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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE DEL 02 DE ABRIL 

A 29 DE JUNIO DE 2018 
 
 

En atención a las políticas nacionales frente a la austeridad del gasto público, se presenta el Informe 
Trimestral de Austeridad del Gasto, comparando el mismo periodo de la vigencia 2018 con el de la vigencia 
2017, con el fin de implementar las medidas necesarias para el buen manejo de los recursos del Instituto de 
Turismo de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre el  2 de abril al 29 de junio de 2018. 
 
Para la realización de los informes trimestrales, el Profesional Universitario quien está a cargo del proceso 
contable de la institución, suministro y facilito la información necesaria y requerida para dicho fin.  
 
Acogiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los 
requerimientos de la Auditaría General de la República, para la evaluación de los gastos ejecutados por la 
entidad durante el periodo evaluado, se consideró pertinente para el análisis tener en cuenta los siguientes 
rubros: 
 
HONORARIOS 
SERVICIOS TECNICOS 
MATERIALES Y SUMNISTROS 
SERVICIOS PUBLICOS  
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
CAPACITACION DE PERSONAL 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
 

1. Análisis de la ejecución del gasto comparando el periodo comprendido entre octubre 
a diciembre las vigencias 2018 y 2017. 

 
Una vez realizado el comparativo de la vigencia 2018 con el 2017, se observó un incremento del 72% en su 
Ejecución Presupuestal de Gasto, equivalente a $179.200.764, en relación al periodo anterior. 
 
El siguiente cuadro refleja la variación obtenida por los siguientes rubros: 
 
   Cuadro: N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2017 2018 $ % 

HONORARIOS     116,675,000            223,121,045         106,446,045  91% 

SERVICIOS TECNICOS         4,500,000              43,200,000           38,700,000  860% 

MATERIALES Y SUMNISTROS       16,500,000              11,050,000  -          5,450,000  -33% 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         9,100,000              12,000,000             2,900,000  32% 

SERVICIOS PUBLICOS        77,000,000              91,393,000           14,393,000  19% 



 

 

VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE       21,250,000              35,536,719           14,286,719  67% 

IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES                1,000                             -    -                 1,000  - 

CAPACITACION DE PERSONAL         3,500,000              11,000,000             7,500,000  214% 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE         1,600,000                1,900,000                300,000  19% 

TOTAL      250,126,000            429,200,764         179,074,764  72% 

                             Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de abril a junio, vigencias 2017 y 2018. 

 
Análisis individual por rubros: 
 
HONORARIOS: El rubro obtuvo un incremento del 91%, a diferencia de la vigencia 2017; para el periodo 
evaluado se presentó un presupuesto final de $223.121.045; donde se pudo observar que para presente 
trimestre no se presentaron compromisos, el compromiso reflejado en la ejecución de gastos corresponde al 
saldo anterior, por lo tanto, no refleja movimiento trimestral. 
 

SERVICIOS TECNICOS: Presento en la vigencia 2018 un incremento del 860%, por valor de $38.700.000, 
teniendo en cuenta que en el 2017 su ejecución de gastos final obtuvo un valor de $4.500.000 y en la actual 
vigencia por valor de $43.200.000; la disminución de la apropiación de la vigencia 2017 corresponde a un 
traslado presupuestal de $17.100.000 pesos. 
 
El rubro para el periodo evaluado y para la presente vigencia, no presento compromisos. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Para la vigencia 2018, este rubro presento una disminución del -33% por 
valor de ($5.450.000), en relación al año 2017, de acuerdo al periodo evaluado no se comprometieron 
recursos; este mismo comportamiento se presentó para la vigencia 2017. 
 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA: Para el presente año fiscal, este rubro presentó una apropiación 
final de $12.00.000,  en comparación a la vigencia anterior que corresponde a $9.100.000, el cual obtuvo un 
crecimiento del 32% por valor de $2.900.000; durante este segundo trimestre no se comprometieron 
recursos. 
 
SERVICIOS PUBLICOS: En relación a la vigencia de 2018, el rubro presento un incremento del 19% por 
valor de $14.393.000; donde su apropiación final fue por valor de $91.393.000; a diferencia del 2017 está 
presento una apropiación final de $77.000.000; tal como describe en el cuadro N.1. 
                    
