897 
CTRO ED.MANUEL ELKIN 
PATARROYO B.DIAMANTE 

4.481.270   1.110.620   -3.370.650   -75,22 

474 
CTRO ED. FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS CR.17 ESQ. 

896.260   384.480   -511.780   -57,10 

10888 CTRO ED.RURAL GUABINAL 387.160   181.420   -205.740   -53,14 

10827 
CTRO ED.MANUELA BELTRAN 
B/S. JORGE CR.7 No.33-51 

468.430   242.860   -225.570   -48,15 

10884 
CTRO ED.REP.VENEZUELA CR.7 
No.25-02 B.SANTANDER 

2.338.260   1.314.270   -1.023.990   -43,79 

8051 COLEG.POLICARPA 3.458.130   1.957.370   -1.500.760   -43,40 
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SALAVARRIETA B.KENNEDY 

70416 
INST.NUEVO HORIZONTE CL.21 
No.1D-58 

1.312.500   768.350   -544.150   -41,46 

 
 

 A continuación se presentan los usuarios que presentaron un incremento en 
el gasto por concepto del servicio de Acueducto y Alcantarillado prestado por 
la Empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., durante el periodo 28 de diciembre de 
2018 a 27 de febrero de 2019, así: 

 

NOMBRE DEL USUARIO 

TOTAL 
PERIODO 28 DE 
DICIEMBRE DE 
2017 A 27 DE 
FEBRERO DE 

2018 

TOTAL 
PERIODO 28 DE 
DICIEMBRE DE 
2018 A 27 DE 
FEBRERO DE 

2019 

DIFERENCIA SECTOR 

SECTOR POZO AZUL 
EJERCITO NACIONAL 1.431.720 2.810.500   1.378.780   ADMINISTRACION 

INSPECCION PERMANENTE 
DE POLICIA CL.14 CR.11 Y 12. 350.790   1.373.250   1.022.460   ADMINISTRACION 

CENTRO ATENCION 
INMEDIATA CIUDAD MONTES 1.319.910 2.213.820   893.910   ADMINISTRACION 

PISCINA COLISEO BARRIO 
KENNEDY 3.031.390   4.084.940   1.053.550   DEPORTES 

FUENTE LUMINOSA PARQUE 
BOLIVAR CENTRO 291.800   1.061.210   769.410   DEPORTES 

PISCINA Y ESTADIO 
DEPORTES LAS QUINTAS 9.432.770   9.787.760   354.990   DEPORTES 

COLEGIO DPTAL ATANASIO 
GDOT KM3 VIA TOCAIMA 2.746.850   8.697.460   5.950.610   EDUCACION 

COLEGIO NAL FRANCISCO 
MANZANERA VIA NARIÑO 588.680   3.551.530   2.962.850   EDUCACION 

CTRO ED.ANTONIA SANTOS 
CL.9 No.2-47 B.DIEZ DE MAYO 801.920   3.338.590   2.536.670   EDUCACION 

CTRO ED.REPUBLICA DE 
COLOMBIA B.KENNEDY 543.780   2.091.380   1.547.600   EDUCACION 

COLEGIO NORMAL DPTAL 
MARIA AUXILIADORA KM3. 2.045.330   3.216.520   1.171.190   EDUCACION 

CTRO ED. REPUBLICA 
ECUADOR CL.16 CON CR.18 497.780   1.423.720   925.940   EDUCACION 

 

 En el sector administración, como se observa en la tabla anterior, los 
usuarios SECTOR POZO AZUL EJERCITO NACIONAL, CENTRO 
ATENCION INMEDIATA CIUDAD MONTES y CENTRO ATENCION 
INMEDIATA CIUDAD MONTES, el municipio de Girardot ha cancelado un 
valor muy alto que es casi igual al valor cancelado para una institución 
educativa oficial, en donde se encuentran más personas como beneficiarios 
de este servicio. 

 En  el sector educación el usuario COLEGIO DPTAL ATANASIO GDOT KM3 
VIA TOCAIMA, presentó un elevado incremento en el valor cancelado por 
concepto de suministro de acueducto y alcantarillado, que se pasó de 
$2.746.850  en el periodo enero a marzo de 2018 a cancelar $8.697.460, lo 
que representa un incremento de $5.950.610; Este valor es el mayor 
incremento que se presentó en toda la facturación cancelada por el municipio 
de Girardot, durante el periodo enero a marzo de 2019. 
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C. SERVICIO DE TELEFONIA: 
 

 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA (E.T.B.): 
 
 
Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda, se llevó a cabo el 
seguimiento a los gastos cancelados por el municipio de Girardot por concepto de 
la prestación del servicio de telefonía fija a la Empresa de Teléfonos de Bogotá – 
E.T.B. 
Las líneas telefónicas se encuentran instaladas en diferentes oficinas y secretarias 
que hacen parte de la administración municipal, a continuación se relacionan las 
dieciséis (16) líneas telefónicas que fueron pagadas durante el periodo enero a 
marzo de las vigencias 2018 y 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE GASTOS 
PERIODO ENERO A MARZO 

VIGENCIAS 2018 vs  2019 
 

No. 
LINEA 

No. 
DIRECCION 

TOTAL 
PERIODO 

2018 

TOTAL 
PERIODO 

2019 
DIFERENCIA % 

1 8353127 
SECRETARIA GOBIERNO CR.11 
CL.17 P.4 

161.460 238.380 76.920 147,64 

2 8352400 
TESORERIA MUNICIPAL 
CARRERA.11 CALLE.17 -  PISO 3 

442.270 716.500 274.230 162,01 

3 8360483 SISBEN ITUC. CRA.16 CALLE16 442.270 710.480 268.210 160,64 

4 8360380 
FAMILIAS EN ACCION BARRIO LA 
ESTACION 

314.700 511.000 196.300 162,38 

5 8361086 ALCALDIA DESPACHO 342.520 540.021 197.501 157,66 

6 8352137 
CASA CULTURA CALLE 16 
ESQUINA AVENIDA.FERROCARRIL 

323.690 520.380 196.690 160,76 

7 8356759 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ITUC 

619.275 912.910 293.635 147,42 

8 8357533 
CASA JUSTICIA BARRIO  
PRIMERO DE ENERO 

454.980 731.360 276.380 160,75 

9 8352809 
SECRETARIA TRANSITO PALACIO 
MUNICIPAL 

682.891 1.028.759 345.868 150,65 

No. LINEA No. DETALLE 

1 8353127 SECRETARIA GOBIERNO CR.11 CL.17 P.4 

2 8352400 TESORERIA MPAL CR.11CL.17 P.3 

3 8360483 SISBEN ITUC. CR.16 CL.16 

4 8360380 FAMILIAS EN ACCION B/ESTACION 

5 8361086 ALCALDIA DESPACHO 

6 8352137 CASA CULTURA CL.16 ESQ.AV.F/CARRIL 

7 8356759 SECRETARIA DE DESARROLLO ITUC 

8 8357533 CASA JUSTICIA B.PRIMERO DE ENERO 

9 8352809 STARIA TRANSITO PALACIO MPAL 

10 8355473 INSPECCION PERMANENTE DE POLICIA 

11 8354430 REGISTRADURIA VISITA PRESIDENTE 

12 8352489 SECRETARIA EDUCACION  

13 8360564 BIBLIOTECA VIRTUAL B.ESPERANZA 

14 8352880 CAI MIRADOR ALTO DE LAS ROSAS 

15 8357661 CAI CIUDAD MONTES 

16 8354332 CAI B.KENNEDY 



OfiOfi           
                  Oficina Control Interno De Gestión y Resultados  
 

SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO – PERIODO ENERO - MARZO 2019               Página 13  
  

10 8355473 
INSPECCION PERMANENTE DE 
POLICIA 

458.950 1.222.300 763.350 266,33 

11 8354430 
REGISTRADURIA VISITA 
PRESIDENTE 

304.990 2.980 -302.010 0,98 

12 8352489 SECRETARIA EDUCACION  439.180 698.490 259.310 159,04 

13 8360564 
BIBLIOTECA VIRTUAL BARRIO 
LA.ESPERANZA 

342.270 583.140 240.870 170,37 

14 8352880 
CAI MIRADOR ALTO DE LAS 
ROSAS 

162.300 272.020 109.720 167,60 

15 8357661 CAI CIUDAD MONTES 165.330 273.830 108.500 165,63 

16 8354332 CAI B.KENNEDY 164.520 238.380 73.860 144,89 

  
GRAN TOTAL 5.821.596 9.200.930 3.379.334 158,05 

 
ANALISIS: 
 

 El municipio de Girardot cancelo por concepto de la prestación de servicio 
público de telefonía fija a la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. E.S.P., 
durante el periodo enero a marzo de 2019, un total de $9.200.930, valor que 
representa un incremento del 158.05%.equivalente a $3.379.334, en 
comparación  con el mismo periodo de la vigencia 2018 que se canceló 
$5.821.596. 

 Al revisar la información presentada en la tabla anterior, se puede observar 
que la única línea telefónica No 8354430 que presentó un ahorro, fue la línea 
que se registra con el nombre REGISTRADURIA VISITA PRESIDENTE. 

