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AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLIO 

 
 
PRESENTACION 
 
En desarrollo de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno y en cumplimiento 
al marco legal y directrices en materia de austeridad y eficiencia del gasto público; se 
presenta y publica el presente Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 
de la Alcaldía de Soacha Cundinamarca, correspondiente al segundo trimestre: abril – 
junio de 2020, periodo en el cual continua la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, decretada mediante la Resolución 385 de 2020, por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 
 
OBJETIVO 
 
Con la presentación de este informe, además del cumplimiento de lo establecido en el 
el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 y el de verificar la ejecución de las 
disposiciones, directrices y estrategias de austeridad del gasto de la Alcaldía Municipal 
de Soacha; se busca, como parte de los propósitos de Control interno, continuar con el 
apoyo a la gestión de autocontrol y autoevaluación hacia el logro de los objetivos 
organizacionales en materia de austeridad y eficiencia del gasto, determinando el 
grado de cumplimiento de dichas disposiciones y y recomendación de acción para su 
mejora.  
 
 
ALCANCE 
 
Este informe de austeridad del gasto público de la Alcaldía Municipal de Soacha - 
Cundinamarca, corresponde al segundo Trimestre del año 2020, periodo comprendido 
entre 1 de abril al 30 de junio de  2020 ,  para efectos de la comparación realizada, se 
toma como base la información correspondiente al segundo trimestre del año, meses 
de abril a junio de la vigencia 2020 comparados con los gastos del segundo trimestre 
del año, meses de abril a junio de la vigencia 2019, cuya fuente de información es la 
Secretaría de Hacienda - Dirección de Contabilidad.  
 
 
METODOLOGIA 
 
 
De forma inherente al proceso de verificación y comparación, se continúa 
realizando la revisión en uniformidad con las acciones y técnicas desarrolladas 



 
 

para con los periodos anteriores, tomando como fuente la información contable y 
financiera reportada y disponible bajo las condiciones asociadas a la emergencia 
sanitaria originada por el COVID - 19. 
 
 
RESULTADOS GESTION AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
 
Durante este periodo, con base en la información de gestión contable y financiera, 
suministrada y relacionada con los factores de austeridad del gasto público en la 
Alcaldía Municipal de Soacha Cundinamarca, se presentan cifras que en términos 
generales y razonables, revelan los resultados obtenidos, entre los que se encuentran: 
 

 ACCIONES PLANTEADAS Y GESTIONADAS 
 
Según los reportes de medidas ejecutadas en cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de austeridad en el gasto público de la Alcaldía, durante el segundo 
trimestre de 2020, objeto de revisión, se ejecutan acciones que en términos 
financieros revelan mejoras o resultados favorables específicamente sobre la 
Polìtica Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. 
 
La continuidad de buenas prácticas en el uso de recursos, entre ellos:  
 

 Mediante la Expedición de la  Circular No. 7 de 2020, suscrita por la 
Secretaría General, dirigida a Secretarios, Directores, Jefes de Oficinas 
Asesoras y servidores de la planta de personal, se adelantaron acciones 
para racionalizar las horas extras para quienes  tienen derecho a 
percibirlas, ajustándolas a las estrictamente necesarias.  

  

 Mediante la Circular No. 01 de 2020, se solicito  el cronograma de 
vacaciones, informando que por política de austeridad en el gasto las 
mismas  no pueden ser acumuladas, interrumpidas, aplazas, ni  
compensadas. 
 

 Para los encuentros realizados para la elaboración del Plan de Desarrollo 
“El Cambio Avanza 2020-2023”, se privilegio el uso de auditorios y espacios 
institucionales. 
 

 Se realizaron capacitaciones al personal de forma virtual, dada la 
emergencia decretada con ocasión a la situacón generada por el virus del 
COVID-19, la cual fue gestionada con la ARL AXA COLPATRIA y 
actividades con programación virtual con gestión adelantada con la Caja de 
Compensación Familiar CAFAM. 



 
 

 

 La contratación de servicios de personal para la prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión se realizó, aplicando la tabla de 
honorarios adoptada mediante la Resolución 06 de 2020. 
 

 Implementación y utilización del programa CONTROLDOC, que mejora la 
gestión documental y cumplimiento a la política de cero papel. 
 

 Se utilizan los correos institucionales para el envio de información, evitando 
la impresión de documentos racionalizando así el uso de papel y tinta.  

 Control del suministro y uso de combustible de vehículos. 
 

 Distribución de líneas de teléfonos celulares determinando su necesidad. 
 

 Los vehículos propios y alquilados son usados exclusivamente para el 
cumplimiento de funciones. 
 

 La publicidad de la gestión adelantada por la Administración Municipal se 
realizó privilegiando el uso de redes sociales.  
 

 Se fomentó cultura de ahorro de agua y energía, temporizadores y se 
realizan reparaciones rapidas que ayudan al ahorro de los recursos.  

 
 GASTOS PÚBLICOS CAUSADOS O REALIZADOS 

 
Durante este periodo (segundo trimestre 2020), los conceptos tomados como 
referente del objeto del Gasto y que se revelan como causados, presentan el 
siguiente resultado y variaciones. 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
    Periodo Primer Trimestre de 2020 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 

 
 
En virtud de la comparación de las cifras, para el segundo trimestre de vigencia 
2020, se puede observar una mejora en los objetivos de austeridad del gasto, 
soportada en los recursos aplicados a los conceptos de gastos referenciados, 

II TRIM 2019 II TRIM 2020

VR.HISTORICO 16.335.579.385 9.572.481.115

PERIODO
GASTOS

VARIACION COMPARATIVA

VALOR

6.763.098.270



 
 

presentando una disminución del 41.40% comparado con el mismo periodo de la 
vigencia anterior (Segundo Trimestre de 2019), equivalente a $6.763.098.270. 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
    Periodo: Segundo Trimestre de  2020 – mensual 
 
Realizando las comparaciones, se verificó que para el segundo trimestre de 2020 
comparado con el segundo trimestre de 2019, los gastos disminuyeron en 
$6.763.098.270, sin embargo, en el mes de junio de 2020, el gasto aumentó en 
$259.594,413, comparado con el mismo mes de la vigencia 2019. 
 