                           Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2017 2018 $ % 

SERVICIOS PUBLICOS        77,000,000               91,393,000                     14,393,000  19% 

 
 A continuación se describe los pagos realizados en cada servicio suscrito en ITV, para el trimestre evaluado: 
 
Cuadro: N°2                                                                                      Cuadro: N°3     

RUBRO : 61212104 
 

RUBRO :  61212104 

SERVICIOS PUBLICOS  
 

SERVICIOS PUBLICOS  

PERIDO: ABRIL A JUNIO DE 2018 
 

PERIDO:  ABRIL A JUNIO DE 2017 

ENTIDAD VALOR COMPROMETIDO 
 

ENTIDAD VALOR COMPROMETIDO 

ELECTRIFICADORA DEL  $                 21,271,810  
 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. 
 $                   22,872,424  



 

 

META S.A E.S.P. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
VILLAVICENCIO ESP  $                 292,690.00  

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE VILLAVICENCIO ESP 

 $                   870,930.00  

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP  $              1,188,245.00  

 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

 $                 2,342,180.00  

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA E. T. B.  $                 259,880.00  

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA E. T. B. 

 $                   246,210.00  

TELMEX COLOMBIA S.A.  $              1,046,458.00  
 

TELMEX COLOMBIA  S.A  $                   635,805.00  

BIOAGRICOLA DEL LLANO 
S.A E.S.P  $              1,801,561.00  

 
TOTAL  

 $                   26,967,549  

LLANOGAS  S.A  $                    6,164.00  
   

TOTAL   $                 25,866,808  
    Fuente: Información extraída del libro de compromisos, periodo de abril a junio de 2017 y 2018. 

  
Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en cada vigencia y el periodo evaluado; se observó que los  
gastos por servicios públicos fueron por valor de $26.967.549 para la vigencia 2017, y para el 2018 se 
pagaron servicios públicos por valor de $25.866.808, en relación del año fiscal 2017 se contaron con cinco 
(5)  servicios públicos, para el 2018 se suscribió tres (3) servicio públicos más “Llanogas  S.A”, Bioagricola 
del Llano S.A E.S.P y Telefónica móviles Colombia S.A-telefonía Movistar; como se describe en los cuadros 
de arriba. A continuación se detallan el comportamiento de cada uno ellos: 
 
1. Electrificadora del Meta S.A, el cual para el 2018 presento una disminución del 7% en relación al 2017, 

debido que la entidad ha venido realizando actividades de uso con el aire acondicionado, donde se 
establecieron horarios. 

2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP presento una disminución del 66% en 
relación al 2017, debido que el instituto presento un saldo pendiente por pagar, a la fecha el saldo fue 
saldado en el 2017, por lo tanto, dentro el periodo 2018 no presenta deuda.  

3. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP presento una disminución del 49% en relación al 2017, debido 
que para el 2018 se canceló un plan de celular, por  tal motivo se presentó la disminución. 

4. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. T. B. ESP presento un incremento del 5.6% en relación al 
2017.  

5. Debido a la actividad misional del instituto en la celebración del “aniversario de Villavicencio” se adquirió 
a través de Bioagricola el servicio mantenimiento de las vías para la cabalgata y aseo del parque 
fundadores, por lo cual se pagó por un valor de $1.801.561. 

6. En relación al Servicio de Llanogas, se empezó a cancelar en las nuevas oficinas del instituto, se viene 
cancelando un valor básico, para este trimestre se canceló $6.164. 
 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: De acuerdo a su ejecución final de Gastos, para el periodo evaluado, el 
rubro presento un incremento del 67%, por valor de $ 14.286.719, ya que para la vigencia 2017, su 
presupuesto final fue por valor de $21.250.000, en comparación al 2018 su presupuesto fue de $35.536.719, 
como se observa en el siguiente cuadro N°1: 
                    
                   Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2017 2018 $ % 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE             21.250.000               35.536.719      14.286.719  67% 



 

 

 
Vigencia 2017: 
 
 Para el periodo evaluado se giraron viáticos por un valor de $2.602.438 por los siguientes conceptos: 
 

 Desplazamiento de la Subdirectora de Planeación y Desarrollo a la ciudad de Bogotá, con el fin de 
asistir a la reunión del Instituto Distrital de Turismo para seguir del producto multidestino Bogotá-
Villavicencio. (En el mes de mayo) 

 

 Desplazamiento a la Asesora de Protocolo y Mercadeo con el fin de asistir a la reunión del Instituto 
Distrital de Turismo para seguir del producto multidestino Bogotá-Villavicencio. (En el mes de mayo) 

 

 Desplazamiento a la directora General del ITV, con el fin de asistir a la reunión del Instituto Distrital 
de Turismo para seguir del producto multidestino Bogotá-Villavicencio. (En el mes de mayo) 

 

 Desplazamiento los días 22, 23, 24, 25 y 26 a la Asesora de Protocolo y Mercadeo a la ciudad de 
Bogotá, con el fin de cumplir citas con las agencias de viajes, Instituto Distrital de Turismo y 
encuentro con mincomercio y el día 24 desplazarse a la ciudad de Medellín invitación viva-
Colombia. (En el mes de junio) 

 

 Desplazamiento los días 14, 15 y 16 de junio, para asistir al seminario nacional de actualización en 
contratación estatal dictado por GEDES S.A. 