 Al contrario del párrafo anterior, las otras quince (15) líneas telefónicas 
presentaron incrementos que oscilan entre 144,89% y el 266,33%, lo que 
significa una elevado aumento en el valor cancelado por el municipio de 
Girardot por concepto de la prestación del servicio de telefonía fija 
suministrado por la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

 
 

COMPARACION DE GASTOS REALIZADOS 
A LA EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA – E.T.B 

 

 
 

ENERO – MARZO 2018: $5.821.596 
ENERO -  MARZO 2019: $9.200.930 

 
ANALISIS 

 Con  los soportes de pago que fueron entregados por la Secretaria de 
Hacienda, con respecto al  pago de servicio público de telefonía fija 
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cancelado a la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. E.S.P., durante el 
periodo enero a marzo de 2018, se canceló un total de $5.821.596. 

 De los tres meses, el mes de marzo fue el que presentó el mayor valor 
cancelado por el municipio de Girardot, correspondiente a $2.056.740 y el 
mes que se canceló un menor valor fue enero por valor de $1.797.470. 

 Una de las causas que ha motivado el incremento del valor cancelado, fue 
que la línea telefónica 8355473 instalada en la INSPECCION PERMANENTE 
DE POLICIA, que presentó un aumento de enero a marzo del 1.011,56%, 
debido a que se canceló en enero $25.420, febrero $176.390 y en marzo 
$257.140. 

 Teniendo en cuenta el párrafo anterior, y al revisar la tabla anterior, se 
presume que la línea telefónica 8355473 instalada en la INSPECCION 
PERMANENTE DE POLICIA, no cuenta con un plan cerrado de servicio de 
telefonía fija, por tanto su valor cancelado podrá ser variable. 

 El municipio de Girardot cancelo por concepto de la prestación de servicio 
público de telefonía fija a la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. E.S.P., 
durante el periodo enero a marzo de 2019, un total de $9.200.930. 

 De los tres meses, el mes de marzo fue el que presentó el mayor valor 
cancelado por el municipio de Girardot, correspondiente a $3.921.955 y el 
mes que se canceló un menor valor fue febrero por valor de $1.964.810. 

 Durante este periodo se observa que se continúa la variación en el valor 
cancelado por el municipio de Girardot de la línea telefónica 8355473 
instalada en la INSPECCION PERMANENTE DE POLICIA. 

 Con la información entregada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, no se puede determinar si para la vigencia 2019, se cuenta con 
Planes Cerrados para la prestación de servicio de telefonía fija, teniendo en 
cuenta que los valores cancelados por el municipio de Girardot no son fijos 
sino sus costos han sido variables, por tanto se recomienda solicitar a la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá que aclaré si en la actualidad se cuenta 
con planes cerrados o no, con el fin de realizar las acciones a que haya lugar 
para disminuir el costo del valor cancelado por parte del municipio de 
Girardot. 

 
D. EMPRESA DE TELEFONOS DE GIRARDOT (E.T.G): 

 
Con la información de los meses de enero y febrero de las vigencias 2018 y 2019, 
suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda – Oficina de Contabilidad, se 
elaboró el seguimiento al gasto por concepto de la prestación del servicio de 
telefonía fija, a continuación se relacionan las líneas telefónicas con las que 
contaba el municipio de Girardot durante el periodo enero y febrero de las 
vigencias 2018 y 2019. 
 

RELACION DE LINEAS TELEFONICAS 
PERIODO ENERO – MARZO  

VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

No. 
NOMBRE Y DIRECCION DEL 

USUARIO 
TELEFONO 2019 2018 

1 PRIVADA ALCALDIA CR.11 CL.17 11766 N/A SI 

2 TESORERIA CL.17 CR.11  8320639 N/A SI 

3 CONTROL INTERNO 8331097 N/A SI 

4 ALCALDIA GIRARDOT 8307589 N/A SI 

5 VALORIZACION 8314134 N/A SI 

6 SECRETARIA SALUD 8312388 N/A SI 

7 CR.11 CL.17 P.2 FAX 8335050 N/A SI 

8 PERSONERIA MUNICIPAL P.3 8313556 N/A SI 
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9 PERSONERO DESPACHO 8335727 N/A SI 

10 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 8331821 N/A SI 

11 SECRETARIA DE HACIENDA 8311070 N/A SI 

12 PAGADURIA Y PRESUPUESTO 8313342 N/A SI 

13 TESORERIA MUNICIPAL 8311133 N/A SI 

14 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8305075 N/A SI 

15 DESPACHO 5TO Piso 8330225 N/A SI 

16 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8330124 N/A SI 

17 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8330175 N/A SI 

18 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8316731 N/A SI 

19 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8316735 N/A SI 

20 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8316756 N/A SI 

21 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8316760 N/A SI 

22 CL.17 CR.11 ESQ. P.4  PBX. 8316771 N/A SI 

23 MALARIA M.3 B.KENNEDY 8327136 N/A SI 

24 UMATA CL.22 CR.20 JUNTA FERIAS 8336537 N/A SI 

25 
CASA CULTURA CR.14 CL.16 

ESTACION 
8336665 N/A SI 

26 CASA JUSTICIA B.PRIMERO ENERO 8308919 N/A SI 

27 RECLAMOS ALCALDIA CL.16 CR.16 8310573 N/A SI 

 
 
NOTA: El municipio de Girardot, durante el periodo enero a marzo de 2019, NO se 
realizaron pagos por concepto de la prestación del servicio de telefonía fija a la 
Empresa de Teléfonos de Girardot, a causa de la cancelación de los contratos de 
suministro del servicio de telefonía fija, desde el mes de septiembre de 2018. Por 
lo anterior no se plasma ninguna tabla por concepto de pagos realizados a la 
Empresa de Teléfonos de Girardot – E.T.G. 
 

E. SERVICIO DE CELULAR: 
 

Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, se pudo determinar que durante el periodo enero a marzo de 2018 el 
servicio de telefonía celular fue suministrado por la Empresa CLARO  S.A. E.S.P. 
y para el periodo enero a marzo de 2019 el servicio de telefonía celular fue 
suministrado por la Empresa MOVISTAR S.A. E.S.P. 
 
A continuación se relacionan los números de los treinta y un (31) líneas de 
celulares que la administración municipal canceló en el Enero – Marzo de la 
vigencia 2018 y para la vigencia enero a marzo de la vigencia 2019 se cuenta con 
un total de treinta (30) líneas de celulares.  
 
 

ENERO – MARZO     ENERO – MARZO 
           2018       2019 
 

No. No. CELULAR  No. No. CELULAR 

1 3138723066  1 3138723066 

2 3138723076  2 3138723076 

3 3138723102  3 3138723102 

4 3138723124  4 3138723124 

5 3138727259  5 3138727259 

6 3138727278  6 3138727278 

7 3138727294  7 3138727294 

8 3138727306  8 3138727306 
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9 3138727325  9 3138727325 

10 3138728129  10 3138728129 

11 3138728139  11 3138728139 

12 3138867040  12 3138867040 

13 3138897322  13 3138897322 

14 3138897335  14 3138897335 

15 3138898535  15 3138898535 

16 3138898541  16 3138898541 

17 3138898554  17 3138898554 

18 3138898559  18 3138898559 

19 3138898564  19 3138898564 

20 3138898567  20 3138898567 

21 3142984394  21 3142984394 

22 3142985666  22 3142985666 

23 3142985675  23 3142985675 

24 3142985701  24 3142985701 

25 3142986893  25 3142986893 

26 3142986904  26 3142986904 

27 3203043626  27 3168398176 

28 3133702994  28 3168435317 

29 3142985688  29 3184850206 

30 3112017530  30 3203043626 

31 3106198868  

 
Teniendo en cuenta los soportes de pago realizados a la prestadora del servicio 
de telefonía celular, se presentan los cuadros de estos pagos realizados por la 
Administración Municipal en los periodos de Enero – Marzo de las vigencias 2018 
y 2019. 

 
PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO 

DE TELEFONIA CELULAR 
PERIODO: 2018 vs 2019 

 

 

No. 
CELULAR 

TOTAL 
PERIODO 

2018 

TOTAL 
PERIODO 

2019 diferencia variación 

3138723066 $ 282.450 $ 185.932 -$ 96.518 -151,91% 

3138723076 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3138723102 $ 198.691 $ 106.010 -$ 92.681 -187,43% 

3138723124 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138727259 $ 173.307 $ 106.010 -$ 67.297 -163,48% 

3138727278 $ 259.133 $ 125.514 -$ 133.619 -206,46% 

3138727294 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138727306 $ 221.988 $ 152.604 -$ 69.384 -145,47% 

3138727325 $ 185.650 $ 106.010 -$ 79.640 -175,12% 

3138728129 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3138728139 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138867040 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138897322 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3138897335 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 
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3138898535 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138898541 $ 238.772 $ 185.932 -$ 52.840 -128,42% 

3138898554 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138898559 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138898564 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3138898567 $ 198.691 $ 106.010 -$ 92.681 -187,43% 

3142984394 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3142985666 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3142985675 $ 122.852 $ 106.010 -$ 16.842 -115,89% 