(Cifras en pesos colombianos) 

 
 
Estos saldos mensuales, considerando las cuentas o conceptos que los 
conforman, presentan el resultado y variaciones resumidas en el cuadro siguiente 
detalle de gastos: 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
 

Período: Segundo Trimestre de 2019 Versus 2020 

 

COMPARATIVO DEL GASTO

VR.

ABRIL 5.420.833.812

MAYO 1.601.858.871

JUNIO -259.594.413

TOTAL 6.763.098.270

6.977.534.064 1.556.700.252

3.756.503.401

5.601.541.920

16.335.579.385

2.154.644.530

5.861.136.333

9.572.481.115

II TRIM 2019 II TRIM 2020
GASTOS

VR. VR.

II TRIM 2019 II TRIM 2020 COMPARATIVO DEL GASTO

VR. VR. VR.

Acueducto y Alcantarillado $ 36.959.132 $ 26.266.332 $ 10.692.800

Arrendamiento $ 289.720.997 $ 206.712.700 $ 83.008.297

Aseo (Servicio Pùblico) $ 4.714.127 $ 5.178.784 -$ 464.657

Combustibles y lubricantes $ 583.959.060 $ 690.460.305 -$ 106.501.245

Comunicaciones y transporte $ 1.200.661.178 $ 1.331.446.800 -$ 130.785.622

Energia Electrica $ 78.245.978 $ 145.362.249 -$ 67.116.271

Gas Natural $ 175.820 $ 76.520 $ 99.300

Honorarios $ 5.000.117.677 $ 3.011.182.769 $ 1.988.934.908

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones $ 7.537.936 $ 17.852.810 -$ 10.314.874

Materiales y suministros $ 834.828.287 $ 327.972.723 $ 506.855.564

Publicidad y propaganda $ 1.242.000 $ 0 $ 1.242.000

Servicio telefónico $ 27.012.364 $ 23.269.687 $ 3.742.677

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería $ 1.215.228.411 $ 1.154.211.068 $ 61.017.343

Servicio tecnico OPS $ 2.911.900.244 $ 1.298.586.362 $ 1.613.313.882

Vigilancia y seguridad $ 4.143.276.174 $ 1.333.902.006 $ 2.809.374.168

TOTAL $ 16.335.579.385 $ 9.572.481.115 $ 6.763.098.270

GASTOS



 
 

La variación lograda y desde la perspectiva considerada como favorable, alineada 
a la política de austeridad en el gasto público, se presenta en varios conceptos, 
entre ellos: Acueducto y alcantarillado, arrendamientos, gas natural, honorarios, 
materiales y suministros, servicio telefónico, servicio de aseo, cafetería y 
lavandería, servicios técnicos OPS, seguridad y vigilancia.

El gasto por concepto de honorarios es el más representativo, alcanzando un 
porcentaje de reducción equivalente a $1.988 millones de pesos comparados con 
el trimestre del año anterior (2019) que fue de $5.000.117.677. 
 
No se realizó gastos en el Segundo Trimestre 2020, por concepto de publicidad y 
propaganda. 
 
Se aumentaron los gastos para los siguientes conceptos: Aseo (servicios 
públicos), combustible y lubricantes, comunicaciones y transporte, energía 
eléctrica e impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones.   
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Desde la Oficina Asesora de Control Interno, como parte de nuestro rol y con el fin de 
continuar promoviendo el mejoramiento continuo, la prevención, el control y 
autocontrol en la búsqueda y logro de los resultados en la gestión de la Alcaldía de 
Soacha Cundinamarca y en especial frente a la Política de austeridad en el gasto 
público, presentamos las siguientes recomendaciones: 
 

 Consolidar y socializar las directrices institucionales de austeridad y eficiencia 
del gasto público de la Alcaldía de Soacha, incluidos los resultados que se van 
logrando, para igualmente fortalecer el compromiso y los esfuerzos de todos los 
participantes bajo el propósito planteado en el Plan de Desarrollo “EL CAMBIO 
AVANZA 2020 -2023 “ 

 
 Con el propósito de fortalecer la política de austeridad del gasto, de promover 

los principios de eficiencia y economía en la actividad contractual y obtener 
optimización de los recursos, utilizando la plataforma del SECOP II, 
garantizando así la transparencia y adecuada gestión contractual.  
 

 Realizar revisión previa y riguros de las razones que justifiquen la contratación 
de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, estableciendo que, éstos tendran lugar cuando sea imposible atender 



 
 

la actividad con personal de planta, por que de acuerdo con el Manual 
específico de Funciones, no existe personal o no es suficiente para que se 
pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar, o cuando el 
desarrollo de la actividad requiera un grado de especialización que implica la 
contratación del servicio.  
 

 La correspondiente acción de las líneas de defensa institucional, establecidas 
en el MIPG, igualmente tienen influencia en la administración de los riesgos, la 
ejecución de controles y autocontroles para seguir contribuyendo al logro de los 
objetivos en términos de austeridad, eficiencia y eficacia del gasto público. 
 

 Establecer la Política de austeridad del gasto de la Alcaldía Municipal de 
Soacha, acorde con las directrices del Gobierno Nacional establecidas en el 
Plan de Austeridad del Gasto que rige para las entidades que hacen parte del 
presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020, establecidas en el 
Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  

 
 

 

 


