
 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ 2019 
 
En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto 
Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente a la vigencia 
2019. 
 
FUENTE NORMATIVA: 
 

 Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019”, art 81. Plan General del Gasto.   

 Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 
y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de 
las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”  

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública. 

 Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 
10 de febrero de 2016). 

 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información 
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: El reporte de obligaciones, la 
planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes estadísticos, 
entre otros; todo ello suministrado por la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Hacienda y Secretaría General. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos de la 
Administración Municipal de Sibaté, correspondientes a la vigencia 2019. 
 
1. PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

 
1.1 Planta de personal 

 
Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que laboraban en la 
Alcaldía Municipal de Sibaté durante el año 2019: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente:  Secretaría General, Area de Talento Humano 
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La planta de personal fue modificada mediante Decreto Municipal 127 del 20 de octubre 
del 2016 para lograr llevar a cabo el cumplimiento de todos los planes, programas y 
proyectos que se encontraban plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
Motivos para Creer y Avanzar. 
 
1.2 PRESTACIONES SOCIALES 

 

A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem prestaciones 
sociales para la vigencia 2019. 
 

PRESTACIONES SOCIALES 
CONCEPTO  VIGENCIA 2019 

Sueldo de personal $3.455.189.209 

Horas Extras - 

Prima Técnica - 

Bonificación por servicios $89.285.715 

Indemnización vacaciones $76.990.946 

Sueldo por vacaciones $51.056.163 

Prima de Vacaciones $103.909.711 

PRESTACIONES SOCIALES 
CONCEPTO VIGENCIA 2019 

Bonificación por 
recreación 

$12.463.325 

Prima Navidad $3.225.212.792 

Fuente: Secretaría General – Area de Talento Humano 
 

Del cuadro anterior, se puede observar la inversión que tuvo la Administración Municipal 
de Sibaté en el 2019 para el pago de todas las prestaciones sociales a sus funcionarios. 
Vale la pena aclarar que estas prestaciones solo se les fueron asignadas a los 
funcionarios que hacen parte de la planta de personal y no a los contratistas.  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece 
los lineamientos en materia de gastos; durante el año 2019 se celebraron 163 contratos 
de prestación de servicios y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
mediante las modalidades de contratación directa.  
 
De otra parte, en el periodo evaluado se registró gasto por valor de $2.602.232.422 
correspondiente a los pagos de contratos de prestación de servicios. 
 
 
 
 
 



 

 

VACACIONES  
 
Según lo establecido en las Directivas Presidenciales números 06 de 2014: “Como regla 
general, 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 funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le 
son solicitadas dentro de un término prudencial una vez que se causen” y lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 1.7 de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 
2018, que establece “Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni 
interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en 
dinero”.  
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el Área de Talento 
Humano, los siguientes servidores presentan periodos de vacaciones pendientes por 
disfrutar:   
 

SERVIDORES CON DOS (02) PERIODOS DE VACACIONES CAUSADOS CON CORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

Servidor Periodo causación 1 Periodo causación 2 Observación  

GONZÁLEZ BELLO ALBA 
LUZ  

13/08/2017 12/08/2018 13/08/2018 12/08/2019 Tiene programación periodo 
2017-2018 para enero de 

2020 

RUEDA ACEVEDO 
MARISOL 

29/12/2017 28/12/2018 29/12/2018 28/12/2019 Tiene programación periodo    
2017-2018 para enero de 

2020 

TEQUIA ARIAS ERNESTO 
ENRIQUE 

31/12/2017 30/12/2018 31/12/2018 30/12/2019 Tiene programación periodo 
2017-2018 para enero de 

2020 

Fuente: Área de Talento Humano 
 

La Secretaria General y el Área de talento Humano, continúan adelantando las gestiones 
pertinentes con los servidores, con el fin de  asegurar el cumplimiento de las directivas 
antes enunciadas. 

