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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. 
 
Aunque, no es sólo la responsabilidad de la Alta Dirección y de la Oficina de 
Control Interno sino también se requiere de los Secretarios y Jefes de Oficina, o 
quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí 
contenidas. 
 
Este 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: 
 
Rendir informe trimestral dando 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. 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 
 Decreto  1737  del  21  de  agosto  de  1998:  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. 

 Decreto 2445 de 2000: Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 
del Decreto 1737 de 1998. 



Oficina de Control Interno de Gestión 

Y Resultados 
 

________________________________________________________________________________________ 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO, JULIO A SEPTIEMBRE  2019 

4 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

 Decreto Nacional 984 de 2012: Por el cual se modifica el artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998. 

 Circular   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: 
 
La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la 
variación de los valores relacionados de bases de datos solicitadas así: 
 

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

 

 Se requiere al Almacén Municipal la información de los gastos de aseo, 
cafetería, papelería-tóner insumos del periodo julio a septiembre de las 
vigencias 2018 y 2019. 

  

 La Secretaria de Hacienda junto con la oficina de presupuesto y 
Contabilidad suministran la información de servicios públicos, gastos de 
viaje del periodo comprendido entre julio a septiembre 2018 vrs. 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 
 

5.1.  ENERGIA: 
 

En los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Contabilidad realizó el 
consolidado mensual relacionando el valor cancelado de las facturas de la 
empresa CODENSA S.A. E.S.P por parte de la Administración Municipal de las 
dependencias Administrativas, deportes – recreación y sección de educación. 
 
Es de aclarar que para el mes de agosto de la vigencia 2019 la Oficina de 
Contabilidad sólo reportó 23 pagos de 81 sin presentar alguna justificación 
aclaratoria sobre la facturación faltante. Esta novedad hizo que el presente informe  
no  tuviera los suficientes datos para ser comparado con la vigencia 2018. 
 
La Secretaria de Haciendo informó por medio de oficio S.H.C. 11.60.355 del 10 de 
octubre del 2019 las novedades de la variación de los 3 periodos revisados por 
parte de la Oficina de control Interno de Gestión y reportados a la encargada del 
proceso para que allegara esta información. 
 

 

VIGENCIA 2018 

NOMBRE 
jul-18 ago-18 sep-18 

TOTAL PERIODO 
2018 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 29.110.716 $ 43.149.060 $ 43.366.210 $ 115.625.986 
DEPORTES Y RECREACION $ 5.501.860 $ 9.419.130 $ 7.065.240 $ 21.986.230 

SECCION EDUCACIÓN $ 30.134.760 $ 40.677.190 $ 38.123.730 $ 108.935.680 

     VIGENCIA 2019 

NOMBRE 
jul-19 ago-19 sep-19 

TOTAL PERIODO 
2019 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 16.641.910 $ 4.316.930 $ 11.835.240 $ 32.794.080 

DEPORTES Y RECREACION $ 19.075.090 $ 130.750 $ 2.081.090 $ 21.286.930 

SECCION EDUCACIÓN $ 67.965.790 $ 8.257.420 $ 40.335.230 $ 116.558.440 

 

COMPARATIVO ENERGIA 2018 VS 2019 

NOMBRE 2018 2019 DIFERENCIA 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 115.625.986 $ 32.794.080 -$ 82.831.906 

DEPORTES Y RECREACION $ 21.986.230 $ 21.286.930 -$ 699.300 

SECCION EDUCACIÓN $ 108.935.680 $ 116.558.440 $ 7.622.760 

TOTAL $ 246.547.896 $ 170.639.450 -$ 75.908.446 
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VIGENCIA 2018 

NOMBRE jul-18 ago-18 sep-18 

SEMAFORIZACION             838.590                903.220    832.150  

CAMARAS DE SEGURIDAD          1.304.630            1.405.090             1.285.670    

ALCALDIA PISOS 1.2.3.4. 15.110.350   16.096.190   0   

TOTAL $ 17.253.570       18.404.500    2.117.820  

    VIGENCIA 2019 

NOMBRE jul-19 ago-19 sep-19 

SEMAFORIZACION $ 934.200 $ 808.740 $ 922.709 

CAMARAS DE SEGURIDAD $ 1.443.590 $ 1.249.500 $ 1.425.370 

ALCALDIA PISOS 1.2.3.4. $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 2.377.790 $ 2.058.240 $ 2.348.079 
 

COMPARATIVO ENERGIA 2018 VS 2019 

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

SEMAFORIZACION $ 2.573.960 $ 2.665.649 -$ 91.689 4% 

CAMARAS DE SEGURIDAD $ 3.995.390 $ 4.118.460 -$ 123.070 3% 

ALCALDIA PISOS 1.2.3.4. $ 31.206.540 $ 0 $ 31.206.540 -100% 

TOTAL $ 37.775.890 $ 6.784.109 $ 30.991.781 -82% 

TOTAL FINAL CODENSA S.A. E.S.P. $ 284.323.786 $ 177.423.559 -$ 106.900.227 -37,60% 
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En los comparativos de la vigencia 2018 vs 2019 en semaforización y cámaras de 
seguridad se evidenció en la variación un porcentaje de 4% mostrando un pago 
considerablemente igual en los dos. 
 
Del ítem Alcaldía pisos1234 actualmente contrata el servicio de energía por medio 
de la empresa profesionales en energía S.A.  E.S.P (PEESA), se hará la 
actualización en la base de datos que emite la Oficina de Contabilidad. 
 
ANALISIS: 
  
De acuerdo con la información suministrada por la oficina de contabilidad las 
dependencias administrativas mostraron disminución del -71,64 %, en Deportes 
disminuyeron un -3,18% y en Educación aumentó la austeridad en el gasto un 
7,00% comparando las vigencias 2018 vs 2019. 
 
Las siguientes cuentas no presentaron facturación en las vigencias 2018 y 2019: 
 

 Cárcel Circuito: Actualmente es la Unidad de Médicos Pediátricos, no 
pertenece al Municipio, por ello no se ha registrado pago. Se procederá a 
hacer la actualización en las bases de datos emitidas por la Oficina de 
Contabilidad. 

 Carrera 9 Nº8-09 B. San Miguel: Este predio no está habitado por nadie, 
por eso la factura llega en ceros. 

 Unidad Deportiva Cr. 22cl. 19 A y Biblioteca Virtual B. Las Rosas Cr. 2 Cl. 
20 A: Estas cuentas están inactivas, la biblioteca ya no existe y CODENSA 
no emite facturación y se hará actualización en la base de datos emitida por 
la Oficina de Contabilidad. 

 Diagonal 8 calle 31 y 32: es una cuenta inactiva y se procederá a hacer la 
actualización en la base de datos. 

 
Al analizar los sectores que son objeto de la revisión del presente informe, se 
evidencia: 
 
 

5.1.1. SECTOR ADMINISTRATIVO: 
 

Teniendo en cuanta la finalidad del informe  las dependencias administrativas 
presentaron un ahorro de -$ 82.831.906 en la vigencia del 2019. 
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DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

    NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

CASA DE LA CULTURA CL. 16 No. 12-
47 $ 24.374.896 $ 370.450 -$ 24.004.446 -98,48% 

INSPECCIÓN DE POLICIA $ 1.656.710 $ 1.656.790 $ 80 0,00% 

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

CL. 16 No. 16-45 ANTIGUO ITUC $ 598.980 $ 629.250 $ 30.270 5,05% 

CL. 17 No. 16-45 ANTIGUO ITUC $ 7.373.420 $ 7.676.630 $ 303.210 4,11% 

SECRETARIA SALUD MALARIA $ 308.800 $ 355.420 $ 46.620 15,10% 

CASA DE LA JUSTICIA $ 64.742.260 $ 3.181.310 -$ 61.560.950 -95,09% 

CASA DEL MENOR DE JUSTICIA $ 0 $ 91.480 $ 91.480 100,00% 

ASILO DE MENDIGOS CL. 21  No. 13-
20 $ 52.240 $ 164.380 $ 112.140 214,66% 

ANCIANATO B. SUCRE CR.13 No. 21-
51 $ 61.480 $ 73.380 $ 11.900 19,36% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 1.202.170 $ 1.581.510 $ 379.340 31,55% 

ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 $ 1.652.100 $ 2.360.720 $ 708.620 42,89% 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS 
NEGRAS GUABINAL $ 8.180 $ 15.990 $ 7.810 100,00% 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS 
NEGRAS B/ZALOZA $ 61.130 $ 295.250 $ 234.120 382,99% 

