
  

  
INFORME ANUAL DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA VIGENCIA 2020 

 
 
 
PRESENTACION 
 
En desarrollo del rol 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 
Informe anual de austeridad y eficiencia en el gasto público de la Alcaldía de Soacha 
Cundinamarca de la vigencia 2020, a la Contraloría Municipal de Soacha en virtud de lo 
establecido en el artículo 7 de la Resolución CMS No. 101-2017. 
 
 
OBJETIVO 
 
Con la presentación de este informe, además del cumplimiento de rendición de cuenta 
establecido, la de verificar la ejecución de las directrices y estrategias de austeridad del 
gasto; se busca, como parte de los propósitos del Control interno, servir de apoyo a la 
gestión de autocontrol y autoevaluación, orientada a su vez hacia el logro de los 
objetivos organizacionales en materia de austeridad y eficiencia del gasto público en la 
Alcaldía de Soacha Cundinamarca. 
 
 
ALCANCE 
 
Este informe se realiza con corte a 31 de diciembre de 2020 verificando el cumplimiento 
de las disposiciones del decreto 1737 de 1998 y sus decretos reglamentarios, y la 
Resolución CMS 101 de 2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ACCIONES ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA, 
PARA GARANTIZAR LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO.  
 

 Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, 
se celebraron con certificación de no planta expedida por la Dirección de 
Talento Humano, dado que existiendo personal en la planta, éste no es 
suficiente para atender todas las actividades requeridas por la entidad.   

 

 el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con 
personas naturales y jurídicas, encaminados a la prestación de servicios se 
realizó conforme a la tabla de honorarios para el personal de prestación de 
servicios profesionales y apoyo a la gestión conforme a la Resolución 06 de 
2020, expedida por el alcalde municipal. 
 

 En la publicación de avisos institucionales se procurando la mayor limitación, 
entre otros, en cuanto a contenido, extensión tamaño y medios de 
publicación, de tal manera que se logró austeridad en el gasto y la reducción 
de costos. Se utilizó la página web de la entidad, y la Revista Soacha la 
Ciudad que Avanza que no genero erogación de recursos de la Alcaldía 
Municipal de Soacha, para dar a conocer la gestión de la vigencia 2020.   
 

 Se utilizaron los correos institucionales para difundir y socializar circulares, 
memorandos, directrices, etc. evitando su impresión, así mismo los 
documentos que ingresaron a la entidad fueron escaneados y enviados para 
conocimiento a través de la plataforma ControlDoc, apoyando 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 e 
igualmente racionalizando el uso de tinta.  
 

 Los vehículos de propiedad de la Alcaldía Municipal fueron utilizados de 

manera exclusiva para atender necesidades ocasionales e indispensables 

propias de las funciones de las secretarías, al finalizar las jornadas laborales 

quedaron guardados en los parqueaderos de la entidad.  

 

 Se suscribieron contratos para la realización de trabajos materiales sobre 

bienes inmuebles de propiedad del municipio, solamente cuando se requirió 

una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes. 

 

 No se realización recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones con 
cargo a los recursos de la Alcaldía Municipal de Soacha.  
 



  

 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. 
 

 Las audiencias de rendición de cuentas se realizaron en forma virtual y 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. 
 
 

 A través de la Secretaria General se realizó control del suministro y uso de 
combustible de vehículos. 

 

 No se destinaron teléfonos celulares para los Directivos.  
 

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

 
 
Atentamente,  

 

 