3142985701 $ 201.627 $ 152.604 -$ 49.023 -132,12% 

3142986893 $ 165.987 $ 106.010 -$ 59.977 -156,58% 

3142986904 $ 178.330 $ 106.010 -$ 72.320 -168,22% 

3168398176 $ 0 $ 213.246 $ 213.246 0,00% 

3168435317 $ 0 $ 213.246 $ 213.246 0,00% 

3184850206 $ 0 $ 392.424 $ 392.424 0,00% 

3203043626 $ 198.691 $ 106.010 -$ 92.681 -187,43% 

3133702994 $ 118.372 $ 0 -$ 118.372 0,00% 

3142985688 $ 143.213 $ 0 -$ 143.213 0,00% 

3112017530 $ 67.374 $ 0 -$ 67.374 0,00% 

3106198868 $ 83.456 $ 0 -$ 83.456 0,00% 

TOTAL $ 5.473.489 $ 3.953.722 -$ 1.519.767 -138,44% 

 
 

GRAFICA COMPARATIVA DE LOS  
PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO 

DE TELEFONIA CELULAR 
PERIODO: 2018 vs 2019 

 
 

 
 

ANALISIS: se presentó un ahorro en el gasto por la prestación del servicio 
celular en el periodo 2019 de -138.44 % con una diferencia de $ 1.519.767 a 
comparación del 2018. 
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 Al comparar los valores cancelados por el municipio de Girardot durante el 
periodo enero a marzo de las vigencias 2018 y 2019, El municipio de 
Girardot durante el periodo enero a marzo de 2018 contó con treinta y un 
(31) líneas de celulares, y para la vigencia enero a marzo de la vigencia 2019 
se cuenta con un total de treinta (30) líneas de celulares. 

 Durante el periodo enero a marzo de 2018 el servicio de telefonía celular fue 
suministrado por la Empresa CLARO  S.A. E.S.P. y para el periodo enero a 
marzo de 2019 el servicio de telefonía celular fue suministrado por la 
Empresa MOVISTAR S.A. E.S.P. 

 
 

 Se observa en el año 2018 tres líneas celulares sin valor correspondiente al 
pago y 4 líneas celulares en el año 2019. 

 Durante el periodo enero a marzo de 2018, el municipio de Girardot canceló 
un total de $5.473.489, por concepto de la prestación de servicio de 
telefonía celular. 

 De los tres meses de la vigencia 2018 objeto del presente informe, el mes 
de enero fue en el que se canceló el mayor valor $2.249.757 y el de menor 
valor cancelado fue el mes de febrero que se canceló $1.588.569. 

 Con la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda – 
Oficina de Contabilidad, se elaboró la tabla anterior en la cual se pueden 
observar algunas variaciones en el valor cancelado mensualmente durante 
la vigencia 2018 por parte del municipio de Girardot, de las treinta y un (31) 
líneas celulares así:  

 

 A diecinueve (19) líneas celulares el municipio de Girardot, les realizo la 
modificación del plan de servicio, con el cual se disminuyó el valor 
cancelado durante los meses de febrero y marzo. 

 A una (1) línea celular, por necesidad del servicio se aumentó el valor 
cancelado por el plan de servicio. 

 A ocho (8) líneas celular, se les mantuvo el valor cancelado por el plan de 
servicio. 

 De tres (3) líneas celular, no se pudo determinar debido a que no se allego 
el valor de la facturación 

 

 Al revisar la facturación por el consumo de servicio de telefonía celular de 
los periodos enero – marzo de las vigencias 2018 y 2019, se observa que 
se llevó a cabo un cambio de operador, durante el periodo enero a marzo 
de 2018 el servicio de telefonía celular fue suministrado por la Empresa 
CLARO  S.A. E.S.P. y para el periodo enero a marzo de 2019 el servicio de 
telefonía celular fue suministrado por la Empresa MOVISTAR S.A. E.S.P. 

 Durante el periodo enero a marzo de 2019, el municipio de Girardot canceló 
un total de $3.953.722, por concepto de la prestación de servicio de telefonía 
celular. 

 Con la información entregada por la Secretaria de Hacienda – oficina de 
Contabilidad, se elaboró la tabla anterior, en donde se observa que de los 
tres meses de la vigencia 2019 objeto del presente informe, el mes de 
enero fue en el que se canceló el menor valor $337.654 y esto debido a que 
solo se cancelaron las facturas de tres (3) líneas celulares: 3168398176, 
3168435317 y 3184850206; de la facturación de las otras líneas celulares 
no se pudo determinar si no se prestó servicio celular de la empresa 
prestadora o no se canceló por parte del municipio algún valor. 

 De los meses de febrero y marzo de 2019, el que presentó el menor valor 
cancelado fue el mes de marzo en el que se canceló $1.631.811 y en 
febrero se canceló $1.984.257. 
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F. SERVICIO DE INTERNETY LARGA DISTANCIA: 
 
 

MODEM INTERNET  
 

 
Para el análisis del gasto del servicio de internet (Modem), del presente informe se 
tiene como periodo de seguimiento en el presente informe diciembre de 20167 a 
marzo de 2018 VS Enero a marzo de 2019, la administración municipal canceló la 
prestación del servicio de internet por medio de un Modem el cual es identificado 
con el número celular 3102526304.  Este servicio tiene una capacidad de 10 
megas de internet, del cual se cancelaron los siguientes valores durante el periodo 
objeto del presente informe: 

 
 

RELACION DE GASTOS MODEM INTERNET 
PERIODO ENERO – MARZO  

VIGENCIA 2018 Y 2019 

LINEA DE 
INTERNET 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

TOTAL 
PERIODO 

DICIEMBRE 
2017 A 
MARZO 

2018 

3102526304 91.505 88.319 88.318 268.142 

LINEA DE 
INTERNET 

ENERO 
2019 

FEBRERO 
2019 

MARZO 
2019 

TOTAL 
PERIODO 
ENERO A 
MARZO 

2019 

3102526304 67.102 0 88.318 155.420 

 
COMPARATIVOS 2018 VS 2019 

 

LINEA DE 
INTERNET 

TOTAL 
PERIODO 

DICIEMBRE 
2017 A 
MARZO 

2018 

TOTAL 
PERIODO 
ENERO A 
MARZO 

2019 DIFERENCIA VARIACION 

3102526304 268.142 155.420 -112.722 -42,04% 
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ANALISIS: 
 

 Al observar los valores totales cancelados por la Administración municipal 
por concepto de servicio de internet (Modem), se evidencia que se presenta 
la facturación por valor promedio de $88.318   
 

 Este servicio es prestado por medio de un Modem el cual es identificado con 
el número celular 3102526304 por parte de la empresa CLARO S.A. E.S.P. 

 

 Al observar los valores totales cancelados por la Administración municipal 
por concepto de servicio de internet (Modem), se evidencia que se presenta 
la facturación por valor promedio de $88.318. 

 En el proceso de elaboración del presente informe de austeridad, no se 
recibió por parte de la Secretaria de Hacienda Municipal – Oficina de 
Contabilidad, información sobre el pago realizado por la prestación de este 
servicio durante el mes de febrero de 2019, solo se recibió información de los 
pagos realizados durante los meses de enero y marzo de 2019. 

 Este servicio es prestado por medio de un Modem el cual es identificado con 
el número celular 3102526304 por parte de la empresa CLARO S.A. E.S.P. 

 
 

G. INTERNET FIJO 
 
 
La administración municipal cuenta con un contrato con la Empresa de Teléfonos 
de Bogotá – E.T.B., para la prestación del servicio de internet fijo a las diferentes 
secretarias y oficinas que se encuentran ubicadas en el edificio del Palacio 
Municipal.  Se revisaron los soportes de pago realizados durante el periodo Enero 
– Marzo de las vigencias 2018 y 2019, los cuales fueron los siguientes: 
 

 
 

RELACION DE VALOR CANCELADO POR INTERNET FIJO 
PERIODO: ENERO – MARZO  

VIGENCIA 2018 
 

DESCRIPCION DEL INTERNET ENERO FBRERO MARZO 
TOTAL 

PERIODO 
2018 

INTERNET –CODIGO 8968792 5.770.474  5.770.458  5.770.470  17.311.402  

INTERNET DEDICADO LIGHT 2018 
100M -  CODIGO 12051638897 

6.125.623  5.959.060  5.999.760  18.084.443  

TOTAL POR MES 11.896.097  11.729.518  11.770.230  35.395.845  

 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA COMPARATIVA VALOR CANCELADO POR INTERNET FIJO 
PERIODO: ENERO – MARZO 

VIGENCIA 2018 
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ANALISIS: 
 

 Durante el periodo enero a marzo de 2018, se canceló por la prestación del 
servicio de internet para las diferentes oficinas y secretarias un total de 
$35.395.845. 

 Con la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda – 
Oficina de Contabilidad, se determinó que el municipio de Girardot, cancelo a 
la Empresa de Teléfonos de Bogotá E.T.B., la prestación de dos planes de 
servicio de internet (INTERNET –CODIGO 8968792 - INTERNET 
DEDICADO LIGHT 2018 100M -  CODIGO 12051638897). 

 Con relación al servicio de INTERNET –CODIGO 8968792, se cancela un 
valor mensual promedio de $5.770.470; y el servicio de INTERNET 
DEDICADO LIGHT 2018 100M - CODIGO 12051638897, se ha cancelado un 
valor que ha variado  entre $5.959.060 y $6.125.623. 