PISCINA CAMELLON CL. 16 No. 12-34 $ 817.410 $ 972.700 $ 155.290 19,00% 

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

CL. 16 No. 16-105 B. ESTACIÓN  $ 4.201.440 $ 3.956.320 -$ 245.120 -5,83% 

INST. PROTECCIÓN Y JUVENTUD 
BARZALOZA $ 0 $ 934.390 $ 934.390 100,00% 

CR. 1D No. 20D-56 B. LAS ROSAS  $ 0 $ 2.700 $ 2.700 100,00% 

MORGUE MUNICIPAL $ 1.366.690 $ 748.300 -$ 618.390 -45,25% 

GARAJES MPALES CR.12 No. 12-08 $ 1.701.300 $ 1.635.210 -$ 66.090 -3,88% 

TALLERES MPALES CR.18 No. 15-16 B. 
GOLGOTA $ 1.887.260 $ 2.028.970 $ 141.710    

CR. 9 No. 18 - 90 $ 0 $ 310.030 $ 310.030 100,00% 

EMBARCADERO TURISTICO CL. 12 
CR. 12 S/MIGUEL $ 1.154.000 $ 1.291.280 $ 137.280 11,90% 

CAI LA ESPERANZA $ 280.910 $ 222.320 -$ 58.590 -20,86% 

CAI GLOIETA B.KENNEDY $ 607.590 $ 114.300 -$ 493.290 -81,19% 

STARIA TRANSITO Y TRANSPORTE $ 1.521.230 $ 2.125.000 $ 603.770 39,69% 

TOTAL $ 115.625.986 $ 32.794.080 -$ 82.831.906 -71,64% 

 
La oficina de control Interno de Gestión y Resultados encontró una variación en el 
mes de julio en  la calle 17 Nº16-45 antiguo Ituc donde se pagó $5.476.290, 
aclarando que lo que se paga en este lugar es aproximadamente  $2.000.000, la 
Oficina de Contabilidad nos justifica que esa cuenta pertenece al ciclo 61 de julio y 
agosto, lo que significa que esta cuenta está dividida en dos en donde la primera 
fue por un valor de $2.850.710 y la otra de $2.625.580 dando el total pagado en 
julio del 2019 
 

En julio de la vigencia 2019 se pagó $2.842.440 en CL. 16 No. 16-105 B. Estación 
y sucedió al mismo del caso anteriormente mencionado, esta cuenta pertenece al 
ciclo 61 de julio y agosto divididas en dos facturas una por un valor de $1.479.390 
y la otra por $1.363.050 dando el total pagado en julio del 2019, no es que el 
consumo se haya elevado, solo que se pagaron dos en el mismo mes. 
 
 
En la vigencia 2019 mostraron un incremento superior al 39,69%  

 ASILO DE MENDIGOS CL. 21  No. 13-20 

 ASILO MENDIGOS CL. 21 No. 13-20 

 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS B/ZALOZA 
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De acuerdo al cuadro anterior estas fueron los lugares que presentaron austeridad 
en el gasto en el año 2019: 
 

 CASA DE LA CULTURA CL. 16 No. 12-47 

 CASA DE LA JUSTICIA 

 MORGUE MUNICIPAL 

 GARAJES MPALES CR.12 No. 12-08 

 CAI LA ESPERANZA 

 CAI GLOIETA B.KENNEDY 
 
Los siguientes lugares solo presentaron pagos en la vigencia del 2019: 
 

 CASA DEL MENOR DE JUSTICIA 

 INST. PROTECCIÓN Y JUVENTUD BARZALOZA 

 CR. 1D No. 20D-56 B. LAS ROSAS  

 CR. 9 NO. 18 - 90 
 
En Casa Del Menor De Justicia, Inst. Protección Y Juventud Barzaloza, Cr. 1d No. 
20d-56 B. Las Rosas  y Cr. 9 No. 18 – 90 en la vigencia 2018 no facturaron 
consumo en relación al servicio público de energía. 
 

5.1.2. DEPORTES Y RECREACIÓN: 
 
En la presente vigencia del 2019 Deportes y Recreación disminuyo el consumo de 
energía ahorrando -$ 689.300 
 

DEPORTES Y RECREACION 
    

NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

COLISEO B. SAN JORGE $ 499.750 $ 432.650 -$ 67.100 -13,43% 

COLISEO B. CENTENARIO  $ 1.145.080 $ 1.012.540 -$ 132.540 -11,57% 

ESTADIO MUNICIPAL CR. 22 CL. 19 A $ 18.568.020 $ 15.816.100 -$ 2.751.920 -14,82% 

COLISEO BARRIO KENNEDY $ 383.090 $ 524.320 $ 141.230 36,87% 

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

POLIDEPORTIVO B. LA MAGDALENA 
III  $ 67.680 $ 120.000 $ 52.320 77,30% 

FUENTE ROMPOY FRENTE A JUMBO $ 1.286.950 $ 3.278.340 $ 1.991.390 154,74% 

PARQUE PRINCIPAL CENTRO CR. 11 
No. 11-10 $ 35.660 $ 102.980 $ 67.320 188,78% 

TOTAL $ 21.986.230 $ 21.286.930 -$ 699.300 -3,18% 

 
En el Estadio Municipal carrera 22 calle 19 A y la fuente rompoy frente al jumbo 
mostraron un incremento al cual la Oficina de Contabilidad justifico que esto se 
debe a que las cuentas pertenecen al ciclo 61 de julio y agosto donde se pagan 
dos facturas en el mismo mes y es por ello que se ve ese aumento. 
 
En el mes de septiembre del 2019 se pago $44.330 en el Parque Principal Centro 
carrera 11 Nº11.10, la Oficina de Control Interno de Gestión encontró una 
variación debido a que el valor que normalmente se paga son $30.000 pesos 
mensuales, la oficina de Contabilidad con la persona encargada del proceso 
realizaran visita para establecer el motivo del aumento en el consumo. 
 
De acuerdo al objetivo de la austeridad en el gasto estos lugares presentaron 
disminución en su facturación en la vigencia 2019: 

 COLISEO B. SAN JORGE 

 COLISEO B. CENTENARIO  
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Tienen un aumento significativo en el 2019 los siguientes: 

 COLISEO BARRIO KENNEDY  

 POLIDEPORTIVO B. LA MAGDALENA III 
 
 

5.1.3. SECCIÓN EDUCACIÓN:  
 
En la vigencia 2019 presenta aumento en el gasto del servicio de energía Eléctrica 
de $ 7.622.760 comparándolo con la vigencia 2018 
 

SECCION EDUCACIÓN 
    NOMBRE TOTAL 2018 TOTAL 2019 DIFERENCIA VARIACIÓN 

COLEGIO DEPTAL ATANASIO 
GIRARDOT $ 8.731.260 $ 9.760.510 $ 1.029.250 11,79% 

CTRO ED. REPUBLICA COLOMBIA B. 
KENNEDY $ 2.157.950 $ 2.330.910 $ 172.960 8,02% 

COLEGIO DPTAL ATANASIO GDT-
CAFETERIA  $ 1.260.380 $ 1.445.600 $ 185.220 14,70% 

CTRO ED. CIUDAD MONTES $ 1.618.140 $ 1.609.760 -$ 8.380 -0,52% 

CTRO ED. RAFAEL POMBO 
MIRAFLORES $ 1.998.130 $ 1.786.290 -$ 211.840 -10,60% 

CTRO ED. SAN FERNANDO $ 1.484.280 $ 1.578.690 $ 94.410 6,36% 

COLEGIO FRANCISCO MANZANERA  $ 8.341.580 $ 15.611.480 $ 7.269.900 87,15% 

CTRO ED. ANTONIO NARIÑO $ 1.717.960 $ 1.790.880 $ 72.920 4,24% 

CTRO ED. BUENOS AIRES $ 1.244.160 $ 1.683.530 $ 439.370 35,31% 

CTRO ED. FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS  $ 1.198.410 $ 1.141.770 -$ 56.640 -4,73% 

CTRO ED. JORGE ELIECER GAITAN $ 1.634.020 $ 1.831.300 $ 197.280 12,07% 

CTRO ED. REPUBLICA ECUADOR B. 
MENESES $ 2.750.440 $ 2.531.760 -$ 218.680 -7,95% 

CTRO ED. SANTA HELENA $ 652.520 $ 968.600 $ 316.080 48,44% 

CTRO ED. RURAL SAN LORENZO $ 508.350 $ 547.480 $ 39.130 7,70% 

COLEGIO DPTAL MARIA 
AUXILIADORA  $ 9.435.550 $ 4.626.610 -$ 4.808.940 -50,97% 

CTRO ED. EL DIAMANTE  $ 944.070 $ 1.416.700 $ 472.630 50,06% 

CTRO ED. EL DIAMANTE  $ 1.418.000 $ 3.061.380 $ 1.643.380 115,89% 

CTRO ED. ESCUELA ANEXA $ 2.967.310 $ 2.875.440 -$ 91.870 -3,10% 

CTRO ED. MANUELA BELTRAN B. SAN 
JORGE $ 1.988.260 $ 2.087.690 $ 99.430 5,00% 

INST. FUND. RAMON BUENO Y JOSE 
TRIANA  $ 7.974.190 $ 8.722.390 $ 748.200 9,38% 

CTRO ED. JARDIN INFANTIL RAMON 
BUENO  $ 965.160 $ 1.132.630 $ 167.470 17,35% 

CTRO ED. JARDIN INFANTIL 
DEPARTAMENTAL  $ 1.156.170 $ 1.326.760 $ 170.590 14,75% 

CTRO ED. JOSE ANTONIO GALAN  $ 2.240.480 $ 2.030.430 -$ 210.050 -9,38% 

CTRO ED. REPUBLICA ARGENTINA $ 2.766.710 $ 3.386.270 $ 619.560 22,39% 

CTRO ED. AUXILIAR DE SERVICIOS 
DOCENTES $ 9.588.870 $ 9.518.940 -$ 69.930 -0,73% 

CTRO ED. ATANASIO GDT B. LAS 
ROSAS $ 1.168.250 $ 3.247.610 $ 2.079.360 177,99% 

CTRO ED. ANTONIA SANTOS B. DIEZ 
DE MAYO $ 2.929.240 $ 1.911.810 -$ 1.017.430 -34,73% 

CTRO ED. PUERTO MONGUI $ 753.330 $ 1.089.910 $ 336.580 44,68% 
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CTRO ED. PUERTO MONTERO $ 1.633.030 $ 978.790 -$ 654.240 -40,06% 

