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Caloto, febrero de 2022 
 
Doctor 
GONZALO EMILIO RAMIREZ VELASCO 
Alcalde Municipal 
 
REF. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO   PÚBLICO 
VIGENCIA 2.021 
 
Cordial Saludo. 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Caloto, en cumplimiento 
del Decreto 1737 de 1.998 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público”, y 
modificado por el Decreto 0984 de 2.012 en su artículo 22, y el artículo 10 de la 
Ley 1474 de 2.011, normas que establecen que las oficinas de Control Interno son 
las encargadas de hacer seguimiento sobre el cumplimiento de la austeridad en el 
gasto, el cual debe enviarse a la representante legal de la entidad, presenta el 
siguiente informe de verificación de austeridad y eficiencia del gasto público 
correspondiente a la vigencia 2.021 
El informe de austeridad que presentan los jefes de control interno, podrá ser objeto 
de seguimiento por parte de la Contraloría General de la Nación o de la Contraloría 
General del Cauca a través de sus Auditorias Regulares. 
 
OBJETIVO Y ALCANCE 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno a los gastos de administración, asignación y uso de teléfonos celulares y/o 
fijos, combustible ( gasolina ), gastos de representación ( viáticos ),  y otros gastos 
generales de acuerdo a la normatividad vigente. 
Este seguimiento y análisis tomo como punto de partida el comportamiento de los 
gastos de la vigencia 2.019 vs la vigencia 2.021 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Para la realización del presente informe la Secretaría Administrativa y Financiera, 
y el Almacén Municipal,  suministraron la información correspondiente a los gastos 
de personal, servicios públicos, y combustible que sirvieron de insumo para este 
informe.  
 
METODOLOGÍA 
Se tomaron los registros presupuestales de la Secretaría Administrativa y 
Financiera, Almacén Municipal, y  se consideró pertinente tener en cuenta los 
siguientes conceptos: servicios públicos (teléfono, acueducto, energía, gas natural 
y gas propano, gasolina, viáticos, gastos parque automotor), los anteriores gastos 
se compararon con la ejecución de las vigencias 2.020  y 2.019, los cuales se 
relacionan en los cuadros anexos al presente informe. 
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CONCLUSIONES: 
La comparación de los gastos de la vigencia 2020 vs vigencia 2021 se ve afectada, 
principalmente los gastos de  servicios  públicos, y combustible, y mantenimiento 
que son desroporcionados teniendo en cuenta que durante casi 5 meses  
aproximadamente ( tiempo de teletrabajo dado la ocurrencia de la primera ola de 
la ppandemia por covid 19, no se trabajo dentro de las instalaciones de la alcaldía, 
por lo cual resulta paradógico que el gasto en servicios públicos haya aumentado 
en comparación con la vigencia 2021 en casi un 50% mas. 
Por otra parte los reportes de gastos de combustible, y mantenimiento del parque 
automotor se debe hacer un plan de mejoras tendiente a enmendar el desorden en 
la entrega del combustible, dado que el control que se ejerce por parte del 
almacenista no es lo  apropiado lo cual se refleja en el excesivo consumo de 
combustible, teniendo en cuenta que el parque automotor es muy pobre, ( existen 
pocos vehículos ), comparado con el gasto excesivo de combustible. 
 
RECOMENDACIONES: 

 Celebrar la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 
personas naturales, obedeciendo a criterios preestablecidos de efectividad y 
transparencia acatando la normatividad en la materia. 

 Considerar la posibilidad de reducir la cantidad de contratación de personal 
observando el principio de excepcionalidad de que trata la ley 80 de 1.993. 

 Dar instrucciones claras y precisas al personal de la administración a fin de 
que acaten las directrices impartidas en materia de racionalidad del gasto 
público. 

 Implementar la cultura de ahorro, dentro de las cuales esté la reutilización 
de papel usado para imprimir. 

 Implementar la política pública de cero papel (directiva presidencial 04 de 
2.012). 

 Iniciar campañas tendientes a sensibilizar a los servidores públicos en el 
auto control, incluyendo dentro de estás las políticas de ahorro o 
racionalización del gasto público buscando la economía y austeridad en el 
gasto.,tales  como apagar y desconectar aparatos eléctricos que no se estén 
utilizando.   

 Estudiar la posibilidad de suspender los grifos de agua potable instalados 
en el antejardín del edificio del Centro de Convivencia Ciudadana, dado que 
personas ajenas a la entidad y de otros municipios, se abastecen 
diariamente en grandes canecas del líquido. 

 
 
Institucionalmente, 

LILIANA UL ZAPATA 
Jefe Oficina Control Interno 

 
Original firmado 
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