 Al comparar el valor total cancelado por los dos servicios de internet de los 
meses de enero a marzo de 2018, el mes de febrero por valor total de 
$11.729.518 fue el que presento el menor valor cancelado, y el mes de enero 
fue el que se canceló un mayor servicio por los dos servicios de internet por 
valor de $11.896.097, 

 
PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO ENERO A MARZO DE 2019 A LA 
EMPRESA DE TELÉFONOS DE GIRARDOT 
 
Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, para la elaboración del presente informe, solo se pudo determinar 
los valores cancelados durante el periodo enero a marzo de 2019 por concepto de 
la prestación del servicio de internet dedicado “Plan de Internet General”, servicio 
que fue suministrado por la empresa COLOMBIA TELECOMUNICIONES 
MOVISTAR, a continuación se presentan los valores cancelados durante el 
periodo enero a marzo de 2019. 
 
 
 

RELACION DE VALOR CANCELADO POR INTERNET FIJO 
PERIODO: ENERO – MARZO  

VIGENCIA 2019 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO 
TOTAL 

PERIODO 
2019 
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Internet Dedicado Plan Internet General 13.301.831 4.911.133 4.743.221 22.956.185 

 
GRAFICA COMPARATIVA VALOR CANCELADO POR INTERNET FIJO 

PERIODO: ENERO – MARZO 
VIGENCIA 2019 

 

 
 
 
ANALISIS: 
 

 Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, solo se evidencio los valores cancelados por el municipio de 
Girardot de un solo servicio de internet dedicado “Plan de Internet General”, 
servicio que fue suministrado por la empresa COLOMBIA 
TELECOMUNICIONES MOVISTAR. 

 

 No se tuvo información si el municipio de Girardot recibió  otro servicio de 
internet por parte de una empresa prestadora de este tipo de servicio, como 
sucedió durante el periodo enero a marzo de 2018. 

 

 Como se plasma en la tabla anterior, se observa que el mes de enero de 
2019 el municipio de Girardot canceló un valor de $13.301.831 por servicio 
de internet, que al compararlo con los pagos realizados en los meses de 
febrero (4.911.133) y marzo (4.743.221), este valor es 275.56% más alto de 
estos dos meses.  No se pudo determinar las causas que motivaron la 
facturación tan alta para el mes de enero de 2019 por parte de la empresa 
prestadora de este servicio. 

 
 
 
 
 
LARGA DISTANCIA  

 
La administración municipal cuenta con un contrato de prestación del servicio de 
llamadas a larga distancia con la empresa COLOMBIA TELECOMUNICIONES 
MOVISTAR, con la cual se cuenta con un Plan Corporativo – Larga Distancia, el 
cual es suministrado en la línea de teléfono fijo: 8335050.  
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A continuación se muestran los cuadros de los valores cancelados por la 
administración municipal durante los periodos enero – marzo de las vigencias 
2018 y 2019: 

 
 

RELACION DE VALOR CANCELADO POR LARGA DISTANCIA 
PERIODO: ENERO – MARZO  

VIGENCIA 2018 2019 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO 

TOTAL 
PERIODO 

2018 

TÉLEFONO FIJO: 8335050 251.362 251.362 251.362 754.086 

     

DESCRIPCION DEL SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO 

TOTAL 
PERIODO 

2019 

Teléfono Fijo: 8335050 1.005.448 251.362 251.362 1.508.172 

 
COMPARATIVO 2018 VS 2019 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TOTAL 
PERIODO 

2018 

TOTAL 
PERIODO 

2019 

DIFERENCIA VARIACION 

TÉLEFONO FIJO: 8335050 754.086 1.508.172 754.086 100,00% 

 
GRAFICA COMPARATIVA 2018 VS 2019 

 
 

ANALISIS: En esta comparación se observa un incremento del 100% equivalente 
a $754.086. 

 

 Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, se elaboró la tabla anterior, donde se puede observar que 
durante el periodo enero a marzo de 2018, el municipio de Girardot canceló 
un valor fijo mensual de $251.362, por lo tanto para este trimestre de 2019 
un total de $754.086. 
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 El servicio de larga distancia es prestado al municipio de Girardot por parte 
de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICIONES MOVISTAR, en la línea 
telefónica Fija No. 8335050. 

 

 Para el periodo enero a marzo de 2019, el servicio de larga distancia es 
prestado al municipio de Girardot por parte de la empresa COLOMBIA 
TELECOMUNICIONES MOVISTAR, por medio de la línea telefónica Fija No. 
8335050. 

 Como se plasma en la tabla anterior, se observa que el mes de enero de 
2019 el municipio de Girardot canceló un valor de $1.005.448 por servicio de 
larga distancia, que al compararlo con los pagos realizados en los meses de 
febrero (251.362) y marzo (251.362), este valor es 400%  más alto de estos 
dos meses.  No se pudo determinar las causas que motivaron la facturación 
tan alta para el mes de enero de 2019 por parte de la empresa prestadora de 
este servicio. 

 

 
 

H. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
 
Con la información suministrada por la oficina de presupuesto de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, relacionada con el concepto de los VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE, del primer trimestre de las vigencias 2018 y 2019, cancelados a 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Girardot, se realiza a continuación su 
seguimiento y análisis, así:  

 

A. NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE SE LES CANCELO VIATICOS 
DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 
2018, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 

 

 
Tabla Gráfica No. 01 

Al observar la tabla gráfica anterior, se puede indicar, que durante el mes de enero 
de 2018, recibieron viáticos y gastos de viaje 16 funcionarios por valor total de 
$3.856.431.oo; en febrero 15 funcionarios por un valor total de $3.230.299.oo y en 
el mes de marzo 14 funcionarios por un valor total de $2.795.997. 
 

B. NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE SE LES CANCELO VIATICOS 
DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 
2019, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 
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Tabla Gráfica No. 02 

 

Observando la tabla gráfica anterior, se puede apreciar que durante el mes de 
enero de 2019, se les cancelaron viáticos y gastos de viaje a 16 funcionarios por 
un valor total de $2.894.262.oo; en febrero 19 funcionarios por un valor total de 
$5.912.063.oo y en el mes de marzo 21 funcionarios por un valor total de 
$6.648.107.oo. 
 
 
 

COMPARATIVO DE LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
ENERO, FEBRERO Y MARZO VIGENCIAS  

2018 vs. 2019 
 

 
Retomando la información suministrada por la oficina de presupuesto de la 
Alcaldía Municipal de Girardot, relacionada a los viáticos y gastos de viaje de los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2018 y los meses de enero, febrero y 
marzo del presente año, se realiza el ilustrativo comparativo, así:  
 

A. NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 VS. 2019 

 
 

DETALLE 2018 2019 DIFRENCIA VARIACION  

ENERO 16 16 0 0% 

FEBRERO 15 19 4 27% 

MARZO 14 21 7 57% 
Tabla No. 03 
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Gráfico No. 04 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior, (No. 03 y 04 respectivamente), se puede 
determinar que el mes de enero de 2018 frente a enero de 2019, el número de 
funcionarios que recibieron viáticos y gastos de viaje corresponden a 16, es decir 
no existe variación alguna. 
 
En febrero de 2019 se observa que 19 funcionarios recibieron viáticos y gastos de 
viaje comparados con los 15 funcionarios que recibieron viáticos y gastos de viaje 
en el mes de febrero de 2018, arrojando una diferencia ascendente de 4 
funcionarios, equivalentes al 27%. 
 
En marzo de la vigencia 2018 son 14 funcionarios que recibieron viáticos y gastos 
de viaje y en el mes de marzo de 2019 son 21 funcionarios que se les cancelaron 
viáticos y gastos de viaje, generando una diferencia creciente representados en un 
57%, correspondientes a 7 funcionarios diferentes a los que habitualmente se 
desplazan fuera de la ciudad para la atención de compromisos instituciones y 
atención a otras actividades propias del cargo. 

 

 

B. PAGOS TOTALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE 
VIAJE DEL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 VS. 2019 

 
 

DETALLE 2018 2.019 DIFRENCIA VARIACION  

ENERO 3.856.431 2.894.262 -962.169 -25% 

FEBRERO 3.230.299 5.912.063 2.681.764 83% 

MARZO 2.795.997 6.648.107 3.852.110 138% 
Tabla No. 05 
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Gráfico No. 06 

 
Al observar la tabla y el gráfico anterior, se nota que el mes de enero del año 2018 
frente a enero del año 2019, existe una diferencia disminuida de $962.169 
equivalente a una variación descendente del 25%.  
 
Cotejando el mes de febrero de la vigencia 2018 versus al mes de febrero del año 
2019, existe una diferencia por el valor de $2.681.764, equivalente a un aumento 
del 83%.   
Al comparar marzo de la vigencia 2018 frente a marzo del año 2019, existe una 
variación incrementada a 138%  correspondiente al valor de $3.852.110, 
correspondiente al incremento salarial, base para liquidar los viáticos y gastos de 
viaje durante el presente año. 
Además corresponde al desplazamiento fuera de la ciudad a compromisos y 
cumplimiento de las funciones respectivas en cada cargo durante febrero del 
presente año, como se puede observar en la tabla y gráfico ilustrativo número 3. 
Al realizar el estudio previo, se puede notar que el aumento obedeció 
desplazamiento a la ciudad de Bogotá de cuatro funcionarios de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, que asistieron a reuniones de trabajo, con base a cada una 
de sus necesidades del cargo, fundamentados, así:  

 
C. CONSOLIDADO TOTAL DE FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 VS. 
2019. 
 

DETALLE 2018 2019 DIFRENCIA VARIACION  

TOTALES  45 56 11 24% 

 
Tabla- Gráfico No. 07 
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D. ACUMULADO DE LOS VALORES TOTALES POR CONCEPTO DE 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 VS. 
2019. 
 

