
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO  

 

 

TRIMESTRE III DE 2022 

(Julio a Septiembre) 
 

 

 



 
                                               CONCEJO MUNICIPAL 

          DE IBAGUÉ  
 

 

Calle 9ª. Número 2 - 59  2°. Piso  Teléfonos: 2 61 11 36 - 2 61 29 66   Fax 2 61 86 11 
www.concejodeibague.gov.co  - Correo elec:  secretariageneral@concejodeibague.gov.co 

2 

 

El área de Control Interno del Honorable Concejo Municipal de Ibagué,  adscrita a la 

Secretaría General del mismo, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del 

Gasto Público”, correspondiente al TERCER (3er) trimestre de la vigencia 2022.  

Para este informe  se procede con la revisión de los gastos y la información remitida 

por las dependencias de la Corporación, en este caso, principalmente el área de 

Presupuesto y Contabilidad, tomando como referentes:  

1. La ejecución presupuestal. 

2. Los estados contables. 

3. Comprobantes de egresos. 

4. La planta de personal.  

5. Los contratos de prestación de servicios, entre otros. 

 

De igual manera se actúa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, así como dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG implementado en la 

Corporación, específicamente bajo la Dimensión 7: Control Interno y el Proceso 5. 

GESTION FINANCIERA, respectivamente. 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 

eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 

conforman el Estado Colombiano y teniendo como fundamento la política de 

austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos N° 1737 de 1998, 984 del 

14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva 

Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PERSONALES 

 

1.1 Planta de Personal 

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la fecha 

de corte del presente informe (30 septiembre), laboran en la Corporación: 

FUNCIONARIO CARGO NIVEL CODIGO GRADO 

Barajas Charry, Ada Camila. 
Auxiliar 

Administrativo 
Central 407 07 

Hernández Álvarez, Elkin 

Julian. 

Profesional 

Especializado 
Central 222 13 

Espinel Diaz, Juan Esteban Secretario General Central 073 19 

Herrera Plazas, Jorge 

Enrique. 

Auxiliar de Servicios 

Generales 
Central 470 03 

Osorio Acosta, Jamir 

Giovanny. 

Auxiliar 

Administrativo 
Central 407 07 

Padilla Acosta, Julián 

Eduardo. 
Secretario Ejecutivo Central 425 07 

Rodríguez Abril, Fabio 

Venancio. 
Conductor Central 480 03 

Torres Riveros, Dalianed. 
Profesional 

Especializado 
Central 222 13 

Zarta Ruiz, Efigenia. 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
Central 470 03 

                          

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem 

“prestaciones sociales”, seguidamente se detallan los valores presentados en el 

Tercer (3er) trimestre de 2022. 

 

 

 

 

http://www.concejodeibague.gov.co/


 
                                               CONCEJO MUNICIPAL 

          DE IBAGUÉ  
 

 

Calle 9ª. Número 2 - 59  2°. Piso  Teléfonos: 2 61 11 36 - 2 61 29 66   Fax 2 61 86 11 
www.concejodeibague.gov.co  - Correo elec:  secretariageneral@concejodeibague.gov.co 

4 

CONCEPTO II TRIMESTRE 2022 

Planta de personal permanente 1.652.115.080    

Prima técnica 16.428.609    

Bonificación por servicios 7.105.345    

Primas e Incentivos laborales 18.263.008    

Indemnización vacaciones                   18.631.926    

 

Honorarios  

Hasta el periodo evaluado, se registró gasto por valor de $1.090.326.826, 

correspondiente a los pagos por sesiones, realizados a los Concejales. 

De otra parte, a SEPTIEMBRE 30 DE 2022 se  celebraron 101 contratos  

correspondientes a servicios profesionales y técnicos de apoyo a la Gestión y 

Servicios   de apoyo normativo a los concejales (UAN). La carga por prestación de 

servicios equivale a  $ 1.757’692.271 

 

Vacaciones  

Según lo establecido en la Directiva Presidencial Nº 06 de 2014, “Las vacaciones no 

deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no 

podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional 

encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son 

solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen”. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Secretaría General 

y el área de Contabilidad y Presupuesto, a la fecha 30 de septiembre de 2022 se han 

compensado las vacaciones de los funcionarios EFIGENIA ZARTA RUIZ, JULIAN 

PADILLA, GIOVANNY OSORIO, ADA CAMILA JARAJAS, FABIO 

RODRIGUEZ Y DALIANED TORRES RIVEROS del periodo laborado de 2021-

2022. 