CTRO DESARROLLO VECINAL SAS B. 
LAS ROSAS $ 3.902.450 $ 3.699.400 -$ 203.050 -5,20% 

CTRO ED. POLICARPA 
SALAVARRIETA  $ 4.916.570 $ 3.195.430 -$ 1.721.140 -35,01% 

CTRO ED. POLICARPA 
SALAVARRIETA  $ 2.883.560 $ 2.622.160 -$ 261.400 -9,07% 

CTRO ED. PRIMERO DE ENERO  $ 2.054.990 $ 2.299.270 $ 244.280 11,89% 

MPIO DE GDOT GUARDERIA 
ESTRELLITAS FUTURO $ 621.590 $ 920.850 $ 299.260 48,14% 

CTRO ED. CAMILO TORRES $ 1.968.820 $ 1.991.960 $ 23.140 1,18% 

COLEGIO LUIS ANTONIO DUQUE 
PEÑA $ 3.589.040 $ 3.710.480 $ 121.440 3,38% 

CTRO ED. GUABINAL CERRO  $ 495.240 $ 486.840 -$ 8.400 -1,70% 

CTRO ED. RURAL BERLIN $ 971.690 $ 1.339.660 $ 367.970 37,87% 

CTRO ED. RURAL GUABINAL PLAN $ 1.095.320 $ 1.230.610 $ 135.290 12,35% 

CL. 12 KR 12 $ 0 $ 609.100 $ 609.100 100,00% 

HOGAR INTEGRAL VDA. BARZALOZA  $ 620.200 $ 951.800 $ 331.600 53,47% 

ESCUELA NUEVA PIAMONTE $ 2.589.680 $ 1.452.310 -$ 1.137.370 -43,92% 

BIBLIOTECA VIRTUAL B. LAS ROSAS 
CR. 2 CL. 20 A $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

BIBLIOTECA VIRTUAL B. DIAMANTE 
CL. 37 No. 6-24 $ 330 $ 16.650 $ 16.320 4945,45% 

dgn 8 call 31 y 32 $ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

TOTAL 
$ 

108.935.680 
$ 

116.558.440 $ 7.622.760 7,00% 

 
En agosto y septiembre de la vigencia 2019 no presentó pago el centro educativo 
puerto montero a lo que la Oficina de Contabilidad justificó que esta factura no la 
emitió la empresa CODENSA S.A. E.S.P. en esos dos periodos y se está 
indagando con la persona encargada el motivo. 
 
En julio y septiembre de la vigencia 2019 no presentó pago la dirección calle 12 
carrera 12 ya que esta cuenta se encuentra al día y tiene un saldo pendiente de 
$706.200 para pagar el 18 de octubre del 2019, el último pago se hizo por 609.100 
en el mes de agosto. 
 
 
Los siguientes colegios mostraron ahorro por concepto de servicio de energía 
eléctrica cumpliendo con el objetivo establecido para la austeridad en el gasto 
público. 

 CTRO ED. CIUDAD MONTES 

 CTRO ED. RAFAEL POMBO MIRAFLORES 

 CTRO ED. REPUBLICA ECUADOR B. MENESES 

 COLEGIO DPTAL MARIA AUXILIADORA  

 CTRO ED. ESCUELA ANEXA 

 CTRO ED. JOSE ANTONIO GALAN  

 CTRO ED. AUXILIAR DE SERVICIOS DOCENTES 

 CTRO ED. ANTONIA SANTOS B. DIEZ DE MAYO 

 CTRO ED. PUERTO MONTERO 

 CTRO DESARROLLO VECINAL SAS B. LAS ROSAS 

 CTRO ED. POLICARPA SALAVARRIETA  

 CTRO ED. POLICARPA SALAVARRIETA  
 
 
Se observa que estos lugares generaron consumos superiores al 30% en el año 
2019 del trimestre analizado. 
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 COLEGIO DEPTAL ATANASIO GIRARDOT 

 COLEGIO FRANCISCO MANZANERA  

 CTRO ED. SANTA HELENA 

 CTRO ED. EL DIAMANTE  

 CTRO ED. EL DIAMANTE  

 INST. FUND. RAMON BUENO Y JOSE TRIANA  

 CTRO ED. REPUBLICA ARGENTINA 

 CTRO ED. ATANASIO GDT B. LAS ROSAS 

 CTRO ED. PUERTO MONGUI 

 CTRO ED. RURAL BERLIN 

 HOGAR INTEGRAL VDA. BARZALOZA  

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

5.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 
 

 
A. 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 Julio de 2018 a Julio de 2018 VS septiembre de 2019 a septiembre de 
2019. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, recibió por parte de la Secretaria de 
Hacienda, información de pagos realizados en el periodo comprendido del mes de 
julio de 2019 al mes de septiembre de 2019, soportados mediante correos 
electrónicos y oficios con sus respectivos soportes. (pagos de servicios).  
 
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:  
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VIGENCIA 2018 - 2019 
PERIODO (Julio  a septiembre 2018- y de julio a Septiembre 2019) 

 

 
  

   
JULIO.2019 7.298.430 

 
JULIO.2018 7.612.070 

  
AGOSTO.2019  7.673.570 

Dependencias 
Administrativas  AGOSTO.2018  7.218.940 

  
SEPTIEMBRE.2019 8.776.990 

 
SEPTIEMBRE .2018 7.205.950 

  

TOTAL 23.748.990 

 
TOTAL 22.036.960 DIFERENCIA  

  

   
1.712.030 

  

   
2019 

  

     
JULIO.2019 6.050.570 

 
JULIO.2018 14.548.400 

  
AGOSTO.2019  18.681.050 

Dependencias 
Deportivas AGOSTO.2018  8.503.110 

  
SEPTIEMBRE.2019 15.757.270 

 
SEPTIEMBRE .2018 8.768.450 

  

TOTAL  40.488.890 

 
TOTAL  31.819.960 DIFERENCIA  

  

   
8.668.930 

  

   
2019 

  

       

     
JULIO.2019 17.699.040 

 
JULIO.2018 20.367.500 

  
AGOSTO.2019  23.221.820 

Dependencias  
Educación AGOSTO.2018  17.244.490 

  
SEPTIEMBRE.2019 19.061.090 

 
SEPTIEMBRE .2018 19.049.800 

  

TOTAL  59.981.950 

 
TOTAL  56.661.790 DIFERENCIA  

  

   
3.320.160 

  

   
2019 

   
 

 
GRAFICA COMPARATIVA ENTRE PERIODOS 

  
  2018 2019 Diferencia 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 22.036.960 23.748.990 1.712.030 

DEPENDENCIAS  DE  DEPORTES 31.819.960 40.488.890 8.668.930 

DEPENDENCIAS  EDUCACION 56.661.790 59.981.950 3.320.160 

TOTAL 110.518.710 124.219.830 13.701.120 

 

 
 
 

        COMPARATIVO ENTRE LOS DOS PERDIODOS 
 

ANALISIS 
 

 El municipio de Girardot, cancelo a la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., 
durante el periodo de Julio a Septiembre de 2018, un total de $ 110.518.710 de 
los cuales el sector deportes y el sector educación de la Alcaldia Municipal 
de Girardot es el de mayor representación en el gasto, con un porcentaje de 

0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000

100.000.000
120.000.000
140.000.000
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89.05% y el sector de administrativo presentó una menor representación con 
un 10.95%. 
 

 Al comparar los dos periodos de la vigencia 2018 – frente a la vigencia 2019, 
en el presente informe se observa que los valores cancelados por el 
municipio de Girardot, presentaron un incremento en el 2019 de $ 
13.701.120 pesos en el valor cancelado. 

 

 el periodo de septiembre de 2018, presentó un incremento en comparación 
con los otros meses, en comparación, con la vigencia de 2019, se presento 
un incremento en el mes de agosto en comparación con los otros meses. 
 

 El sector administrativo, presentó una reducción en el gasto durante el 
trimestre de 2018  en comparación con los otros sectores.  

 

 Durante el periodo de julio a septiembre de 2019, el sector administración el 
municipio de Girardot, presentó una reducción significativa al consumo 
comparado con los otros sectores, durante los tres periodos no hubo 
variación de consumo sino incremento. los cuales se relacionan a 
continuación: 

 

 En el sector administración, como se observa en la tabla anterior, los 
usuarios SECTOR POZO AZUL EJERCITO NACIONAL, 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 
$11.389.970,en el periodo julio a septiembre de 2018 a cancelar $ 
12.510.920, lo que representa un incremento de $ 1.120.950; Este valor es el 
mayor incremento que se presentó en toda la facturación cancelada por el 
municipio de Girardot, durante el periodo julio  a septiembre de 2019. Ver. 
Cuadro. 
 

 El sector Deportes presento un incremento en el servicio PISCINA Y 
ESTADIO DEPORTES LAS QUINTAS en el periodo de julio a septiembre de 
2018 se efectuó un pago de $ 13.373.540 en comparación con el  mismo 
periodo en la vigencia 2019 de $ 15.138.650 el cual tuvo un incremento de $ 
2.627.950. Ver Cuadro. 
 