DETALLE 2018 2.019 DIFRENCIA VARIACION  

TOTALES  9.882.727 15.454.432 5.571.705 56% 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Tabla- Gráfico No. 08 

 
La diferencia total de $5.571.705.00, equivalente a una variación porcentual del 56 
por ciento, obedece al incremento del personal que se les canceló viáticos y 
gastos de viaje en el mes de febrero del año en curso y al desplazamiento de un 
numero plural de funcionarios en comisión de servicios, correspondientes a 
secretarios y demás funcionarios de cada una de las áreas, tales como 
infraestructura, planeación, desarrollo económico, dirección de vivienda, talento 
humano, personería, dirección de deportes, secretaria de salud y despacho, donde 
sólo se desplazaron los funcionarios estrictamente necesarios y cuyas funciones 
propias del empleo que desempeñan estaban directamente relacionadas con el 
objeto de la comisión de servicios.  
 
El reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje a los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, se realizó dando cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 059 de mayo 04 de 2018, señalado para la liquidación de los mismos.  
Por otra parte, para el pago de viáticos y gastos de viaje, se tiene en cuenta las 
necesidades de cada dependencia y la adopción de las medidas de austeridad en 
el gasto público.  
 
 

I. CONTRATACION  
 
Con la información suministrada por la Oficina de Contratación con respecto a la 
cantidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
celebrados por la Alcaldía Municipal de Girardot, en los periodos enero, febrero y 
marzo de la vigencia 2018 y 2019. 
 
En la siguiente tabla se presenta el comportamiento por concepto del número de 
contratos celebrados durante el primer trimestre de la vigencia 2018 versus 2019, 
del rubro objeto de seguimiento, así:  
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Enero 457 288 -169 -37%

Febrero 0 198 198 0%

Marzo 0 107 107 0%

TOTAL 457 593 136 30%

DETALLE 2018 2019 DIFERENCIA

  

Tabla número 01 

 
Como se ilustra en la tabla anterior, se puede señalar, que durante el mes de 
enero de la vigencia 2018,  se celebraron cuatrocientos cincuenta y siete (457) 
contratos, mientras que durante el mes de enero de la vigencia 2019, se 
desarrollaron doscientos ochenta y ocho (288) contratos, obteniéndose una 
disminución de 169 contratos.   
En febrero y marzo de 2018 no se celebraron contratos por entrar en vigencia la 
Ley de garantías a partir del 27 de enero de 2018, en febrero y marzo del año 
2019, se celebraron 198 y 107 contratos respectivamente. 
 
Al observar la tabla anterior, se precisa que el TOTAL de contratos celebrados en 
vigencia 2018 corresponden a cuatrocientos cincuenta y siete (457) y en la 
vigencia 2019, corresponden a quinientos noventa y tres (593) contratos 
celebrados, arrojando una diferencia creciente aproximada a un 30 por ciento. 
 

REPRESENTACION GRAFICA DEL NUMERO DE CONTRATO CELEBRADOS 

EN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIAS 2018 Y 2019 

 
Gráfico número 01 

 
En febrero y marzo de la vigencia 2018, no se celebraron contratos debido a la 
Ley de garantías que entró en vigencia desde el 27 de enero de 2018, en tanto 
que en febrero de la vigencia 2019, se celebraron ciento noventa y ocho (198) 
contratos y en el mes de marzo de la vigencia 2019 se celebraron ciento (107) 
contratos.  
 

VALORES TOTALES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN ENERO, 
FEBRRO Y MARZO VIGENCIA 2018, ENERO Y FERERO 2019 

Enero 6.722.570.000 4.101.467.445 -2.621.102.555 -64%

Febrero 0 2.461.781.845 2.461.781.845 0%

Marzo 0 1.159.781.131 1.159.781.131 0%

TOTAL 6.722.570.000 7.723.030.421 1.000.460.421 15%

DETALLE 2018 2019 DIFERENCIA

 
Tabla número 02 

 
Teniendo en cuenta los valores totales de los contratos celebrados durante los 
meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2018 correspondiente a seis mil 
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setecientos veintidós millones quinientos setenta mil pesos ($6.722.570.000), 
m/cte., comparados con los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2019, 
correspondientes siete mil setecientos veintitrés millones treinta mil cuatrocientos 
veintiún pesos ($7.723´030.421,oo) m/cte., se determina que existe una variación 
creciente, aproximada a un 15 por ciento, equivalente al de valor de mil millones 
cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos veintiún pesos (1.000.460.421,oo) m/cte. 
 

 
 

REPRESENTACION GRAFICA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS EN ENERO, FEBRERO Y MARZO VIGENCIA 2018 VS.  ENERO, 

FEBRERO Y MARZO 2019 
 
 

 

Gráfico Número 02 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, conformado con la información 
suministrada por la oficina de contratación, podemos observar que los valores 
totales de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo celebrados entre enero a marzo de la vigencia 2018, versus a los contratos 
celebrados entre enero, febrero y marzo de la vigencia 2019, presentan una 
variación creciente correspondiente a la cuantía de mil millones cuatrocientos 
sesenta mil cuatrocientos veintiún pesos (1.000.460.421,oo) m/cte., equivalente a 
un 15 por ciento aproximadamente.  
 
Concluyendo el análisis efectuado al rubro de contratación, se pudo verificar que 
en los contratos suscritos para el primer trimestre de la vigencia 2019, la jefatura 
de Talento Humano expidió la certificación de inexistencia del cargo, la cual se 
precisa la insuficiencia o la inexistencia de personal en la planta de personal de la 
Alcaldía para atender las actividades técnicas o administrativas requeridas, así 
como, el grado de especialización en la prestación del servicio requerido para 
satisfacer la necesidad en cada una de las secretarias y/o dependencias de la 
Alcaldía Municipal de Girardot, dando así cumplimiento a las políticas de 
eficiencia, economía y efectividad a fin de obrar de manera responsable y hacer 
prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre austeridad 
del gasto público.  
 

 

 

J. PERSONAL: 
 

Con la información suministrada por la oficina de Talento Humano de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, se realizó el comparativo de los pagos de personal, del 

periodo comprendido entre enero a marzo de la vigencia 2018 y enero a marzo 

2019, se procede con la revisión de los gastos tomando como referentes la 
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descripción detallada de aquí en adelante, iniciando con los gastos de 
Administración de Personal, así:  
 

GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL   
ENERO A MARZO 2018 Y ENERO A MARZO 2019 

 

COMPARATIVO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  EMPLEADOS  
2018 vs.2019 

DETALLE 

TOTAL DE 
ENERO, 

FEBRERO Y 
MARZO DE 

2018 

TOTAL DE 
ENERO, 

FEBRERO Y 
MARZO DE 

2019 

DIFERENCIA VARIACION 

Sueldo 
831.539.619 860.131.933 28.592.314 3,44% 

Sueldo encargo 
83.488.812 83.295.826 -192.986 -0,23% 

Auxilio de Transporte 
21.905.263 23.828.120 1.922.857 8,78% 

Bonificación por servicios 
40.520.841 36.548.826 -3.972.015 -9,80% 

Horas extras 
22.037.802 22.245.688 207.886 0,94% 

Incapacidades 
4.507.508 1.611.268 -2.896.240 -64,25% 

Prima Vacaciones 
51.770.844 42.946.349 -8.824.495 -17,05% 

Salario Vacaciones 
24.257.366 27.814.231 3.556.865 14,66% 

Indemnización vacaciones 
10.013.525 32.620.724 22.607.199 225,77% 

Subsidio de alimentación 
17.890.814 17.986.819 96.005 0,54% 

Intereses a las Cesantías 
35.641.237 37.306.469 1.665.232 4,67% 

Cesantías 
306.086.474 326.925.499 20.839.025 6,81% 

TOTALES  
$ 1.449.660.105 $ 1.513.261.752 63.601.647 4,39% 

Tabla No. 01 

 
Al observar la tabla anterior (Tabla No. 01), se puede evidenciar que el comparativo del 
primer trimestre de la vigencia 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019,  hay rubros 
que presentan un aumento en sus cifras, debido a las consideraciones que en cada caso 
se indican, así :  
 

- Sueldos: Muestra una variación del 3.44%, diferencia equivalente al valor de 
$28.592.314, correspondiente al incremento proporcional de los salarios de los 
empleados en la vigencia 2018. 

- Auxilio de Transporte: Tiene una diferencia de $1.922.857, oo, equivalente al 
8.78%, conforme al incremento gubernamental a los empleados que por ley les 
corresponde; conforme al Decreto 2452 de diciembre 27 de 2018, donde el 
Presidente decreta un aumento del 10% en el Auxilio de Transporte para el año 
2019.   