La siguiente tabla indica el periodo en que cada funcionario cumple el año fiscal para 

reconocimiento de vacaciones y demás prestaciones sociales: 

 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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CEDULA NOMBRE EMPLEADO 
ASIGNACION 
AJUSTADA 

DIA EN QUE 
ADQUIERE 

DERECHO A 
VACACIONES 

PROGRAMACIÓN 
VACACIONES 

65,765,306 
BARAJAS CHARRY ADA 

CAMILA 
3.949.880 13/05/2022 Compensadas 

1,110,475,067 
HERNANDEZ ALVAREZ 

ELKIN JULIAN 
4.706.299 31/12/2022 Pendiente Programación 

1110.535.743 ESTEBAN ESPINEL DIAZ 11.326.262 25/03/2023 Pendiente Programación 

14,213,468 
HERRERA PLAZAS JORGE 

ENRIQUE 
2.507.431 7/03/2022 Reconocidas 

93,381,941 
OSORIO ACOSTA JAMIR 

GIOVANNY 
3.038.369 7/03/2022 Compensadas 

5,827,395 
PADILLA ACOSTA JULIAN 

EDUARDO 
3.038.369 23/03/2022 Compensadas 

93,366,114 
RODRIGUEZ ABRIL FABIO 

VENANCIO 
3.259.660 18/03/2022 Compensadas 

65,728,746 
TORRES RIVEROS 

DALIANED 
7.059.449 13/07/2022 Compensadas 

65,743,520 ZARTA RUIZ EFIGENIA 2.507.431 31/12/2022 Compensadas 

 TOTAL 41’393.150   

 

Cada vez que un funcionario cumple un año en la Corporación, adquiere el 
derecho a: 
 

- Prima de vacaciones 

- Disfrute o compensación de vacaciones, según sea el caso 

- Bonificación por servicios prestados 

- Bonificación de recreación 

- Así mismo en el mes de Julio, y Diciembre, adquieren derecho al pago de prima 

de servicios y prima de navidad respectivamente. 

- El 31 de Diciembre de cada año, se hace el compromiso presupuestal para pago 

de Cesantías, lo cual fue materializado el 25 de Enero de 2022. 

- En el mes de Junio y Diciembre, el Conductor de la Corporación adquiere el 

derecho a pago de un salario completo, a título de bonificación otorgada 

mediante Acuerdo. 

 

 

 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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Viáticos y Gastos de Viaje 

 

En este rubro, al corte del Tercer (3er) Trimestre de la vigencia 2022, registra 

erogación por valor de $11.712.164.  

 
 

Servicios Públicos. 

 

CONCEPTO III TRIMESTRE 2022 

Energía          0  

Telefonía Fija e internet 5.055.117    

Telefonía Móvil            0  

Acueducto y Alcantarillado            0  

TOTAL 5.055.117    

 

 

2. GASTOS GENERALES 

 

Mantenimiento parque automotor.  

    

En este rubro se registran los pagos efectuados por mantenimiento, repuestos, llantas 

y accesorios, combustibles – aceites y arrendamiento de garajes del parque automotor, 

Al corte del Tercer (3er) Trimestre de 2022 no se han realizado pagos por este 

concepto. La Corporación cuenta con un vehículo de placas ODU 840, este es utilizado 

para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos inherentes al 

Concejo,  entre otros.  

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este informe reconoce aciertos y constituye a su vez oportunidades de mejora frente 

a las observaciones que se pudiesen presentar para el Honorable Concejo Municipal 

de Ibagué, las cuales son insumo para acciones del Sistema de Control Interno, en 

cuanto a seguimiento y evaluación de la mismas. Todo lo anterior redundará en el 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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mejoramiento de resultados institucionales, entre ellos el Índice de Desempeño 

Institucional (FURAG), auditorias internas y externas, etc. 