 

COLEGIO DPTAL ATANASIO GDOT KM3 VIA TOCAIMA 

 

2018 2019 

Julio            $ 5.213.270 Julio            $ 2.855.940 

Agosto        $ 3.760.810                Agosto        $ 6.274.490 

Septiembre $ 2.415.890 Septiembre $ 3.350.490 

Total           $11.389.970 Total           $12.510.920 
 
 

PISCINA Y ESTADIO DEPORTES LAS QUINTAS 
 

2018 2019 

Julio            $ 7.173.010 Julio            $           8.330 

Agosto        $ 1.575.400              Agosto        $   10.067.010             
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Septiembre $ 4.925.130 Septiembre $     5.063.330 

Total           $13.373.540 Total           $   15.138.670 

 
5.3. SERVICIO DE TELEFONIA: 
 

5.3.1. 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 muestra los cuadros de los gastos generados por concepto de 
pago de telefonía fija durante el periodo julio a septiembre de 2018: 
 
Se Evidencia facturacion y pago de Internet, el cual mantubo un estandar entre 
julio a septiembre de 2019 y un pago del trimestre de $ 5.051.001 

    
 

Telefonia ETB 
 

INTERNET DEDICADO LIGTH 

JULIO.2018 AGOSTO.2018 SEPTIEMBRE.2018 TOTAL 

5.967.530 5.950.000 $ 1.811.371  13.728.901 

JULIO.2019 AGOSTO.2019 SEPTIEMBRE.2019 TOTAL 

$ 5.950.000  $ 5.950.000  $ 1.906.894  $ 13.806.894  

 

vigencia 2018 
 

vigencia 2019 

JULIO 2.041.070 

 
JULIO 1.920.940 

AGOSTO 1.954.344 

 
AGOSTO 1.906.844 

SEPTIEMBRE 1.811.371 

 
SEPTIEMBR 1.906.894 

total 5.806.785 
 

total 5.734.678 

 

  
Grafico Comparativo de los dos periodos  

 
 

 
ANALISIS: 
 

5.680.000  

5.700.000  

5.720.000  

5.740.000  
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 Con  los soportes de pago que fueron entregados por la Secretaria de 
Hacienda, con respecto al  pago de servicio público de telefonía fija 
cancelado a la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. E.S.P., durante el 
periodo julio a  septiembre de 2018, se canceló un total de $ 5.806.785   

 Dentro del trimestre sufrió variación el consumo del servicio por el municipio 
de Girardot, correspondiente a 2018 por un valor de $ 5.806.785  comparado 
con el valor de 2019 $ 5.734.678  la diferencia de los trimestres es de $ 
72.107. 

 al revisar la tabla de las líneas telefónicas y el contenido, 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. 

 
 
Ahora se presenta la relación de los gastos generados por concepto de pago de 
telefonía fija durante el periodo enero a marzo de 2019: 

 
ANALISIS: 
 

 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. 

 
 

5.3.2. EMPRESA DE TELEFONOS DE GIRARDOT (E.T.G): 
 
Con la información de los meses de julio a septiembre 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.  
 

 
VALOR 

   
VALOR 

JULIO.2018 1.583.860   
  

JULIO.2019 2.074.450   

AGOSTO .2018 1.696.220   

  
AGOSTO.2019 1.066.150   

SEPTIEMBRE.2018 0   

  
SEPTIEMBRE.2019 0   

TOTAL  3.280.080   

  
TOTAL  3.140.600   

      

  
DIFERENCIA  

  

  

-139.480 
   

En la siguiente tabla se registran los valores cancelados por el Municipio de 
Girardot durante el periodo julio a septiembre de las vigencias  2018 - 2019. 
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2018 2019 

SERVICIO TELEFONIA ETG 

3.280.080   3.140.600   

   

 
 
 

GRAFICA COMPARATIVA DE LOS GASTOS PAGADOS 
A LA EMPRESA DE TELEFONOS DE GIRARDOT – E.T.G. 

 
 
NO SE REFLEJAN PAGOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018 NI 
SEPTIEMBRE DE 2019 A LA EMPRESA DE TELÉFONOS DE GIRARDOT. 
 
El municipio de Girardot, durante el periodo  de 2019, no cancelo algún valor por 
concepto de la prestación del servicio de telefonía fija (27 líneas) por que se 
cancelaron los contratos de suministro del servicio de telefonía fija desde el mes 
de septiembre de 2018. Por lo anterior no se evidencia pago en la tabla por 
consumo realizados en el mes de septiembre 2019 a la Empresa de Teléfonos de 
Girardot – E.T.G. 
 
Con nota aclaratoria por parte de la secretaría de Hacienda, que en esta 
ocasión se cancelan dos meses en Julio, puesto que la ETG se encontraba 
cerrada por cuestión de paro por parte del sindicato, se acumularon 2 
meses, se aclara que esta empresa no genera intereses de mora. 

 
ANALISIS: 
 

 Con los soportes entregados por la Secretaria de Hacienda de los periodos 
de tiempo objeto del presente informe, se evidencia que hubo el mes de julio 
de 2019 se pago por parte del municipio de Girardot un consumo por $ 
2.074.450 comparado en el periodo de 2018, tuvo un incremento en el pago 
el trimestre de $ 490.590. 

 
 

5.4.  SERVICIO DE CELULAR: 
 
Con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda – Oficina de 
Contabilidad, se pudo determinar que durante el periodo Julio a Septiembre de 
2018 el servicio de telefonía celular fue suministrado por la Empresa CLARO  S.A. 
E.S.P. y para el periodo Julio a Septiembre 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 Julio a Septiembre de la 
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vigencia 2018,y para la vigencia Julio a Septiembre de la vigencia 2019 se cuenta 
con un total de treinta (30) líneas de celulares. ( se evidencia en la facturación y 
pago de las cuentas) 
 
 

 
 

GRAFICA COMPARATIVA DE LOS PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO DE 
TELEFONIA CELULAR Y OTROS  

         VIGENCIAS 2018 - 2019 
 
 

TELEFONIA CELULAR 
   JULIO.2018 106.186 

 
JULIO.2019 1.682.743 

AGOSTO .2018 1.829.081 

 
AGOSTO.2019 1.682.743 

SEPTIEMBRE.2018 1.834.019 

 
SEPTIEMBRE.2019 1.685.515 

TOTAL  3.769.286 
 

TOTAL  5.051.001 

     

  
DIFERENCIA  

  

  
-1.281.715 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
ANALISIS: 

 
 

 De los tres meses de la vigencia 2018 objeto del presente informe, el mes de 
julio fue en el que se canceló el menor valor $ 106.186. 
  

 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. 
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      jul-19 

Varias Líneas Celular $ 2.227.759 

Internet Dedicado  $ 5.051.333 

Plan6500 NAUI $ 2.243.123 

  
 

Total  $9.522.215 

  
           

    Nombre Descripción AGOSTO  
 Varias Líneas 

Celular 34899511 $2.227.759 
 

Internet Dedicado 
Plan Internet 

General  $5.027.814 
 TOTAL   $7.255.573 
  

La Alcaldía de Girardot, cuenta con líneas avantel las cuales han sostenido su 
consumo, es de aclarar que no se encontró información del año 2018 de estas 
líneas. 
 

No. 
Único pago julio 

renovación equipos 

1 205564 $ 8.795.000 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
5.5. 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 tercer 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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2018, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 
 
 

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000

Series1

Series2

JULIO. 2019 3.052.082 

AGOSTO. 2019 2.922.530 

SEPTIRMBRE.2019 3.057.709 

TOTAL  9.032.321 
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Al observar la tabla gráfica anterior, se puede indicar, que durante el mes de Julio 
de 2018, recibieron viáticos y gastos de viaje 11 funcionarios por valor total de 
$4.221.491; en Agosto 12 funcionarios por un valor total de $4.470.059 y en el 
mes de Septiembre 11 funcionarios por un valor total de $3.479.902. 
 

B. NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE SE LES CANCELO VIATICOS 
DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2019, CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Observando la tabla gráfica anterior, se puede apreciar que durante el mes de 
Julio de 2019, se les cancelaron viáticos y gastos de viaje a 13 funcionarios por un 
valor total de $5.333.037, en agosto 10 funcionarios por un valor total de 
$4.300.677 y en el mes de Septiembre 9 funcionarios por un valor total de 
$5.648.508. 
 

C. COMPARATIVO DE LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  JULIO, 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE VIGENCIAS  2018- 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 
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11
12 1113

10 9
2018

2019

meses de Julio, Agosto y Septiembre de la vigencia 2018 y los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre de la presente vigencia, se realiza el ilustrativo comparativo, 
así:  
 

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

 

DETALLE 2018 2019 VARIACION 

JULIO 11 13 2 18% 

AGOSTO 12 10 -2 -17% 

SEPTIEMBRE 11 9 -2 -18% 

TOTAL 34 32 -2 -6% 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observando la tabla-gráfico anterior, se puede determinar que el mes de Julio de 
2018 frente a julio de 2019, el número de funcionarios que recibieron viáticos y 
gastos de viaje corresponden a 11 y 13 respectivamente, es decir la diferencia 
positiva es de 2 funcionarios más, cuyo crecimiento es del dieciocho por ciento.  
 
En Agosto de 2018 se observa que 12 funcionarios recibieron viáticos y gastos de 
viaje comparados con los 10 funcionarios que recibieron viáticos y gastos de viaje 
en el mes de Agosto de 2018, arrojando una diferencia decreciente de 2 
funcionarios, equivalentes a un menos diecisiete por ciento.  
 
