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REPORTE DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRRESPONDIENTE AL 
COMPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2018 

 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta el comparativo a Junio 2017 – Junio 2018 
correspondiente al consolidado de gastos: 

 

CONCEPTO 2017 2018 Variación 

Gastos de 
Funcionamiento 

907.331.030 945.660.384 4% 

Gastos de 
Personal 

851.568.202 850.018.948 -0.18% 

Gastos Generales 55.464.097 95.533.065 72% 

Transferencias 298.731 108.371 -64% 
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El comportamiento de los gastos de funcionamiento a junio de 2018, comparado 
con junio de 2017, presenta incremento en el total de los gastos de funcionamiento 
del 4%, debido al aumento de los gastos generales  en el  72%. El comportamiento 
de los gastos de personal  fue de disminución del 0,18%. El comportamiento de las 
transferencias fue de disminución del 64% teniendo en cuenta que se pagaron 
cesantías e intereses de las liquidaciones de los funcionarios que se retiraron de la 
entidad en el primer semestre de 2018. 
 
En cuanto a los gastos generales, específicamente el incremento correspondió a la  
adquisición de bienes  de enero a junio en el año 2018 por $10.446.510 y en el año 
2017 de $1.200.000. Gráficamente tenemos que a junio de 2017 y 2018 se 
presentó el siguiente comportamiento: 
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CONCEPTO 2017 2018 Variación 

Gastos Generales 55.464.097 95.533.065 72% 

Materiales y Suministros 1.200.000 10.446.510 7,71% 

Compra de Equipos 1.349.000 0 -100% 

Capacitación 24.381.100 38.450.530 58% 

Viáticos y Gastos de Viaje 8.119.881 15.222.763 87% 

Servicio de Comunicación 3.261.130 3.154.515 -3% 

Seguros 290.828 4.890.057 1581% 

Impresos y Publicaciones 400.000 500.000 25% 

Mantenimiento 7.792.600 8.843.290 13% 

Arrendamientos 1.603.000 1.880.000 17% 

Comisiones, Intereses y demás Gastos 
Bancarios y Fiduciarios 

0 0 0% 

Bienestar Social 3.680.000 1.610.000 -56% 

Gastos Judiciales 0 0 0% 

Divulgación de programas institucional 0 6.000.000 0 

Implementación y ejecución del programa 
de salud ocupacional 

17.700 35.400 100% 

Combustibles y Lubricantes 3.000.000 4.500.000 50% 

Comisión Nacional del Servicio Civil 368.858 0 -100% 

 
El comportamiento de los gastos generales en el presente año con respecto al año 
2017, fue de incremento en el 72%, representado principalmente por los rubros 
Materiales y Suministros y Seguros de un aumentó en más del  100% debido a que 
se adquirieron bienes para mejorar el servicio en la Entidad durante el primer 
semestre del año 2018, como también en capacitaciones 58%, viáticos y gastos de 
viaje 87%, Implementación y ejecución del programa de salud ocupacional 100%, 
Combustibles y Lubricantes 50%, así mismo se observa que la gestión 
administrativa ha logrado resultados en la disminución de los gastos en: Compra 
de Equipos en el 100%, Servicio de Comunicación en el 3%, Bienestar Social en el 
56% y Comisión Nacional del Servicio Civil en el 100%. 
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CONCLUSIONES 
 

La entidad atiende las medidas de austeridad en el gasto establecidas para las 
entidades públicas, asumiendo compromisos que contribuyen al mejoramiento 
continuo de sus procesos, de las relaciones con los funcionarios y con los sujetos 
auditados y el  incremento presentado en los gastos generales obedece a la 
solución de necesidades de en el suministro de algunos elementos para mejorar el 
desempeño de los servidores públicos de la entidad, con notable mejora  en  los  
servicios que presta a los usuarios internos y externos. 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto adoptadas, 
por la Contraloría Municipal de Neiva, es importante revisar y evaluar la necesidad 
de cubrir las vacantes de personal,  de tal forma que las mismas no afecten la 
gestión misional y de apoyo y se continúe con una transparente y efectiva 
ejecución de los recursos, así como generar, liderar  y practicar conciencia 
colectiva de la racionalidad del gasto y del uso apropiado de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO GOMEZ ALEPE  
Asesora de Control Interno 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