 

 
a. La inversión por concepto de viáticos y gatos de viaje obedece 

mayoritariamente a la gestiones y desplazamientos de los funcionarios en 
procesos de capacitación, aprobados en los Planes de Talento Humano de la 
Corporación. Igualmente, por desplazamiento realizado por el conductor de la 
corporación (transportando al Sr. Presidente, quien no cobra viáticos ni 
transporte) 
 

b. En este periodo, no se realizaron autorizaciones ni erogaciones por concepto 
mantenimiento del parque automotor, lo cual favorece la aplicación de la 
política de austeridad en el gasto público. 

 
c. Con el Sr. Secretario General se realizaron análisis de la Directiva presidencial 

08 de 2022 (Austeridad en el gasto gasto) del 17/09/2022, por medio de la cual 
el Gobierno Nacional imparten medidas para fortalecer la racionalización, la 
probidad y la eficiencia del gasto público,  a las entidades públicas, para 
planificar su estricta aplicación a partir del último trimestre de 2022. 

 
d. No se realizan pagos ni erogaciones por concepto de servicios públicos como 

Energía, Telefonía Móvil, Acueducto y Alcantarillado, ni por mantenimiento del 
parque automotor, lo cual favorece a la aplicación de la política de austeridad 
en el gasto público. 

 
e. La alta dirección, al dar ejemplo en relación con el gasto público, fomenta una 

cultura que cumple con las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto al 
interior de la Corporación Concejo Municipal de Ibagué. 

 
f. Las medidas de austeridad son aplicadas en la Corporación. En este sentido 

se cumple en buena medida con la normatividad en materia de economía y 
austeridad del gasto. 

 
g. En el tercer (3er)  trimestre de 2022, el Concejo Municipal continua 

incentivando la cultura de ahorro en la entidad, dentro de lo cual están las 
gestiones y actividades realizadas en el marco de la política cero papel, 
programa de gestión documental, el uso de papel reciclado, la impresión  por 
ambas caras, el uso de la comunicación interna a través de correos 
institucionales y/o personales, otros medios digitales e interactivos, el correcto 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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apagado de los equipos cuando no se está laborando y el uso eficiente del 
servicios de telefonía, internet, así como de agua y energía. La Corporación 
en este sentido realiza erogaciones únicamente por concepto del uso de 
internet.  

 
h. En el tercer (3er) trimestre de 2022, se continuó sosteniendo buenas practicas 

respecto a la contratación de prestación de servicios con personas naturales 
o jurídicas, respecto a que este personal cuente con la idoneidad, perfil y 
experiencia requerida y directamente relacionada con el objeto del contrato, 
procurando así el cumplimiento de medidas de eficiencia en el gasto público. 

 
i. Con lo anterior, se evidencia que los servidores y directivos del Concejo 

Municipal continúan interiorizado la política de austeridad y generado una 
cultura muy positiva en la minimización del uso de algunos recursos y por ende 
en la generación de ahorros importantes para la Corporación. 
 

j. Continuar por parte de Presidencia y Secretaria General con el proceso de 
fomento de la cultura de racionalización del gasto, en cumplimiento con las 
políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público.  

 
k. En atención a la Ley 1940 de 2018 en el artículo 81 - Plan de Austeridad del 

Gasto -, entre otras, la entidad debe abstenerse de realizar contratos de 
publicidad o propaganda personalizado; abstenerse de adquirir libros, revistas 
o similares; abstenerse de realizar publicaciones impresas cuando se cuente 
con espacio web para realizarlo y en caso de hacerlo no se debe hacer a color 
ni en papel especial; abstenerse de realizar contratación que implique mejoras 
suntuarias; abstenerse de adquirir bienes muebles no necesarios para el 
funcionamiento de la misma.  

 

 

 

 

 

JUAN ESTEBAN ESPINEL DIAZ 

Secretario General 
 

 

 

Proyectó: Asesor Control Interno 2022. 

http://www.concejodeibague.gov.co/