En Septiembre de la vigencia 2018 son 11 funcionarios que recibieron viáticos y 
gastos de viaje y en el mes de Septiembre de 2019 son 9 funcionarios que se les 
cancelaron viáticos y gastos de viaje, generando una diferencia decreciente 
representados en un menos dieciocho por ciento, correspondientes a menos dos 
(2) funcionarios que habitualmente se desplazan fuera de la ciudad para la 
atención de compromisos institucionales y atención a otras actividades propias del 
cargo. 
 

 

B. COMPORTAMIENTO DEL III TRIMESTRE POR CONCEPTO DE 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LAS VIGENCIAS 2018 VS. 2019 
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De conformidad  al reporte enviado por la oficina de Presupuesto de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, el gasto en el tercer trimestre de 2019 por concepto de 
comisiones, viáticos,  transporte y gastos es de un total de $12.171.452, durante el 
periodo evaluad, se observa que se confirieron viáticos a un total de treinta y 
cuatro (34) funcionarios durante el 2018 y en la vigencia de 2019, a treinta y dos 
(32) funcionarios que estuvieron en comisión del servicio fuera de la ciudad de 
Girardot a los actos de asistencia, cuyos valores representados, se despliegan, 
así:  

 

 
 

Al observar la tabla-gráfico anterior, se nota que el mes de julio del año 2018 
frente a julio del año 2019, tiene una diferencia creciente de $1.111.546, 
equivalente a una variación  ascendente del 26%.  Cotejando el mes de agosto de 
la vigencia 2018 versus al mes de agosto del año 2019, existe una diferencia por 
el valor de menos $169.382, equivalente a una diferencia de -4% y al comparar 
septiembre de la vigencia 2018 frente a septiembre del año 2019, se halla una 
variación creciente de un 62%, correspondiente al valor de $2.168.606.  
 
No obstante al comparar el total del tercer trimestre de la vigencia 2018 versus al 
mismo periodo de la vigencia 2019, se refleja que el comportamiento total 
corresponde a un crecimiento de $3.110.770, equivalente a una variación positiva 
del 26%.  Lo anterior consecuente con a los desplazamientos fuera de la ciudad 
de Girardot, donde funcionarios de la Alcaldía Municipal de Girardot asistieron a 
reuniones de trabajo, con base a cada una de sus necesidades del cargo. 
 
con el propósito de hacer prevalecer los principios de economía y eficiencia de la 
Administración Pública, optimizar los recursos asignados para la presente vigencia 
y atender las metas del Plan de Austeridad 2019 en el marco de lo establecido en 
la Directiva Presidencial  y demás disposiciones en materia de austeridad en el 
gasto público, la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados, exhorta a 
tomar las medidas  en esta materia  relacionada  con las comisiones , 
desplazamientos, reconocimiento de viáticos y gastos de viaje y manutención, 
teniendo en cuenta que la Alcaldía frente al comportamiento del tercer trimestre de 
la vigencia anterior (2018), incurrió en un incremento del 26%, representados en la 
suma de tres millones ciento diez mil setecientos setenta pesos moneda corriente, 
con un total de treinta y dos (32) jornadas, correspondientes a secretarios y demás 
funcionarios de las áreas de la Personería Jurídica, Dirección Operativa, 
Despacho de la Administración y Conductor, donde sólo se desplazaron los 
funcionarios estrictamente necesarios y cuyas funciones propias del empleo que 
desempeñan están directamente relacionadas con el objeto de la comisión de 
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servicios.  
 
Por una parte, se ha de anotar que 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, cada uno tiene su propio acto administrativo pertinente, es decir cada uno 
sustenta la resolución correspondiente. 

 
 

5.6. CONTRATACION: 
 

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 el periodo del tercer trimestre, 
comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de las vigencias 2018 y 
2019, a continuación e presenta el comportamiento por concepto del número de 
contratos celebrados durante el tercer trimestre de las vigencia 2018 versus 2019, 
del rubro objeto de seguimiento, así:  
 

 
 

Como se ilustra en la tabla-gráfica inmediatamente anterior, se puede señalar, que 
durante el mes de julio de la vigencia 2018,  se celebraron trece contratos y  
durante el mes de julio de la vigencia 2019, se desarrollaron sesenta y seis 
contratos, obteniéndose un ascenso de cuatrocientos ocho por ciento.    
 
En agosto y septiembre de 2018 se celebraron treinta y nueve y sesenta y seis 
contratos respectivamente, en tanto que, en agosto y septiembre de la vigencia 
2019, se celebró un contrato en cada mes. 
 
Igualmente con la información suministrada por la oficina de Contratación de la 
Alcaldía Municipal de Girardot, se realiza el cotejo de los valores totales de la 
cantidad de contratos celebrados durante el tercer trimestre de 2018 frente al 
mismo periodo de la vigencia 2019, para lo cual se realiza un gráfico descriptivo 
con los datos suministrados, así:   
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Al observar el contenido anterior, se precisa que el total de contratos celebrados 
en la vigencia 2018 se refiere a ciento dieciocho y en la vigencia 2019, 
corresponde a sesenta y ocho contratos celebrados respectivamente, arrojando 
una disminución aproximada de un cuarenta y dos por ciento, equivalente a 
cincuenta contratos.   
 
Desagregando del total de los contratos ejecutados durante el tercer trimestre de 
la vigencia 2019, se logra determinar de en julio se celebraron 59 contratos de 
prestación de servicios de apoyo y 7 de prestación de servicios profesionales en 
agosto y septiembre 1 contrato de prestación de servicios de apoyo y 1 contrato 
de prestación de servicios profesionales, para un total en el trimestre de 68 
contratos celebrados, todos, apoyando el cumplimiento de la gestión de las 
diferentes áreas y por consiguiente a la misión de la Alcaldía.  
 
 
COMPARATIVO VALORES TOTALES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 
Con la información suministrada por la oficina de Contratación de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, y desagregado a los totales anteriores, se realiza el cotejo 
de los valores de los contratos celebrados durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de la vigencia 2018 versus al mismo periodo de la vigencia 2019, para 
lo cual se presenta el siguiente escenario descriptivo, así:  
 

 
 

Teniendo en cuenta la tabla gràfica anterior, se observa que los valores de los 
contratos celebrados durante los meses de Julio, agosto y septiembre de la 
vigencia 2018 correspondientes $145.444.00, 300.780.664 y345.829.997 
respectivamente y, los del mismo periodo (Julio, agosto, septiembre) de la 
vigencia 2019, con los valores de $319.427.764, 20.000.000 y $60.000.000 
respectivamente, se puede observar que la diferencia arrojada al comparar las dos 
vigencias, en cada uno de los meses, así: en el mes de julio genera una 
incremento del $173.983.764, equivalente a un 120%, en Agosto el valor de -
$280.780.664, equivalente a un -93%, y en septiembre el valor de -$285.829.997, 
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equivalente a un -83%. 
 
COMPARATIVO CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 
III TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2018 - 2019 
 
No obstante a lo anterior, al comparar el total consolidado del tercer trimestre de la 
vigencia 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019, se puede observar el 
siguiente resultado:  
 

 

 
 

Como lo indica la tabla gráfica descrita, se puede notar que el total de los 
contratos celebrados en el tercer trimestre de la vigencia 2018 frente al mismo 
periodo de la vigencia 2019, genera una diferencia de menos $392.626.897, 
correspondiente a un menos cincuenta por ciento. Es decir en el tercer trimestre 
de la actual vigencia se disminuyó la celebración de los contratos de prestación de 
servicios tanto de apoyo como de profesionales.  

 
 

5.7. 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 Julio a Septiembre del año 2018 y el mismo periodo de 
la vigencia 2019, se procede con la revisión de los gastos tomando como 
referentes la descripción detallada a continuación, iniciando con los gastos de 
Administración de Personal, así:  
 
1. GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL- JULIO A SEPTIEMBRE 

VIGENCIAS 2018 - 2019 
 
 



Oficina de Control Interno de Gestión 

Y Resultados 
 

________________________________________________________________________________________ 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO, JULIO A SEPTIEMBRE  2019 

26 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

 
 
Al observar la tabla anterior, se puede evidenciar que el comparativo del tercer 
trimestre del año 2018 con el mismo periodo de la vigencia 2019,  hay rubros que 
presentan disminución y otras muestran aumento en sus cifras, debido a las 
consideraciones que en cada caso se indican, así :  
 

- Sueldos: Muestra una variación positiva del cinco por ciento, diferencia 
equivalente al valor de $43.156.434, correspondiente al incremento 
proporcional de los salarios de los empleados para la vigencia 2019. 

- Bonificación por servicios:  Muestra una variación del ocho por ciento 
diferencia equivalente al valor de $3.986.040, proporcional a las 
asignaciones básicas autorizadas para la vigencia 2019 para liquidar este 
concepto. 

- Horas Extras: Arroja una diferencia de $4.105.177, equivalente al 
diecinueve por ciento, originado al incremento gubernamental a los 
empleados que por ley les corresponde; conforme lo establece el Decreto 
2452 de diciembre 27 de 2018. 

- Subsidio de alimentación: Se observa una diferencia de $638.397, 
variación equivalente al cuatro por ciento, correspondiente al incremento 
básico mensual para la vigencia 2019 

- Auxilio de Transporte: Arroja una diferencia de $1.876.216, equivalente al 
nueve por ciento, originado al incremento gubernamental a los empleados 
que por ley les corresponde; conforme lo establece el Decreto 2452 de 
diciembre 27 de 2018, donde el Presidente decreta un aumento del 10% en 
el Auxilio de Transporte para la vigencia 2019.   