- Salario Vacaciones: Muestra una variación del 14.66%, diferencia 
equivalente al valor de $3.556.865, proporcional al personal que hace uso 
de sus vacaciones.  

- Indemnización vacaciones: Se observa una diferencia de $22.607.199, 
variación equivalente al 225.77%, son las vacaciones indemnizadas, 
autorizadas en dinero previa aprobación de los jefes respetivos, a fin de 



OfiOfi           
                  Oficina Control Interno De Gestión y Resultados  
 

SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO – PERIODO ENERO - MARZO 2019               Página 32  
  

evitar perjuicios en el servicio de la oficina que corresponda, dando 
prioridad a los casos donde se presentan más de dos (2) periodos 
acumulados. 

- Intereses a las Cesantías: El incremento de $1.665.23, oo equivalente a 
una variación de 4.67%, corresponde a la liquidación de los intereses a las 
cesantías acumuladas a 31 de diciembre de 2018, liquidadas con una tasa 
del 12% anual y su base de liquidación incluye sueldo y todas las 
prestaciones sociales devengadas de 01 de enero 01 a diciembre 31 de 
2018. 

- Cesantías: Este rubro tiene un incremento del 6.81%, equivalentes al valor 
de $20.839.025,oo, este auxilio de cesantías es una prestación social, 
legítimamente a favor de los trabajadores, que anualmente se deben 
liquidar y con plazo 14 de febrero se deben consignar en la cuenta del 
fondo de cesantías que el empleado elija y su base de liquidación incluye 
sueldo y todas las prestaciones sociales devengadas de 01 de enero a 
diciembre 31 de 2018. 

 
Con base a lo expuesto anteriormente, se presenta el comparativo del 
primer trimestre de 2018 frente al primer trimestre de la vigencia 2019, 
descrito a continuación, así:     
 
 

COMPARATIVO TOTAL DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018 VS. 2019 
 

 
 
 
 

 

Tabla y Gráfico No. 02 

 
 
 
 
 
Cabe resaltar que en el primer trimestre de 2019, comparado con el mismo 
periodo de la vigencia 2018, la planta de personal se mantuvo constante, tal como 
se muestra en la tabla-gráfica inmediatamente anterior, el crecimiento total 
corresponde sólo al valor de Sesenta y tres mil seiscientos un mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos (63.601.647.oo) M/cte. Equivalente al 4.39 por ciento. 
 

COMPARATIVO TOTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL 
PRIMER TRIMESTRE 2018  vs. 2019 

DETALLE 
TOTAL DE 

ENERO A MARZO 
2018 

TOTAL DE ENERO, 
A MARZO DE 

 2019 
DIFERENCIA VARIACION 

TOTALES  $ 1.449.660.105 $ 1.513.261.752 63.601.647 4,39% 
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Se ha de anotar que el comportamiento de la planta de personal, se mantuvo, 
prevaleciendo el principio de economía, en el marco de las normas sobre 
austeridad del gasto público, pues solamente la variación está asociada al 
aumento salarial autorizado en la Alcaldía Municipal de Girardot para la vigencia 
2019.   
 
Asimismo, dentro de la información suministrada por la oficina de Talento Humano 
de la Alcaldía Municipal de Girardot, se realizó el comparativo de los pagos de 
empleados oficiales, del los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 

2018 y enero, febrero y marzo 2019, para lo cual, se procede con la revisión de 

este rubro, teniendo en cuenta las especificaciones en la tabla y gráfico, ilustrativo, 
así:  
 
 

COMPARATIVO RUBRO DE EMPLEADOS OFICIALES  
PRIMER TRIMESTRE 2018  VS. 2019 

DETALLE 
ENERO, FEBRRO 

Y MARZO 
VIGENCIA 2018 

ENERO, FEBRERO 
Y MARZO 

VIGENCIA 2019 
DIFERENCIA VARIACION 

Sueldo 
266.714.498 284.266.743 17.552.245 7% 

Horas extras 
154.102.880 142.443.989 -11.658.891 -8% 

Auxilio de Transporte 
10.041.280 10.040.504 -776 0% 

Incapacidades 
1.554.272 8.188.734 6.634.462 427% 

Salario Vacaciones 
21.138.128 19.832.531 -1.305.597 -6% 

Prima Vacaciones 
37.380.291 34.792.417 -2.587.874 -7% 

Intereses a las 
Cesantías 23.294.123 31.235.084 7.940.961 34% 

Cesantías  
110.219.743 125.012.377 14.792.634 13% 

 Prima de antigüedad 
0 9.830.783 9.830.783 0% 

TOTALES  $ 624.445.215 $ 665.643.162 41.197.947 7% 

 
Tabla-Gráfico No. 03 

Al observar la tabla –Gráfico (Tabla No. 03), se puede evidenciar que el comparativo del 
primer trimestre de la vigencia 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019,  hay rubros 
que muestran un aumento en sus cifras, debido a las consideraciones que en cada caso 
se comportan, así :  
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- Sueldos: Comparativamente este rubro muestra una variación del 7%, 
diferencia equivalente al valor de $17.552.245.oo correspondiente al 
incremento proporcional de los sueldos de los empleados en la vigencia 
2018, cancelados a partir de marzo de 2018. 

- Incapacidades: Durante el primer trimestre de 2018 el valor ejecutado en 
este rubro es de $1.554.272 y en el primer trimestre de 2019 el valor es de 
$6.634.462, arrojando una diferencia creciente de $6.634.462, equivalente 
a un 427 por ciento; iinevitablemente el incremento de este rubro obedece 
al aumento de las incapacidades por enfermedad general ambulatorias y en 
otros casos por accidentes tránsito durante los meses de enero a marzo de 
2019. 

- Intereses a las Cesantías: El incremento de $7.940.961, oo, equivalente a 
una variación de 34 por ciento corresponde a la liquidación de los intereses 
a las cesantías acumuladas a 31 de diciembre de 2018, liquidadas con una 
tasa del 12% anual y su base de liquidación incluye sueldo y todas las 
prestaciones sociales devengadas de 01 de enero 01 a diciembre 31 de 
2018. 

- Cesantías: Este rubro tiene un incremento del 13%, equivalentes al valor 
de $14.792.634, este auxilio de cesantías es una prestación social, 
legítimamente a favor de los trabajadores, que anualmente se deben 
liquidar y con plazo 14 de febrero se deben consignar en la cuenta del 
fondo de cesantías que el empleado elija y su base de liquidación incluye 
sueldo y todas las prestaciones sociales devengadas de 01 de enero a 
diciembre 31 de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, al observar LOS TOTALES por concepto de los gastos de la planta 
de EMPLEADOS OFICIALES durante el primer trimestre de la vigencia 2018 
comparado con el primer trimestre de la vigencia 2019, el incremento total 
correspondiente al 7 por ciento, obedece al comportamiento acumulado en cada 
uno de los rubros descritos anteriormente, equivalente al valor total de 
$41.197.947 acumulado para los cuarenta y un (41) empleados oficiales existentes  
 
Entre la información suministrada por la oficina de Talento Humano de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, se realizó el comparativo de los pagos de PENSIONADOS 
DEL MUNICIPIO Y  LA MESADA PENSIONAL EPM., de los meses enero, 

febrero y marzo de la vigencia 2018 y enero, febrero y marzo 2019, para lo 

cual, se procede a la revisión de este rubro, teniendo en cuenta la descripción en 
la tabla y gráfico, ilustrado a continuación, así:  
 

DETALLE 

TOTAL 
ENERO, 

FEBRERO Y 
MARZO       

2018 

TOTAL ENERO, 
FEBRERO  

 2019 
DIFERENCIA 

VARIA 
CION 

PENSIONADOS DEL 
MUNICIPIO  849.729.318 1.320.478.170 470.748.852 

 
55% 

MESADA PENSIONAL EPM 
92.124.207 91.564.545 -559.662 

 
-1% 

TOTAL 
$ 941.853.525 $ 1.412.042.715 $ 470.189.190 50% 

COMPARATIVO TOTAL DE EMPLEADOS OFICIALES  
PRIMER TRIMESTRE 2018 VS. 2019 

DETALLE 
ENERO, 

FEBRRO Y 
MARZO 2018 

ENERO, 
FEBRERO 
VIGENCIA 

2019 

DIFERENCIA VARIACION 

TOTALES $ 624.445.215 $ 665.643.162 41.197.947 7% 
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Tabla-Gráfico No. 04 

 
En la tabla-gráfico comparativo No. 04, perteneciente al rubro de los pensionados del 
municipio se puede observar que la ejecución de enero a marzo de 2018, correspondiente 
a $849.729.318, oo, frente a la ejecución de enero a marzo de 2019, arroja una diferencia 
de $470.748.852, oo, equivalente al 55 por ciento. 
 
El rubro de la mesada pensional  EPM de enero a marzo de 2018 por valor de 
$92.124.207,oo, frente a la ejecución de enero a marzo de 2019 por valor de 
$91.564.545,oo, arroja una diferencia decreciente de $559.662, equivalente a menos 1%.   
 
