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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 Tercer trimestre: julio a 
septiembre de 2020, período 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 realizar algunas recomendaciones de acción 
para su mejora.  
 
 
ALCANCE 
 
Este informe de austeridad del gasto público de la Alcaldía Municipal de Soacha - 
Cundinamarca, corresponde al Tercer Trimestre del año 2020, período comprendido 
entre 1 de julio al 30 de septiembre de  2020 ,  para efectos de la comparación realizada, 
se toma como base la información correspondiente al tercer trimestre del año, meses 
de julio a septiembre de la vigencia 2020 comparados con los gastos del tercer trimestre 
del año, meses de julio a septiembre de la vigencia 2019, cuya fuente de información 
es la Secretaría de Hacienda - Dirección de Contabilidad. 
 
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 tercer 
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 establecieron directrices para el goce 
de vacaciones del personal de planta, informando que por política de 
austeridad en el gasto las mismas no pueden ser acumuladas, interrumpidas, 
aplazadas, ni compensadas, mes a mes a través de la Dirección de Recursos 
Humanos, se publicó el listado de personal de planta que tuvo derecho al 
goce de las mismas, informando la fecha de inicio y de reintegro después de 
finalizadas. 
 

 Para los encuentros comunales se privilegió el uso de auditorios y espacios 
institucionales. 
 

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



 
 

 Los pagos de honorarios para el personal de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión se realizaron aplicando la tabla de 
honorarios adoptada mediante la Resolución 06 de 2020. 
 

 A través de la plataforma Web ControlDoc, se digitalizó información, dando 

apoyo a la iniciativa del Archivo General de la Nación- AGN, junto con el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la 

política de cero papeles en las entidades públicas  

 

 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 período (Tercer 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  
              Subperíodo III Trimestre 2020 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 

     

 

GASTOS 

SUBPERIODO  VARIACION 

III TRIM 2020 III TRIM 2019  VALOR % 

VR. HISTORICO 11.460.813.269,99 16.565.912.881,70  5.105.099.612 -30,82% 
 

Según estas cifras y de forma general, durante este subperiodo 2020, se puede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Observar una mejora en los objetivos de austeridad del gasto, soportada en los  
Recursos aplicados a los conceptos referenciados, presentando una 
disminución de 30,82% comparado con el mismo subperiodo de la vigencia 
anterior (Tercer Trimestre 2019), equivalente a $5.105.099.612 
 
La tendencia mensual de aplicación de estos gastos de mantiene (resumida en 
el siguiente cuadra), presentando en el mes de julio como el mayor gasto, 
concordando a su vez con la funcionalidad retomada por la entidad durante este 
mes, especialmente en términos de contratación.  
 
     
 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
              Subperiodo III TRIMESTRE 2020-mensual 

(Cifras en pesos colombianos) 
 
 

GASTOS 

 III TRIMESTRE 2020  III TRIMESTRE 2019 

 VR. %  VR. % 

JULIO  6.400.711.884 56%  4.413.453.293 4% 

AGOSTO  2.144.003.793 19%  6.166.828.340 13% 

SEPTIEMBRE  2.916.097.593 25%  5.985.631.248 36% 

TOTAL  11.460.813.270 100%  16.565.912.882 100% 

 
Por parte, estos resultados conlleven la necesidad de considerar su efectiva 
causación, por cuanto una parte de estos gastos no está relacionada con gastos 
viables es decir, no depende de la cantidad de servicios prestados. Con los mismos 
totales mensuales se observa la variación- ahorro logrado en el mes de agosto y 
septiembre comparados con los mismos meses del año 2019, como puede observar 
en el cuadro siguiente:  
 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
              Subperiodo III TRIMESTRE 2020-mensual 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 
 

GASTOS 

SUBPERIODO  VARIACION 

III TRIM 2020 III TRIM 2019  VALOR % 

JULIO 6.400.711.883 4.413.453.293  1.987.258.590 45,03% 

AGOSTO 2.144.003.793 6.166.828.340  4.022.824.547 -65,23% 

SEPTIEMBRE 2.916.097.593 5.985.631.248  3.069.533.655 -51,28% 

TOTAL 11.460.813.269 16.565.912.881  5.105.099.612 -30,82% 

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



 
 

 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
              Subperiodo III TRIMESTRE 2020 – Detalle Conceptos 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 

GASTOS 

SUBPERIODO  VARIACION 

III TRIM 2020 III TRIM 2019  VALOR % 

Acueducto y Alcantarillado                 12.245.409,00                  17.624.667,00   5.379.258 44% 

Arrendamiento Inmuebles               234.808.339,00                243.082.550,00   8.274.211 4% 

Aseo (Servicio Público)                   3.003.567,00                    1.496.432,00   1.507.135 -50% 

Combustibles y lubricantes               159.503.610,00                438.533.598,00   279.029.988 175% 

Comunicaciones y transporte               468.006.379,00             1.850.484.404,00   1.382.478.025 295% 

Energía Eléctrica               160.458.544,00                  74.409.380,00   86.049.164 -54% 

Gas Natural                        71.143,00                       159.160,00   88.017 124% 

Honorarios            3.721.046.410,00             4.508.889.082,00   787.842.672 21% 

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                 59.754.132,76                    9.176.328,00   50.577.805 -85% 

Materiales y suministros               343.700.109,23                867.077.319,70   523.377.210 152% 

Publicidad y propaganda                                    -                  394.976.908,00   394.976.908   

Servicio telefónico                 24.474.121,00                  26.987.112,00   2.512.991 10% 

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería               210.507.693,00             1.314.874.231,00   1.104.366.538 525% 

Servicio técnico OPS            1.533.966.566,00             3.699.629.867,00   2.165.663.301 141% 

Vigilancia y seguridad            4.529.267.247,00             3.118.511.843,00   1.410.755.404 -31% 

TOTAL          11.460.813.269,99           16.565.912.881,70   5.105.099.612 45% 

 
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, arrendamiento inmuebles, combustibles y 
lubricantes, comunicación y transporte, honorarios, materiales y suministros,  
servicios telefónicos, servicios de aseo, servicios técnicos OPS, entre otros, 
logrando un ahorro $5.105.099.612 

Se aumentaron los gastos en vigilancia y seguridad que aumentó en 
$1.410.755.404.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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, incluidas 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.  

 
 

 