 
2. SERVICIOS PÚBLICOS     

 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 

Energía $81.678.130 

Telefonía e Internet $63.937.581 

Acueducto, Aseo y 
Alcantarillado 

$29.959.230 

Gas Natural $1.506.210 

Total  $177.081.151 
FUENTE: Oficina de Presupuesto – Secretaría de Hacienda 

 
Del cuadro anterior, se puede observar la inversión que tuvo la Administración Municipal 
de Sibaté en el 2019 para el pago de todos los servicios públicos, para la vigencia 2020 



 

 

se comprometió la alta directiva con realizar una base de datos de todas las líneas 
telefónicas y los planes de internet con objetivo de minimizar los gastos en este sentido. 
 

3. GASTOS GENERALES 
 

3.1. Papelería  
 

Papelería  

 
Objeto 

Reducir el consumo de papel utilizado por los funcionarios de la Alcaldía Municipal de 
Sibaté mediante la implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el ahorro del 
recurso. 

 
Meta 

Reducir el consumo de papel en un 3% respecto del año evaluado 2019 

Papelería 

Concepto Consumo resmas 

 

Consumo año 2019 Carta 

350 

Oficio 

360 

Fuente: Almacen Municipal – Secretaría de Hacienda  

Los datos fueron entregados por el Jefe del Almacén Municipal quien nos reportó según 
contratación del año 2019 y la entrega de papel a cada una de las secretarías y 
dependencias de la Administración Municipal. 
 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa la cantidad resmas de papel que se 
utilizaron por parte de la Administración Municipal de Sibaté durante la vigencia 2019 
(710), en relación con la cantidad utilizas en el año 2018 (575). Se reportó un incremento 
del 19.01%.   
 
 
Fotocopias 
 

En el siguiente cuadro, se presenta el total de fotocopias de la vigencia 2019. 
 

                                                                       Fotocopias Vigencia 
 2019 

463.412 
Fuente:Secretaría General – Oficina de Contratación  

 
 
Del cuadro anterior se advierte que la Administración Municipal realiza un contrato de 
suministro de fotocopias y el total de las fotocopias aportadas corresponde a las 
contratadas. 
 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa la cantidad fotocopias que se utilizaron por 
parte de la Administración Municipal de Sibaté durante la vigencia 2019 (463.412), en 
relación con la cantidad utilizas en el año 2018 (387.114). Se reportó un incremento del 
26.4%.   
 
 



 

 

 
 
 
 

   3.2. Impresos y Publicaciones:  
 
Para el año 2019 se reportaron los siguientes gastos por este concepto 
 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2019 
 

$71,692,838.00 

 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa la cantidad de presupuesto que se utilizó 
por parte de la Administración Municipal de Sibaté en el rubro de Impresos y 
Publicaciones, contratos de fotocopias, pagos por caja menor, contrato de la Gaceta 
Municipal, entre otros, durante la vigencia 2019 ($71.692.838), en relación con el 
presupuesto utilizado en el año 2018 ($117.946.579). Se reportó una disminución del 
39.22%.   
 
  4.  VEHÍCULOS - Combustible   
 
En el periodo evaluado año 2019 la Administración Municipal de Sibaté cuenta en su 
parque automotor con 21 vehículos oficiales entre camionetas, volquetas, motocicletas, y 
maquinaria amarilla,  asignados al alcalde Municipal, la Secretaría de Infraestructura y la 
Secretaría de Agricultura, estos además son utilizados para las diligencias oficiales, 
transporte de funcionarios, para el mantenimiento general de las vías y apoyo en las 
obras de la Administración. 
 

Consumo combustible 

 
Objeto 

Reducir el consumo de combustibles fósiles requeridos para la movilización de los 
vehículos de la Alcaldía Municipal de Sibaté al igual que hacer parte de la disminución en 
emisiones de dióxido de Carbono (CO2). 

Concepto Consumo  

Consumo año 2019 Vehículos de la 
Administración Municipal de Sibaté 

$224.143.460 

Fuente: Secretaría General – Oficina de Contratación 
 

 

De acuerdo con el anterior cuadro, se observa la cantidad de combustible que se utilizó 
en los vehículos de la Administración municipal de Sibaté durante la vigencia 2019 
($224.143.160), en relación con el consumo en el año 2018 ($218.000.000). Se reportó un 
incremento del 2.75%.   
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