- Incapacidades: En este rubro se evidencia una disminución del treinta y 
seis por ciento, equivalente a la suma de $6.440.782.00, coherente con el 
número de personal incapacitado y proporcional a su remuneración 
mensual correspondiente. 

- Vacaciones: Su variación se halla por el valor de -$6.842.523, diferencia 
equivalente a una disminución del siete por ciento, conforme al número del 
personal notificado para hacer uso de sus vacaciones.  
 
Dentro de la política 
pública de austeridad y 
con el fin de obrar de 
manera responsable y 
hacer prevalecer el 
principio de economía, 
en el marco de las 
normas sobre 

DETALLE

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2018

SUELDO $ 924.200.982 $ 967.357.416 $ 43.156.434 5%

BONIFICACION POR SERVICIOS $ 47.794.275 $ 51.780.315 $ 3.986.040 8%

VALOR HORAS EXTRAS $ 21.392.422 $ 25.497.599 $ 4.105.177 19%

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN $ 17.724.077 $ 18.362.474 $ 638.397 4%

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 21.220.633 $ 23.096.849 $ 1.876.216 9%

INCAPACIDADES $ 17.743.088 $ 11.302.306 -$ 6.440.782 -36%

VACACIONES $ 96.793.076 $ 89.950.553 -$ 6.842.523 -7%

TOTAL $ 1.146.868.553 $ 1.187.347.512 $ 40.478.959 4%

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2019

VARIACION 
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austeridad del gasto público, el análisis, con la información anteriormente 
detallada, se puede concluir que el incremento total de lo ejecutado en los 
periodos de julio a septiembre de la vigencia 2018 versus con la vigencia 
2019, se mantiene la eficiencia, economía y efectividad que debe 
prevalecer dentro los términos de austeridad, pues el incremento 
corresponde sólo a un cuatro por ciento.  

 
Igualmente, con la información suministrada por la oficina de Talento Humano, se 
realiza el comparativo de los gastos de empleados oficiales, del los meses de 
julio, agosto y septiembre del año 2018 y julio, agosto y septiembre de la 
vigencia 2019, para lo cual, se procede con la revisión de estos rubros, 
obteniéndose las expresiones determinadas, así:  

 
 
Al observar la tabla inmediatamente anterior, se puede evidenciar que el 
comparativo del tercer trimestre de la vigencia 2018 con el mismo periodo de la 
vigencia 2019,  hay rubros que muestran un aumento y otros disminución en sus 
cifras, debido a las consideraciones que en cada caso se enuncian, así :  
 
 

- Sueldos: Comparativamente este rubro muestra una variación del doce por 
ciento, diferencia equivalente al valor de $30.024.906.oo correspondiente al 
incremento de las asignaciones básicas mensual de los cuarenta y un 
empleados oficiales en la vigencia 2019, cifra que corresponde a un doce 
por ciento. 

- Auxilio de Transporte: Este rubro presenta un crecimiento del cinco por 
ciento, equivalente al valor de $465.305, directamente al número 
proporcional del personal que tiene derecho a este auxilio mientras no se 
encuentre en vacaciones o incapacitados.  

- Incapacidades: Durante el tercer  trimestre del año 2018 el valor ejecutado 
en este rubro es de $3.341.685.oo y en el tercer trimestre de 2019 el valor 
es de $2.991.977, oo, arrojando  una diferencia  decreciente por el valor de 
-$349.708.oo  cifra equivalente a un menos diez por ciento, siendo este 
valor proporcional y aproximado a las incapacidades generadas durante el 
tercer trimestre de la actual vigencia. 

- Vacaciones: Durante el tercer  trimestre del año 2018 el valor ejecutado en 
este rubro es de $73.645.653.oo y en el tercer trimestre de 2019 el valor es 
de $70.839.412, oo, arrojando una diferencia decreciente de -$2.806.241, 
oo, cifra equivalente a un menos cuatro por ciento, siendo este valor 
aproximado al personal que hizo uso de sus vacaciones durante el este 
último trimestre.  

DETALLE

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2018

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2019

SUELDO 254.961.346 284.986.252 30.024.906 12%

AUXILIO TRANSPORTE 9.599.356 10.064.661 465.305 5%

INCAPACIDADES 3.341.685 2.991.977 -349.708 -10%

VACACIONES 73.645.653 70.839.412 -2.806.241 -4%

TOTAL 341.548.040 368.882.302 27.334.262 8%

VARIACION

EMPLEADOS OFICIALES
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Con el precedente y dentro  
del marco de austeridad 
presupuestal y de 
colaboración armónica que 
debe orientar las actuaciones 
administrativas de las 
distintas entidades del 
Estado, se puede concluir 
que el incremento total de lo 
ejecutado en los periodos de 
julio a septiembre de la 
vigencia 2018 versus con la 
vigencia 2019, se mantiene, 
pues el incremento sólo 
obedece al comportamiento  
normal por el porcentaje del 
aumento salarial y el 
incremento del subsidio de 
transporte generados por 
medidas gubernativas, deduciéndose con esto que la economía, eficiencia y 
efectividad que debe prevalecer dentro los términos de austeridad, se produjo en 
la ejecución de los rubros correspondientes a este conjunto de gastos. 
 
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 julio, agosto 
y septiembre del año 2018 y  julio,  agosto y septiembre de la vigencia 2019, 
para lo cual, se procede a la revisión de este rubro, teniendo en cuenta la 
descripción en la tabla ilustrada a continuación, así:  
 

 
 
En la tabla antes descrita, perteneciente al rubro de los pensionados del municipio 
y la mesada pensional de EPM, se puede observar que la ejecución total de julio a 
septiembre del año 2018, correspondiente a $836.809.425.oo, frente a la 
ejecución de julio a septiembre de la vigencia 2019, arroja una diferencia de 
$276.974.587, oo, equivalente al treinta y tres por ciento. 
 
Cabe resaltar que esta variación porcentual del rubro de los pensionados del 
Municipio de Girardot, desde febrero de 2019, presenta un incremento inusual;  
aumento que obedece a un pago contencioso de Indemnización Sustitutiva de 
Pensión con pago retroactivo, por ende de 223 pensionados que vienen pasan 
a 224 pensionados a septiembre de 2019.  Igualmente, se constató que durante la 
vigencia 2019, el pago del retroactivo se encuentra fundamentado bajo el Decreto 
Municipal número 162 del 20 de junio de 2019.  
 
Dentro del marco de austeridad  y de colaboración armónica que debe orientar las 
actuaciones administrativas de las distintas autoridades y entidades del Estado, y 
con el fin de reducir costos de nómina, en este rubro se evidencia que la Alcaldía 
se vio avocada  destinar en providencias generadas por decisiones judiciales, en 

DETALLE 

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2018

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2019

MESADA PENSIONAL 744.736.722 1.023.068.759 278.332.037 37%

MESADA PENSIONAL  EPM. 92.072.703 90.715.253 -1.357.450 -1%

TOTAL $ 836.809.425 $ 1.113.784.012 $ 276.974.587 33%

VARIACION
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este caso por un pago contencioso de Indemnización Sustitutiva de Pensión con 
derecho de pago retroactivo, por ende el incremento inusual desde el primer 
trimestre viene siendo reflejado.  
 
Finalmente se puede concluir que en cumplimiento al marco legal vigente y las 
directrices en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público, la Alcaldía 
Municipal de Girardot, bajo la actuación de la Oficina de Control Interno, con la 
información suministrada por la oficina de Talento Humano,  realizó el Informe de 
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de los rubros correspondientes a la 
nómina para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de Septiembre de 
2018 asimilado con el mismo periodo de la vigencia 2019, donde se observa el 
cumplimiento a las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto al interior de las 
dependencias de la Administración Municipal.   
 
La oficina de Control Interno dentro de la verificación trimestral promueve el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente informe, y 
recomienda continuar fomentando una cultura que cumpla con las políticas de 
Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias en el Gasto 
presupuestal de la Alcaldía, que permita evidenciar los resultados satisfactorios 
obtenidos por la Administración en la materia del tema correspondiente a los 
gastos de nomina. 

 
5.8. ALMACEN: 

 
Se examinó la información suministrada por Almacén Municipal relacionando el 
gasto de insumos de la vigencia 2018 y 2019 para los periodos de julio, agosto y 
septiembre. 
 

 
2018 2019 VARIACIÓN  

ASEO Y CAFETERIA $ 8.461.937 $ 13.114.061 54,98% 

PAPELERIA $ 41.383.602 $ 21.672.939 -47,63% 

RECARGA TONER - TONER $ 15.507.913 $ 21.085.900 35,97% 

OTROS $ 421.112.561 $ 799.706.686 89,90% 

TOTAL $ 486.466.013 $ 855.579.586 75,88% 
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Para la vigencia 2019 la Alcaldía Municipal de Girardot mostró un incremento del 
75,88% viéndose la falta en el uso de la política de austeridad, control y 
racionalización del gasto público 
 

 
5.8.1. ASEO Y CAFETERIA: 

 
En esta relación se puede evidenciar que el consumo aumento  un 54,98%con 
respecto al periodo 2019. 
 

