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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE TURBO ANT. 

 
Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual 
ha sido modificado parcialmente por los siguientes Decretos:   212 y 950 de 1999, 2445 y 
2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 

984 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno del Municipio de Turbo Ant., dando cumplimiento al Decreto 1737 
de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el presente informe de Austeridad 
en el gasto público al ejecutivo municipal, que según el artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, 
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modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que: “Las oficinas de Control 
Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, estas dependencias prepararán y 
enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral que 
determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”. Si se 
requiere tomar medidas antes de la preparación del respectivo informe, así lo hará saber el 
responsable del Control Interno al representante legal del organismo. En todo caso, será 
responsabilidad de los Secretarios de Despacho, o quienes hagan sus veces, velar por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El Informe de austeridad que 
presenten los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces, podrá ser objeto de 
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus 
auditorías regulares. Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza el informe de 
Austeridad en el gasto publico correspondiente al Tercer trimestre del año 2016, en los 
conceptos descritos, en el que se exponen todas las recomendaciones del caso con el fin de 
cumplir con los requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto 
público de esta entidad. 

 
 
 

1.OBJETIVO GENERAL:  Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto 
de los gastos generados por el Municipio de Turbo, durante los once meses de la vigencia 
fiscal 2016 y  Dar cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, la Oficina de Control 
Interno realiza los informes de seguimiento de la Austeridad del Gasto Público de forma 
trimestral, de esta manera establecer parámetros que permitan a la Administración Municipal 
de Turbo paulatinamente ir reduciendo el gasto y con ello dar continuidad al cumplimiento de 
las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad en el Gasto 
Público. 
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2. ALCANCE La realización de este informe se hizo con el propósito de establecer porcentajes 
reales de crecimiento o decrecimiento de una vigencia fiscal. Mediante el presente informe, se 
expresan los gastos generales, de funcionamiento ejecutados por el Municipio de Turbo  
durante el tercer trimestre  de  2016. 

 
3. PRINCIPIOS. Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con 
fundamento en lo siguiente: 

 
 

Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus 
objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los Planes y programas, 
así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna 
los ajustes necesarios. 

 
Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura 
en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio 
convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y 
conformidad de resultados en términos de costo – beneficio. 

 
4. FUNDAMENTOS JURIDICOS Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346) 
Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal) Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas 
de austeridad y eficiencia en el gasto público) Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° 
del Decreto 1737/98) Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto 
Nro. 1737 de 1998) Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

 
 

5. FUENTE DE INFORMACIÓN Para la realización del presente Informe de Austeridad del 
Gasto se tomó la información suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal y 
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relacionada con los gastos generales y funcionamiento, requeridos por la Oficina de Control 
Interno para tal fin. 

 
Al declararse la nulidad del decreto 212 /2015, planta de cargos, esto conllevo al despido de 
más de 60 empleados, lo cual   se disminuye el gasto de nómina automáticamente, seguridad 
social, bonificaciones y prestaciones sociales. 

 
 

Pasivos $38.552.341 $47.238.585 $82.287.696 

Patrimonio $160.223.747 $179.090.290 $215.613.979 

Ingresos $195.683.820 $209.273.356 $248.731.017 

Gastos $195.683.820 $209.273.356 $248.731.017 

 
 

GASTOS DE INVERSION 
 
 
 

         

19_sino_egre_todas

EJECEGRESOS-2016 (4).xls
        

19_sino_ingresos_t

odasDIC2016 (8).xlsx
                  

 
ABRIR CON DOBLE CLIC LOS DOCUMENTO. 
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LA SECRETARIA DE HACIENDA   MUNICIPAL 
  tiene como políticas para Austeridad del gasto 2017, los 

siguientes conceptos: 
 

Gastos de personal (nómina), se realizara nuevamente una depuración en la planta de cargos 
de los nombrados en la reestructuración administrativa 2015, y en la revisión de  cumplimiento 
de requisitos. Y con estos disminuir la planta de cargos y asignación de funciones. 

 
Gastos de Servicios Públicos : 

(energía eléctrica, Teléfono e internet) 
Celulares, agua y alcantarillado 

 
Hacer de los vatios consumidos por dependencias y así poder establecer sus controles, al 
igual establecer los planes cerrados del uso de los celulares en la administración Municipal.   
Los celulares son de uso institucional únicamente.  Revisión de los pagos de energía con otras 
instituciones públicas. 

 
Contratos de Prestación de servicios: Si se realizaron algunos contratos como apoyo a la 
gestión tributaria,  cobro coactivo y actualización urbana, ya que el personal nombrado no es 
suficiente para la cantidad de actividades a realizar. Por falta de cobros oportunos se 
generaron las prescripciones a muchos usuarios.  Se busca disminuir el volumen de 
prescripciones. 

 
Honorarios: proponer pagar profesionales por eventos. 

 
Costas demandas judiciales 

RECOMENDACIONES 
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 Cumplimiento del Decreto No. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el cual ha sido modificado parcialmente por los siguientes 
Decretos:   212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Decreto 984 de 2012 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 Fomentar cultura de políticas de austeridad en el gasto al interior de las dependencias que 
conforman la Alcaldía Municipal de Turbo. 
 

 Ahorro de Energía (apagando las luces y desconectando los equipos de cómputo en los 
tiempos de receso laboral); utilizar racionalmente el servicio telefónico entre otros), así mismo 
procurar que el uso de servicio telefónico se hará solo para diligencias de carácter oficial. 
 

 Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de información 
interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel 
y tinta. 
 

 Fomentar a los funcionarios públicos al autocontrol, incluyendo la política de ahorro en todos 
los campos. 
 
 
 

 

FIRMA ORIGINAL 
____________________ 

LEDYS TORRES VILLAR 
Directora de Control Interno. 
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