Cabe resaltar que la variación porcentual del rubro de los PENSIONADOS DEL 
MUNICIPIO, presenta un incremento inusual;  aumento que obedece a un pago 

contencioso de Indemnización Sustitutiva de Pensión con pago retroactivo desde 

enero del año 2011 hasta la fecha actual; por ende de 223 pensionados que vienen al 
cierre de la vigencia 2018, pasan a 224 pensionados en la vigencia 2019. 

 
 
 

 
K. ALMACEN 

Se analizó la información suministrada por  Almacén Municipal relacionada con el  
gasto de 2018 vs 2019 en los periodos de enero, febrero y marzo así: 
 

 
2018 2019 VARIACIÓN 

ASEO Y CAFETERIA $ 5.797.695 $ 6.328.208 9,15% 

PAPELERIA $ 22.636.720 $ 17.964.366 -20,64% 

RECARGA TONER - TONER $ 23.353.310 $ 8.870.000 -62,02% 

OTROS $ 1.478.579.937 $ 67.518.818 -95,43% 

TOTAL $ 1.530.367.662 $ 100.681.392 -93,42% 
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ANALISIS 
 
En el 2019 la Alcaldía Municipal de Girardot aportó insumos más bajos a 
comparación del 2018, exaltando que en recargas tóner – tóner y otros está sobre el 
-50% a favor del objetivo de  la austeridad en el gasto. 
 
Aseo y Cafetería: En esta relación se puede evidenciar que el consumo aumentó 
solo en un 9,15% con respecto al periodo 2019. 

 

ASEO Y CAFETERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 390.939 $ 96.211 -75,39% 

archivo municipal $ 158.307 $ 0 -100,00% 

área técnica de planeación $ 0 $ 0 0,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 201.542 $ 158.257 -21,48% 

comisaria primera de familia $ 90.082 $ 145.895 61,96% 

comisaria segunda de familia $ 59.399 $ 53.145 -10,53% 

comisaria tercera de familia $ 28.988 $ 48.783 68,29% 

contabilidad y presupuesto $ 32.416 $ 48.432 49,41% 

control interno $ 50.798 $ 52.107 2,58% 
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control interno disciplinario $ 53.152 $ 19.317 -63,66% 

departamento de contabilidad $ 46.864 $ 0 -100,00% 

desarrollo económico $ 223.687 $ 315.901 41,22% 

despacho alcalde $ 496.651 $ 554.330 11,61% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 120.000 0,00% 

dirección operativa $ 44.186 $ 704.234 1493,79% 

impuestos $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 227.940 100,00% 

inspección de policía 3 piso $ 28.409 $ 0 -100,00% 

inspección de policía casa de la justicia $ 0 $ 23.316 100,00% 

oficina atención al ciudadano $ 55.902 $ 99.933 78,76% 

oficina de contratación $ 9.813 $ 0 -100,00% 

oficina de presupuesto $ 51.902 $ 22.059 -57,50% 

oficina jurídica $ 0 $ 1.357 100,00% 

oficina vivienda $ 52.665 $ 0 -100,00% 

personería $ 0 $ 0 100,00% 

secretaria de educación $ 414.423 $ 0 -100,00% 

secretaria de gobierno $ 1.516.099 $ 69.224 -95,43% 

secretaria de hacienda $ 107.115 $ 151.288 41,24% 

secretaria de infraestructura $ 63.707 $ 138.357 117,18% 

secretaria de planeación $ 40.268 $ 195.277 384,94% 

secretaria de salud $ 37.500 $ 52.700 40,53% 

secretaría de tránsito y transporte $ 198.260 $ 240.480 21,30% 

sisben $ 134.807 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 0 $ 34.144 100,00% 

talento humano $ 781.149 $ 2.279.252 191,78% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 113.768 $ 86.891 -23,62% 

umata $ 63.767 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 251.130 $ 310.142 23,50% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 79.236 100,00% 

TOTAL $ 5.797.695 $ 6.328.208 9,15% 

 

 
Las dependencias como el área técnica de planeación, bodega de almacén 
municipal, impuestos, personería y los talleres municipales de infraestructura no 
presentaron consumo en la sección de aseo y cafetería en los periodos de enero a 
marzo de 2018 y 2019. 
 
En  archivo municipal, departamento de contabilidad, inspección de policía 3 piso, 
oficina de contratación, oficina vivienda, secretaria de educación, sisben, umata para 
el año del 2019 no han registrado gastos con relación a estos insumos. 
 
La secretaria de gobierno en periodo de 2018 mantuvo  un alto nivel de adquisición  
en aseo y cafetería  a comparación del primer trimestre del  2019 disminuyendo en 
un -95,43% según se muestra en la siguiente tabla. 
 

ASEO Y CAFETERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

secretaria de gobierno $ 1.516.099 $ 69.224 -95,43% 
  

Para la vigencia 2019 en el primer trimestre estas fueron las dependencias que 
requirieron insumos comparándolas con el 2018 donde no se ve reflejada ninguna 
solicitud. 
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 Despacho secretaria de hacienda 

 Inspección de policía casa de la justicia 

 Oficina jurídica 

 Sistemas 

 Inspección de policía bomberos 
Papelería: De acuerdo a lo reportado por el Almacén municipal se pudo evidenciar 
que del periodo enero a marzo  2017 vs 2018 disminuyó un -20,64% y se reportó así: 
 

PAPELERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 223.786 $ 253.922 13,47% 

archivo municipal $ 253.980 $ 0 -100,00% 

área técnica de planeación $ 0 $ 336.054 100,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 100,00% 

casa de la justicia $ 427.042 $ 334.218 -21,74% 

comisaria primera de familia $ 140.652 $ 50.556 -64,06% 

comisaria segunda de familia $ 88.497 $ 169.556 91,60% 

comisaria tercera de familia $ 97.703 $ 258.215 164,29% 

contabilidad y presupuesto $ 228.237 $ 570.742 150,07% 

control interno $ 114.118 $ 496.019 334,65% 

control interno disciplinario $ 293.596 $ 159.757 -45,59% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 0 0,00% 

desarrollo económico $ 0 $ 799.699 100,00% 

despacho alcalde $ 64.639 $ 394.047 509,61% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 0 0,00% 

dirección operativa $ 480.940 $ 533.966 11,03% 

impuestos $ 2.617.258 $ 4.265.853 62,99% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 298.969 100,00% 

inspección de policía casa de la justicia $ 171.089 $ 383.915 124,39% 

oficina atención al ciudadano $ 105.690 $ 159.317 50,74% 

oficina de contratación $ 757.229 $ 682.728 -9,84% 

oficina de presupuesto $ 144.156 $ 126.084 -12,54% 

oficina jurídica $ 228.236 $ 600.405 163,06% 

oficina vivienda $ 287.341 $ 161.303 -43,86% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 0 $ 439.280 100,00% 

secretaria de gobierno $ 9.222.257 $ 872.795 -90,54% 

secretaria de hacienda $ 266.075 $ 656.866 146,87% 

secretaria de infraestructura $ 210.602 $ 599.469 184,65% 

secretaria de planeación $ 613.052 $ 973.005 58,71% 

secretaria de salud $ 0 $ 71.194 100,00% 

secretaría de tránsito y transporte $ 3.374.013 $ 1.430.025 -57,62% 

sisben $ 0 $ 11.093 100,00% 

sistemas $ 127.757 $ 167.605 31,19% 

talento humano $ 407.616 $ 524.825 28,75% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 1.217.855 $ 841.712 -30,89% 

umata $ 0 $ 0 0,00% 

unidad deportiva $ 233.061 $ 204.532 -12,24% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 136.640 100,00% 

TOTAL $ 22.396.477 $ 17.964.366 -19,79% 

 

 



OfiOfi           
                  Oficina Control Interno De Gestión y Resultados  
 

SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO – PERIODO ENERO - MARZO 2019               Página 39  
  

Como se ve reflejado en la tabla la oficina de impuestos, secretaria de gobierno y 
secretaria de tránsito y transporte  registraron altos índices de consumo en papelería 
debido a sus actividades, compromisos y reportes que se generan a la ciudadanía. 
 
Archivo municipal no presentó consumo en el trimestre del 2019. 
 
Presentaron consumos de papelería en 2019 mientras que en 2018 del periodo 
enero a marzo no registraron consumos las siguientes dependencias: 
 

 área técnica de planeación 

 desarrollo económico 

 inspección de policía 3 piso 

 secretaria de educación 

 secretaria de salud 

 Sisben 

 Inspección de policía bomberos 
 
No reportaron consumo los dos periodos anuales  en los tres trimestres: 

 Almacén Municipal 

 Oficina contabilidad 

 Secretaria de Hacienda 

 Inspección de policía - estadio 

 Personería 

 talleres municipales infraestructura 

 Umata 
 
Ninguna de las dependencias muestra un comportamiento por fuera de lo que se 
puede esperar por estos consumos en el periodo auditado y de acuerdo al personal 
que conforma cada dependencia. 
 

RECARGA TONER – TONER: La siguiente tabla muestra una disminución del -62,02% en 

el gasto durante la vigencia del 2019.  
 