ASEO Y CAFETERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 0 $ 254.800 100,00% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 32.031 $ 0 -100,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 120.812 $ 311.909 158,18% 

comisaria primera de familia $ 0 $ 259.300 100,00% 

comisaria segunda de familia $ 0 $ 331.083 100,00% 

comisaria tercera de familia $ 0 $ 104.000 100,00% 

contabilidad y presupuesto $ 0 $ 0 100,00% 

control interno $ 28.131 $ 121.650 332,44% 

control interno disciplinario $ 37.309 $ 85.000 127,83% 

departamento de contabilidad $ 27.660 $ 182.300 559,07% 

desarrollo económico $ 198.004 $ 238.000 20,20% 

despacho alcalde $ 1.252.937 $ 0 -100,00% 

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

dirección operativa $ 918.425 $ 2.519.345 174,31% 

impuestos $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía - estadio $ 184.381 $ 0 -100,00% 

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

justicia $ 27.168 $ 111.700 311,15% 

oficina atención al ciudadano $ 0 $ 44.200 100,00% 

oficina de contratación $ 61.291 $ 9.395 -84,67% 

oficina de presupuesto $ 80.535 $ 63.950 -20,59% 
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oficina jurídica $ 0 $ 58.250 100,00% 

oficina vivienda $ 17.173 $ 16.000 -6,83% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 241.536 $ 0 -100,00% 

secretaria de educación $ 32.746 $ 30.000 -8,39% 

secretaria de gobierno $ 1.187.099 $ 98.450 -91,71% 

secretaria de hacienda $ 238.348 $ 268.500 12,65% 

secretaria de infraestructura $ 1.074.465 $ 1.446.954 34,67% 

secretaria de planeación $ 27.618 $ 37.850 37,05% 

secretaria de salud $ 77.346 $ 204.800 164,78% 

secretaria de transito y transporte $ 80.314 $ 382.310 376,02% 

sisben $ 32.125 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 0 $ 64.850 100,00% 

talento humano $ 1.433.587 $ 3.779.165 163,62% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 349.411 $ 347.050 -0,68% 

umata $ 229.405 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 472.080 $ 1.449.700 207,09% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 293.550 100,00% 

TOTAL $ 8.461.937 $ 13.114.061 54,98% 
 
Como se ve reflejado en la tabla anterior 8 dependencias no reportaron consumo 
en las vigencias 2018 y 2019. 
 
En el área técnica de planeación, despacho alcalde, inspección de policía – 
estadio, punto vive digital, sisben y umata para el año del 2019 no registraron 
gastos con relación a estos insumos. 
 
La oficina de Talento Humano en los 3 periodos auditados  de la vigencia 2019 
presentó consumos muy altos del 163,62% relacionándolos con la vigencia 2018. 
 
Las dependencias como contratación, presupuesto, Vivienda, secretaria de 
educación, secretaria de gobierno y tesorería para el 2019 fueron las más 
significativas en la disminución de la austeridad en el gasto. 
 
 

5.8.2. PAPELERIA: 
 
De acuerdo a lo reportado por Almacén municipal se pudo evidenciar que del 
periodo julio a septiembre  2018 vs 2019 disminuyó un -47,63%y se reportó así: 
 

PAPELERIA 2018 2019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 22.824 $ 640.403 2705,83% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 0 $ 454.563 100,00% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 315.873 $ 28.382 -91,01% 

comisaria primera de familia $ 211.334 $ 287.037 35,82% 

comisaria segunda de familia $ 0 $ 211.200 100,00% 

comisaria tercera de familia $ 0 $ 364.019 100,00% 

contabilidad y presupuesto $ 0 $ 0 0,00% 
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control interno $ 132.112 $ 129.769 -1,77% 

control interno disciplinario $ 422.581 $ 187.140 -55,71% 

departamento de contabilidad $ 350.814 $ 1.289.012 267,43% 

desarrollo económico $ 249.857 $ 1.059.044 323,86% 

despacho alcalde $ 181.077 $ 0 -100,00% 

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

dirección operativa $ 1.281.232 $ 1.162.298 -9,28% 

impuestos $ 2.495.112 $ 1.363.515 -45,35% 

inspección de policía - estadio $ 246.023 $ 0 -100,00% 

inspección de policía 3 piso $ 145.486 $ 461.520 217,23% 
inspección de policía casa de la 

justicia $ 305.563 $ 415.194 35,88% 

oficina atención al ciudadano $ 202.060 $ 305.957 51,42% 

oficina de contratación $ 387.005 $ 903.395 133,43% 

oficina de presupuesto $ 409.122 $ 256.940 -37,20% 

oficina jurídica $ 492.594 $ 566.852 15,07% 

oficina vivienda $ 45.135 $ 403.911 794,90% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 278.436 $ 0 -100,00% 

secretaria de educación $ 434.131 $ 187.382 -56,84% 

secretaria de gobierno $ 3.572.737 $ 696.133 -80,52% 

secretaria de hacienda $ 756.386 $ 1.200.157 58,67% 

secretaria de infraestructura $ 23.864.643 $ 949.382 -96,02% 

secretaria de planeación $ 114.118 $ 1.148.250 906,20% 

secretaria de salud $ 114.118 $ 924.421 710,06% 

secretaría de tránsito y transporte $ 1.373.705 $ 1.904.274 38,62% 

sisben $ 245.833 $ 0 -100,00% 

sistemas $ 0 $ 86.023 100,00% 

talento humano $ 324.720 $ 795.261 144,91% 

talleres municipales infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 2.141.109 $ 2.613.869 22,08% 

umata $ 27.326 $ 16.850 -38,34% 

unidad deportiva $ 240.536 $ 348.856 45,03% 

inspección de policía bomberos $ 0 $ 311.930 100,00% 

TOTAL $ 41.383.602 $ 21.672.939 -47,63% 
 
En la vigencia 2019 en el mes de julio se ve un incremento en Almacén Municipal 
del 2705,83% por la adquisición de 26 resmas papel bond 75gr. 
 
La Secretaria de Planeación mostro un aumento de 906,20% debido al consumo 
de 40 resmas papel bond 75gr, 30 carpetas oficio, 20 CD – R, 24 lápices, 24 
esferos entre otros insumos. 
 

Entre otras dependencias encontramos variaciones superiores al 40% de 
incremento de la austeridad en la vigencia 2019 

 Desarrollo económico 

 Inspección de policía 3 piso 

 Inspección de policía casa de la justicia 

 Oficina atención al ciudadano 

 Oficina de contratación 
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 Oficina vivienda 

 Secretaria de hacienda 

 Secretaría de tránsito y transporte 

 Talento humano 
 
Despacho secretaria de hacienda y contabilidad - presupuesto en las dos 
vigencias no generaron consumo en papelería. 
 
En despacho alcalde, inspección de policía – estadio, punto vive digital y sisben en 
la vigencia 2019 de los periodos julio, agosto y septiembre no requirieron insumos 
de papelería. 
 
Área técnica de planeación, comisaria segunda de familia, comisaria tercera de 
familia, sistemas y inspección de policía bomberos solicitaron a Almacén Municipal 
insumos solo en la vigencia 2019. 
 
Las siguientes dependencias presentaron un ahorro significativo en la vigencia 
2019: 
 

 Casa de la justicia 

 Control interno disciplinario 

 Impuestos 

 Oficina de presupuesto 

 Secretaria de educación 

 Secretaria de gobierno 

 Secretaria de infraestructura 

 Umata 
 
 

5.8.3. RECARGA TONER – TONER: 
 
La siguiente tabla muestra un aumento del 35,97%en el gasto durante la vigencia 
del 2019. 
 

RECARGA TONER - TONER $ 2.018 $ 2.019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 0 $ 80.000 100,00% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0,00% 

área técnica de planeación $ 460.000 $ 285.000 -38,04% 

bodega de almacén $ 0 $ 0 0,00% 

casa de la justicia $ 150.000 $ 275.000 83,33% 

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

comisaria segunda de familia $ 204.000 $ 0 -100,00% 

comisaria tercera de familia $ 30.000 $ 50.000 66,67% 

contabilidad y presupuesto $ 535.000 $ 0 -100,00% 

control interno $ 340.000 $ 985.000 189,71% 

control interno disciplinario $ 450.000 $ 470.000 4,44% 

departamento de contabilidad $ 30.000 $ 955.000 3083,33% 

desarrollo económico $ 410.000 $ 1.367.000 233,41% 

despacho alcalde $ 380.000 $ 635.000 100,00% 

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

dirección operativa $ 374.000 $ 445.000 18,98% 

impuestos $ 2.070.000 $ 25.000 -98,79% 
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inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 0,00% 

inspección de policía 3 piso $ 55.000 $ 405.000 636,36% 
inspección de policía casa de la 

justicia $ 150.000 $ 250.000 66,67% 

oficina atención al ciudadano $ 0 $ 25.000 100,00% 

oficina de contratación $ 605.000 $ 985.000 62,81% 

oficina de presupuesto $ 565.000 $ 0 -100,00% 

oficina jurídica $ 415.000 $ 630.000 51,81% 

oficina vivienda $ 344.000 $ 80.000 -76,74% 

personería $ 0 $ 0 0,00% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de educación $ 0 $ 0 0,00% 

secretaria de gobierno $ 2.750.000 $ 1.010.000 -63,27% 

secretaria de hacienda $ 385.000 $ 2.250.000 484,42% 

secretaria de infraestructura $ 215.000 $ 745.000 246,51% 

secretaria de planeación $ 0 $ 1.495.000 100,00% 

secretaria de salud $ 310.000 $ 1.218.900 293,19% 

secretaría de tránsito y transporte $ 555.000 $ 1.080.000 94,59% 

sisben $ 120.000 $ 25.000 -79,17% 

sistemas $ 0 $ 25.000 100,00% 

talento humano $ 1.705.913 $ 1.675.000 -1,81% 
talleres municipales 

infraestructura $ 0 $ 0 0,00% 

tesorería $ 1.750.000 $ 3.365.000 92,29% 

umata $ 150.000 $ 0 -100,00% 

unidad deportiva $ 0 $ 250.000 100,00% 

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

TOTAL $ 15.507.913 $ 21.085.900 35,97% 
 
Dentro de los tres periodos auditados en la vigencia 2019 se reflejó un aumento en 
la Dependencia de Desarrollo Económico del 233,41% por la solicitud de nuevos 
tóner así: 
 

Descripción Cantidad Valor Unitario 

tóner hp 285a    2 390.000 

tóner Samsung 101    3 534.000 

toner original Samsung mlt - 
d111s    1 165.000 

tóner Samsung 101    1 178.000 

 
La Secretaria de Hacienda en julio agosto y septiembre solicitaron 6 Tóner y 6 
Recargas Tóner es por eso que se refleja una variación de 484,42% en contra de 
la austeridad en el gasto. 
 