 
Vigencia 2018: 
 
Se giraron para este periodo $3.812.109, los cuales se pagaron por los siguientes conceptos: 
 

 Se giraron viáticos a la auxiliar administrativa y financiera, subdirectora Financiera y Administrativa y 
al Director General para los días 4 y 5 abril con el fin de coordinar la travesía Bogotá – Villavicencio. 

 

 Desplazamiento los días 24 y 25 abril al Director General y a la Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo por motivos de presentar la Postulación de Villavicencio como destino nacional ante la 
junta directiva de ANATO. 

 

 Desplazamiento para el Director General y Subdirectora de Planeación y Desarrollo con el fin de 
asistir al lanzamiento del Torneo Internacional del Joropo 2018. 

 
 
IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES: Para la vigencia 2018 y 2017, no se programó recursos 
para ejecutar. 
 
CAPACITACION DE PERSONAL: Para el periodo evaluado se presentó un incremento del 214%, por valor 
de $7.500.000 para un presupuesto final de $11.000.000; con respecto a la vigencia anterior fue de 
$3.500.000, como se observa en el siguiente cuadro N°1: 
 
              Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO  

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  



 

 

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES    VIGENCIAS    VARIACIÓN   

    2017 2018 $ % 

CAPACITACION DE PERSONAL      3,500,000            11,000,000          7,500,000  214% 

  
Para la vigencia 2017 se giraron recursos por valor de $ 1.333.990 por conceptos de: 
 

 Seminario Taller Nacional en Actualización en Contratación Estatal, los dias14,15 y 16 de junio en la 
ciudad de Bogotá dictada por la sociedad "Gestión, Desarrollo y Sociedad S.A.S" para el Profesional 
Jurídico. 

 

 Seminario en presupuesto para entidades públicas en la ciudad de Bogotá los días 28,29 y 30 de 
junio de 2017 para la Subdirectora Financiera y Administrativa. 

 
Para este periodo no se comprometieron recursos.  
 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:  
 
           Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO  

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES    VIGENCIAS    VARIACIÓN   

    2017 2018 $ % 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE      1,600,000             1,900,000            300,000  19% 

 
Para la vigencia 2017, el rubro aumentó en un 19% por un valor de $300.000 y en relación al 2018 su 
presupuestó final fue de $ 1.900.000, el cual comprometió recursos por valor de $500.000 por concepto de 
apertura de caja menor, para el 2018 no se presentó movimiento en este periodo. 
 
El presente informe se realizó con apoyo del Profesional Universitario Contable y la Subdirectora Financiera y 
Administrativa, el cual suministro los libros de registro y las Ejecuciones Presupuestales de Gastos, del 
periodo del 01 de abril al 30 de junio vigencias 2017 y 2018.  

 
 

2. RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2018 
 
Es importante resaltar que la dependencia de Gestión de Talento Humano, mediante nota interna estableció 
horarios de uso de los aires acondicionados, esta actividad ya se ha reflejado en la disminución en las 
facturas de pago de energía, por lo tanto, se deben seguir creando actividades de austeridad de gastos que 
permita al ahorro de recursos. 
 
Adicionalmente, se viene realizando una campaña de papel reciclaje, donde se permite el uso de papel 
reciclaje para uso interno de la oficina, y en ciertos documentos que no requiere formalidad. 
  
De todas formas, el instituto debe seguir Promoviendo la utilización de la Tecnología de la información y las 
Comunicaciones en lo posible en todos los requerimientos internos del instituto. 



 

 

 
Se deben establecer metas de reducción para los servicios públicos, en forma mensual y anual. Con el fin de 
obtener un consumo mínimo y realizar actividades de sensibilización de ahorro en el instituto. 
 
Es importante que se realicen controles a las líneas de celular que tiene el instituto para su verificación y 
control de llamadas nacionales e internacionales y el consumo de datos. 
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