RECARGA TONER - TONER 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 107.100 $ 100.000 -6,63% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 467.500 $ 50.000 -89,30% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 445.700 $ 0 -100,00% 

comisaria primera de familia $ 127.150 $ 0 -100,00% 

comisaria segunda de familia $ 0 $ 0 0,00% 

comisaria tercera de familia $ 64.000 $ 0 -100,00% 

contabilidad y presupuesto $ 640.750 $ 20.000 -96,88% 

control interno $ 35.700 $ 170.000 376,19% 

control interno disciplinario $ 64.000 $ 160.000 150,00% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 0 0,00% 

desarrollo económico $ 627.750 $ 0 -100,00% 

despacho alcalde $ 475.000 $ 0 -100,00% 

despacho secretaria de hacienda $ 0 $ 0 0,00% 

dirección operativa $ 653.200 $ 0 -100,00% 

impuestos $ 5.908.400 $ 4.270.000 -27,73% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía casa de la 
justicia $ 0 $ 140.000 100,00% 

oficina atención al ciudadano $ 106.400 $ 0 -100,00% 

oficina de contratación $ 1.028.500 $ 160.000 -84,44% 
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oficina de presupuesto $ 797.500 $ 215.000 -73,04% 

oficina jurídica $ 415.000 $ 390.000 -6,02% 

oficina vivienda $ 279.500 $ 40.000 -85,69% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 68.000 $ 20.000 -70,59% 

secretaria de gobierno $ 6.385.500 $ 505.000 -92,09% 

secretaria de hacienda $ 1.005.910 $ 780.000 -22,46% 

secretaria de infraestructura $ 333.250 $ 25.000 -92,50% 

secretaria de planeación $ 515.000 $ 25.000 -95,15% 

secretaria de salud $ 0 $ 0 0,00% 

secretaría de tránsito y transporte $ 641.750 $ 420.000 -34,55% 

sisben $ 106.250 $ 20.000 -81,18% 

sistemas $ 0 $ 0 0,00% 

talento humano $ 169.000 $ 50.000 -70,41% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 1.885.500 $ 1.120.000 -40,60% 

umata $ 0 $ 0 0,00% 

unidad deportiva $ 0 $ 190.000 100,00% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 0 0,00% 

TOTAL $ 23.353.310 $ 8.870.000 -62,02% 

 

Estas dependencias enseñaron una disminución notable en el periodo del 2019. 

 área técnica de planeación 

 Contabilidad y presupuesto 

 Oficina de Contratación 

 Oficina Vivienda 

 Secretaria de Infraestructura 

 Secretaria de Planeación 

 Sisben 

 Talento Humano 
 
Como se ve reflejado en la tabla anterior once (11) dependencias no registraron 
consumo en las dos vigencias analizadas. 
 

OTROS: Según los soportes suministrados se registró un ahorro de -95,43%. 
Nota: Los artículos relacionados con el ítem (otros) hacen referencia a radio 
comunicación, computador de escritorio, monitor, teclado, impresora multifuncional, 
extintor, teléfono celular por reposición y demás.   
 

OTROS $ 2.018 $ 2.019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 959.800 $ 90.000 -90,62% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 109.000 $ 0 -100,00% 

bodega de almacén $ 7.154.000 $ 0 -100,00% 

casa de la justicia $ 3.653.153 $ 0 -100,00% 

comisaria primera de familia $ 0 $ 0 0,00% 

comisaria segunda de familia $ 0 $ 0 0,00% 

comisaria tercera de familia $ 0 $ 0 0,00% 

contabilidad y presupuesto $ 0 $ 0 0,00% 

control interno $ 109.000 $ 170.000 55,96% 

control interno disciplinario $ 0 $ 35.000 100,00% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 0 0,00% 

desarrollo económico $ 291.000 $ 35.000 -87,97% 

despacho alcalde $ 545.000 $ 0 -100,00% 

despacho secretaria de hacienda $ 1.529.994 $ 6.751.924 341,30% 

dirección operativa $ 5.002.790 $ 0 -100,00% 
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impuestos $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 2.250.641 100,00% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 2.254.543 100,00% 

inspección de policía casa de la justicia $ 0 $ 0 0,00% 

oficina atención al ciudadano $ 0 $ 0 0,00% 

oficina de contratación $ 1.530.000 $ 0 -100,00% 

oficina de presupuesto $ 0 $ 1.400.000 100,00% 

oficina jurídica $ 1.638.994 $ 9.018.173 450,23% 

oficina vivienda $ 109.000 $ 0 -100,00% 

personería $ 109.000 $ 0 -100,00% 

secretaria de educación $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de gobierno $ 548.748 $ 45.000 -91,80% 

secretaria de hacienda $ 109.000 $ 45.000 -58,72% 

secretaria de infraestructura $ 109.000 $ 45.000 -58,72% 

secretaria de planeación $ 109.000 $ 0 -100,00% 

secretaria de salud $ 109.000 $ 41.433.994 37912,84% 

secretaría de tránsito y transporte $ 3.709.000 $ 85.000 -97,71% 

sisben $ 109.000 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 0 $ 0 0,00% 

talento humano $ 109.000 $ 0 -100,00% 

talleres municipales infraestructura $ 1.450.600.458 $ 0 -100,00% 

tesorería $ 109.000 $ 1.605.000 1372,48% 

umata $ 109.000 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 109.000 $ 0 -100,00% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 2.254.543 100,00% 

TOTAL $ 1.478.579.937 $ 67.518.818 -95,43% 

TOTAL FINAL $ 1.530.127.419 
$ 

100.681.392 -93,42% 
 

 En febrero de 2018 reportaron teléfonos celulares por reposición con un valor total 
de $ 2.943.000,00 por parte de 22 dependencias.  
 
 
Las siguientes dependencias mostraron un aumento en el gasto significativo en la 
vigencia 2019: 
 
El despacho Secretaria de Hacienda presentó un consumo alto reflejado con un 
porcentaje de 341,30% así: 

monitor    2.057.580,00 

computador de 
escritorio    4.694.344,00 

estufa    120.000,00 

 
La Oficina de Jurídica mostro un incremento de 450,23% con los siguientes 
artículos: 

monitor    2.743.440,00 

computador de 
escritorio    6.274.733,00 

 
En la Secretaria de Salud solicitaron insumos creando un crecimiento del  
37912,84% a comparación del 2018 

impresora    1.568.254,00 

monitor    8.916.180,00 

computador 
portátil    6.456.191,00 



OfiOfi           
                  Oficina Control Interno De Gestión y Resultados  
 

SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO – PERIODO ENERO - MARZO 2019               Página 42  
  

6. CONCLUSIONES 
 
La oficina de control interno realizando un control, evaluación y seguimiento 
consistente en disminuir costos por servicios públicos, gastos de viaje, 
contratación y almacén y otros que incurren en la austeridad del gasto, esta 
Oficina sugiere realizar un control previo por  funcionarios de la alta Dirección, 
quienes deben verificar y realizar el seguimiento adecuado por concepto de los 
gastos generados mes por mes, con el fin de mitigar el alto consumo de los 
mismos. Se debe evaluar y realizar la divulgación a los funcionarios para el uso 
racional de los equipos y crear la cultura del sentido de pertenencia con el fin de 
optimizar el consumo de energía eléctrica, para así evitar sanciones futuras 
realizadas a la Administración Municipal por los entes de control. 
 
No se recibió de manera oportuna la información por parte de la oficina de 
Contabilidad para el periodo evaluado. 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

A continuación, emitimos las recomendaciones que la Oficina de Control Interno 
de Gestión y Resultados, sugiere para disminuir el costo de los rubros 
anteriormente expuestos: 
 
1. Motivar la reducción de viáticos para que los funcionarios viajan  a reuniones 

que sean estrictamente necesarias y promover en ellos el uso de medios 
virtuales, y de comunicación.  

 
2. Seguir en el proceso de racionalizar la contratación por medio de la 

modalidad de  Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión. 

 
3. Solicitar a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional realizar 

gestiones con la Empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., con el fin de determinar 
cuáles son los motivos por los cuales  el CAI DE LA POLICIA NACIONAL 
ubicado en el Barrio Ciudad Montes, sigue facturando alto consumo en 
metros cúbicos de agua como se registra en la facturación en el cuadro 
comparativo realizado para esta vigencia. determinar acciones a seguir para 
generar la cultura del ahorro y la protección por los recursos naturales en 
este lugar.   

 
4. Sensibilizar  a los funcionarios, servidores públicos y contratistas de la 

Alcaldía Municipal de Girardot, para que implementen actividades donde se 
fomente  la cultura del ahorro, el autocontrol y la disminución en el gasto de 

computador de 
escritorio    20.392.881,00 

impresora 
multifuncional    4.100.488,00 

 
Tesorería presenta un incremento considerable de 1372,48% así: 

Mouse    70.000,00 

Teclado    135.000,00 

computador de 
escritorio    1.400.000,00 
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los servicios públicos, tales como: apagar las bombillas y aires 
acondicionados  en los tiempos en los que no estén en las oficinas, 
desconectar los equipos de cómputo, cerrar las llaves de los baños, reportar  
inmediatamente a la Oficina encargada del mantenimiento, los daños que se 
presentan en las instalaciones, de igual manera generar la cultura del ahorro 
como reutilizar el papel usado y reciclarlo para los borradores, el uso del 
correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, 
ayudando a conservar el medio ambiente.  

 
5. Se sugiere a la Alta Dirección se diseñe la política de austeridad en el gasto 

público. 
 
Cordialmente, 
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