La comisaria primera de familia, inspección de policía – estadio, punto vive digital, 
secretaria de educación, inspección de policía bomberos no registraron consumo 
en los meses de abril mayo y junio de las vigencias 2018 vs 2019. 
 
Área técnica de planeación, impuestos, oficina vivienda y secretaria de gobierno 
tuvieron un ahorro en el gasto de la vigencia 2019 superior al -38,04%. 
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Casa de la justicia, control interno, departamento de contabilidad, despacho 
alcalde, inspección de policía 3 piso, oficina de contratación, oficina jurídica, 
secretaria de infraestructura, secretaria de salud, secretaria de tránsito y 
transporte  y tesorería en relación al inventario emitido por la Oficina de Almacén 
estas son algunas de las dependencias que presentaron un aumento revelador en 
la vigencia 2019 mayor al 51%. 
 

5.8.4. OTROS: 
 
Según los soportes suministrados se registró un aumento en el gasto de 90% 
 
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, estufa, arroz, atún y demás. 
 

OTROS $ 2.018 $ 2.019 VARIACIÓN  

almacén municipal $ 144.075 $ 604.092 319% 

archivo municipal $ 0 $ 0 0% 

área técnica de planeación $ 0 $ 0 0% 

bodega de almacén $ 10.022 $ 0 -100% 

casa de la justicia $ 11.283.109 $ 153.880 -99% 

comisaria primera de familia $ 0 $ 0 0% 

comisaria segunda de familia $ 70.000 $ 0 -100% 

comisaria tercera de familia $ 0 $ 0 0% 

contabilidad y presupuesto $ 0 $ 0 0% 

control interno $ 0 $ 105.000 100% 

control interno disciplinario $ 135.000 $ 0 -100% 

departamento de contabilidad $ 0 $ 300.000 100% 

desarrollo económico $ 62.514.050 $ 408.649.566 554% 

despacho alcalde $ 0 $ 270.980 100% 
despacho secretaria de 

hacienda $ 0 $ 0 0% 

dirección operativa $ 0 $ 750.000 100% 

impuestos $ 0 $ 0 0% 

inspección de policía - estadio $ 0 $ 0 0% 

inspección de policía 3 piso $ 0 $ 0 0% 
inspección de policía casa de 

la justicia $ 0 $ 0 0% 

oficina atención al ciudadano $ 0 $ 0 0% 

oficina de contratación $ 80.000 $ 0 -100% 

oficina de presupuesto $ 0 $ 0 0% 

oficina jurídica $ 45.000 $ 0 -100% 

oficina vivienda $ 0 $ 0 0% 

personería $ 0 $ 0 0% 

punto vive digital $ 0 $ 0 0% 

secretaria de educación $ 98.799.809 $ 0 -100% 

secretaria de gobierno $ 1.232.045 $ 542.634 -56% 

secretaria de hacienda $ 0 $ 70.000 100% 

secretaria de infraestructura $ 224.890.136 $ 257.577.596 15% 

secretaria de planeación $ 0 $ 0 0% 
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secretaria de salud $ 0 $ 100.198.210 100% 
secretaría de tránsito y 

transporte $ 0 $ 0 0% 

sisben $ 0 $ 0 0% 

sistemas $ 0 $ 0 0% 

talento humano $ 0 $ 850.000 100% 
talleres municipales 

infraestructura $ 0 $ 0 0% 

tesorería $ 1.749.300 $ 22.000 -99% 

umata $ 2.160.015 $ 162.588 -92% 

unidad deportiva $ 18.000.000 $ 29.450.140 64% 
inspección de policía 

bomberos $ 0 $ 0 0% 

TOTAL $ 421.112.561 $ 799.706.686 90% 
 
En julio de la vigencia 2019 la Secretaria de Salud adquirió camioneta Camioneta 
Nissan Frontier 4x4 diesel con capacete   por valor de $ 100.198.210 para el 
fortalecimiento del servicio de salud en el Municipio de Girardot. 

 
En los trimestres de julio, agosto y septiembre en Desarrollo Económico se reflejo 
un alto porcentaje debido al suministro de mercados como apoyo nutricional con 
destino a la población vulnerable (población inscrita, víctimas del conflicto armado, 
desplazados, LGTBI, afrodescendientes, discapacitados y ayuda para casos de 
emergencias) adulto mayor desempleado en el Municipio de Girardot. 
 
La dependencia de Desarrollo económico también en el mes de septiembre de la 
vigencia 2019 solicitó varios insumos como: coronas, tiaras, vestidos, zapatos y 
pendones para el reinado del adulto mayor y el reinado de barrios del Municipio de 
Girardot. 
 
En la unidad deportiva se evidenció en agosto y septiembre del 2019 un aumento 
en el gasto de 64% debido a la adquisición de dotación: 

 Balón de football # 5    

 escalera    

 Conos plásticos    

 platillos de polietileno    

 Estacas    

 Uniformes    

 Chalecos de entrenamiento    

 Entre otros 
 
Como se ve en la tabla anterior la mayoría de dependencias no solicitaron 
insumos relacionados al concepto de “OTROS” 
 
En la vigencia 2019 de los periodos auditados las siguientes dependencias 
mostraron austeridad en el gasto: 

 Casa de la justicia 

 Secretaria de gobierno 

 Tesorería 

 Umata 
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6. CONCLUSIONES 
 
Finiquitando el análisis efectuado al rubro de contratación, se pudo verificar que en 
los contratos suscritos durante el tercer 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 publico.  
 
Se logra evidenciar el cumplimiento a la normatividad en materia de economía y 
austeridad del gasto en contratación, subrayando que el comparativo refleja una 
disminución en el comportamiento ejecutado durante el tercer trimestre de 
vigencia actual, aun así la gestión de la gestión de la entidad sigue siendo 
favorable. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de las disposiciones 
legales establecidas en la Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, realizó el informe 
de austeridad en el Gasto público del tercer trimestre vigencia 2018, comparado 
con el mismo período de la vigencia 2019, verificando el fortalecimiento a los 
controles implementados en cada uno de los gastos de la celebración de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, buscando cada vez 
más la economía, austeridad y eficiencia en el manejo del tesoro público.  
 
Se evidencia al realizar el informe que se ha hecho caso omiso a las conclusiones 
efectuadas en los informes que arroja el estudio y verificación del gasto. 
 
La Secretaria de Hacienda esta incumpliendo los plazos establecidos para la 
entrega de la información con los correspondientes soportes; para el trimestre 
evaluado no se recibieron las facturas del mes de septiembre de 2019 para 
realizar el selectivo. 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
 
Se sugiere que se continúe con la racionalización de los costos y gastos, con el fin 
de dar cumplimiento a las normas en materia de austeridad del gasto público 
establecida en la normatividad vigente. 
 
Continuar con el seguimiento y el control de cada uno de los procesos, a fin de 
lograr que la información requerida por esta Oficina de Control, sea enviada de 
manera veraz y oportuna, para el cumplimiento exitoso de nuestra misión, ya que 
a la oficina de contabilidad se les solicita reiteradas veces los soportes de pagos 
de los servicios públicos y estos no son allegados en el tiempo estipulado. 
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Solicitar a la Secretaria de Educación, realizar el seguimiento y verificación a la 
Institución Educativa Atanasio Girardot sobre los motivos que generan el alto 
consumo de agua potable.     
 
Implementar por parte de la Secretaria de Educación y la Dirección de Deportes 
las medidas de control para disminuir consumo y pago por concepto de la 
prestación de servicio de agua por parte de la empresa prestadora. 
 
La Dirección Operativa debe sensibilizar e incentivar a los Secretarios, Jefes de 
Despacho, servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Girardot, 
para que implementen diferentes actividades donde se fomenten la cultura del 
ahorro, el autocontrol y la disminución en el gasto de los servicios públicos. Como, 
por ejemplo: cerrar llaves de los baños, reportar inmediatamente a la Oficina 
encargada del mantenimiento los daños que se presentan en las instalaciones, 
utilizar el papel de reciclaje, imprimir a doble cara y en modo económico, etc. 
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