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TIPO DE PROCESO EVALUAC¡ON Y CONTROL

PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION DE INFORMES A
ENTES DE CONTROL. Decreto 1599
del 2005 y Decreto 943 del 2O14 "Por
med¡o del cual se adopta el Modelo
Estándar de Control lnterno MECI
1000:2005 y presentación de informe
de Austeridad en el gasto en Municipio
de Uribia, La Guajira

OBJETIVO DEL INFORME Consolidar y analizar la información
anual que permita establecer la
austeridad y eficiencia del gasto público
en la Administración Municipal de Uribia
para Ia elaboración del informe anual
con destino a los entes de Control.

ALCANCE DEL INFORME En este informe se muestra la
Ejecución de los Gastos de Personal,
Gastos Generales, durante el primer
trimestre de la vigencia 2015 en el
Municipio de Uribía

RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA Enero aMarzo de 2015
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En Desarrollo del Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno y en
cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y
22Og de 1.998 del Gobierno Nacional, la Oficina de Control lnterno verificó el

cumplimiento, por parte de la Administración Municipal de Uribia de las normas de
austeridad del gasto durante la vigencia fiscal Enero a Marzo 2015.

Por su parte la Oficina de Control lnterno, utilizó como herramienta de análisis la
Ejecución Presupuestal de lngresos y Gastos del Municipio de Uribia
correspondiente a las vigencia de Enero a Marzo de 2015 las cuales determinan
los rubros motivo de análisis para verificar las variaciones en cada uno de ellos y
la información relacionada con las normas de austeridad del gasto.

1. INFORME SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN
LA ADMINISTRACION MUN¡CIPAL DE URIBIA LA GUAJIRA.

En desarrollo de las políticas de austeridad adoptadas a nivel Nacional, el
Municipio de Uribia dentro de sus necesidades de contribuir con dichas políticas,
propone principios de autocontrol a su rec¡rrso humano y ciñe lineamientos que
encaminen al cumplimiento de dicha proposición, la cual a la fecha es aceptada
por los vinculados a la administración municipal.

Por su parte la oficina de Control lnterno, se encuentra trabajando en la
reglamentación de todas estas políticas de autocontrol, para que por medio de un
documento de respaldado por la dirección se enmarquen los principios de
Austeridad que se requieran para cumplir con un desempeño eficiente y eficaz sin
desperdicios que aumente los gastos del municipio.

2, INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS GENERALES

Para este punto se realiza una comparación entre las ejecuciones presupuéstales
del Primer Trimestre los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2015 y el
primer trimestre del 2014 específicamente en los rubros de Gastos de
Funcionamiento, con el propósito de establecer porcentajes reales de crecimiento
o decrecimiento de un periodo con relación al otro, e identificar con puntualidad
cuales son los rubros de rnayor incidencia en los gastos, todo esto con la finalidad
de subsanar para el año 2015 en lo posible estas desviaciones. En el cuadro
siguiente veremos el comparativo antes mencionado:
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PERSONAL

r ITRIMESTRE 2015

s44.694.467

.189.735

Con esta grafica se muestra la diferenc¡a de los gastos de personal de planta, de
.la Alcaldía Municipal de Uribia en ella podemos observar que en. el análisis
paralelo entre el primer trimestre del año 2014 y el primer trimestre del año 2O15 y
tomando el 100% del gasto realizado en el 2014 vemos que solo se gasto en
relación con el primer trimestre del año 2015 el 0.93%

Con esta grafica podemos observar claramente un aumento considerable en el
96§0 del primer trimestre del 2015 en comparación con el gasto realizado en el
primer trimestre del 2014 de los gastos pagados por servicios indirecto (honorarios
y servicios técnicos) porcentualmente el aumento fue del 2.40o/oo/o.
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Esta grafica muestra una disminución considerable de los gastos de telefonía e
internet €n el primer, trir+estredel 2015, confrontándolo con lo gastado en el pri{ner
trimestre del2O14 presentando una disminución del 0.37olo

SERVICIOS PUBLICOS

-StRVtCtOS 

PUBLICOS

l16.2tn "' 
' 202'520'113

ITRIMESTRE 2014 ITRIMESTRE 20I,5

En esta grafica podemos observar el comportamiento de los servicios públicos que
en el primer trirne.stre del 2015 s,e ineremento en. el 1.74o/o con respecto al pr,imer
trimestre del año 2014, este anáfisis se hizo tomando como referencia el 100o/o de
lo gastado en el primer trimestre del 2014.
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Las adguisiciones en el primer trimestre del 2015 fueron cero (0), con respecto al
primer trimestre del año 2O14 tal y como nos lo muestra la grafica.

MANTENIMI ENTO Y REPARACION

- 
MANTENtMttNTO Y REPARACTON

I TRIMESTRT 2014 I TRIIvIESTR[ 2015

En la Alcaldía Municipal del Municipio de Uribia los gastos de Mantenimiento y
Reparaciones no se presentaron en este pr¡mer trimestre o sea q fue de cero
gastos con respecto al primer trimestre del año 2014.
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Los gastos de Alojamiento y alimentación de los funcionarios de nómina de la
Alcaldía Municipal de Uribia se vieron incrernentados en un 7.28o/oea el primer
trimestre del año 2015 con relac¡ón a !o gastado en el primer trimestre del 2014.
La grafica nos lo muestra claramente.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO DEL MUNICIPIO PARA LA ADMINI§TRACION.

Finalmente se requiere dar continuidad a los informes de seguimiento a la
Austeridad en el gasto público, para de esta manera establecer parámetros que
permitan a la Adrninistración l¿un¡c¡pal de Uribia paulatinamente ir redueiendo 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.

Se debe implementar Políticas de pago por mensualidad de Servicios Públicos y
pagos de prestación de Servicios con el fin de realizar un análisis real de las
variáóiónes en los gá§tós de funcionamiento.
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OUE RINDE

INFORME OE AUSTERIOAD EN EL GASTO

OFIC¡NA DE CONTROL INTERNO MES MARZO 2015 NIT:895115155*4

fERCER TRIMESTRE

TO DEFINITIVO

Solo en las celdas que se encuentran tesaltadas con color verde. En los meses fila de Mes Actual
§€ delia lnCréiar tanto lo eleGr¡tado por contrato mas lo éJécutádo por cáJa m€nor si lo frsblere dsl mei a rendir
§ol0 dlg¡tar el $alor é¡ecuttdo sin pqnto3 ni coms

Ar la qelda de ll,lodificac¡ón d€ Prcsupuerto: lngrespr él vdor si sc alusté ol Plan dé Coftpra,¡ duránbla presentt uigsnc¡a. s¡ lós valores
Notá/ Las celdas que estan en @lor hlanco, fa\or no diliseñciar


