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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE 30 DE JUNIO DE 
2017 

 
 

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 2017 con el de la vigencia 
2016, 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 1° de abril al 30 junio de 2017. 
 
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 enero a 
marzo las vigencias 2017 y 2016. 

 
Una vez realizado el comparativo de la vigencia 2017 con el 2016, se observó un incremento del 29% en su 
Ejecución Presupuestal de Gasto, equivalente a $56.365.315, en relación al periodo anterior. 
 
El siguiente cuadro refleja la variación obtenida por los siguientes rubros: 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ANALISIS COMPARATIVO 

VIGENCIAS 2016 Y 2017 

PERIODO: ABRIL A JUNIO  

Cifra en pesos 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2016 2017 $ % 

HONORARIOS  85.670.000   116.675.000   31.005.000  36% 

SERVICIOS TECNICOS  20.590.685   4.500.000  -16.090.685  -78% 

MATERIALES Y SUMNISTROS  15.000.000   16.500.000   1.500.000  10% 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA  8.000.000   9.100.000   1.100.000  14% 



 

 

SERVICIOS PUBLICOS   27.500.000   77.000.000   49.500.000  180% 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  27.000.000   21.250.000  -5.750.000  -21% 

IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES  -     1.000   1.000  - 

CAPACITACION DE PERSONAL  5.000.000   3.500.000  -1.500.000  -30% 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE  5.000.000   1.600.000  -3.400.000  -68% 

TOTAL   193.760.685   250.126.000   56.365.315  29% 
               Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de abril a junio, vigencias 2016 y 2017. 

 
Análisis individual por rubros: 
 
HONORARIOS: El rubro obtuvo un incremento del 36%, a diferencia de la vigencia 2016; para el periodo 
evaluado se presentó un presupuesto inicial de $99.575.000 más una adición de $ 17.100.000 para un total 
del presupuesto final de $116.675.000, y el cual se comprometió $24.400.000, los cuales hace referencia a la 
prestación de servicios del ingeniero de sistemas y la profesional para la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SERVICIOS TECNICOS: Presento en la vigencia 2017 una disminución del (16%), por valor de 
($16.090.685), teniendo en cuenta que, en el 2016 su ejecución de gastos final obtuvo un valor de 
$20.590.685 y en la actual vigencia por valor de $4.500.000. 
 
El rubro para el periodo evaluado y para la presente vigencia, presentó una ejecución inicial de $21.600.000, 
con una reducción de $17.100.000, para un presupuesto final de $4.500.000, el valor en mención no se ha 
comprometido al corte del mes de junio. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: para la vigencia 2017, este rubro presento un aumento de $1.500.000, en 
relación al año 2016, de acuerdo al periodo evaluado se comprometió un valor de $15.124.000, en referencia 
al suministro de papelería y elementos de oficina. No se ha realizado pagos por este concepto. 
 
SERVICIOS PUBLICOS: En relación a la vigencia de 2016 al 2017, el rubro presento un aumento del 180%, 
por valor de $49.500.000, el cual obtuvo en el presente año el siguiente comportamiento: presentó en su 
presupuesto inicial un valor de $77.000.000, no se evidenciaron adiciones y/o reducciones, por lo tanto, su 
presupuesto final es el mismo valor inicial, igualmente se comprometieron recursos de $26.967.549, por 
concepto de los siguientes servicios públicos: 
 

RUBRO: 61212104 
 

RUBRO: 310010202 

SERVICIOS PUBLICOS  
 

SERVICIOS PUBLICOS  

PERIDO: ABRIL A JUNIO DE 2017 
 

PERIDO: ABRIL A JUNIO DE 2016 

ENTIDAD VALOR COMPROMETIDO 
 

ENTIDAD VALOR COMPROMETIDO 

ELECTRIFICADORA DEL 
META S.A E.S.P.  $ 22.872.424  

 

ELECTRIFICADORA DEL 
META S.A E.S.P.  $ 12.768.700  

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
VILLAVICENCIO ESP  $ 870.930,00  

 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
VILLAVICENCIO ESP  $ 184.070,00  

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES  $ 2.342.180,00  

 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES  $ 716.904,00  



 

 

S.A. ESP S.A. ESP 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA E. T. B.  $ 246.210,00  

 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA E. T. B.  $ 270.000,00  

TELMEX COLOMBIA S.A.  $ 635.805,00  
 

TELMEX COLOMBIA S.A.  $ 2.262.913,00  

TOTAL   $ 26.967.549  
 

TOTAL   $ 16.202.587  
 Fuente: información extraída del libro de compromisos, periodo de abril a junio de 2017 y 2016. 

  
En comparación con la vigencia 2016, en el mismo periodo se comprometieron y se pagaron servicios 
públicos por valor de $16.202.587, y en el 2017 se comprometieron y se pagaron $26.967.549, observándose 
un incremento por valor de $10.764.962; los servicios públicos que obtuvieron mayor gasto en la presente 
vigencia fueron: Electrificadora del Meta E.S.P, Colombia Telecomunicaciones S.A y Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Villavicencio ESP. 
 
El instituto incremento su gasto con la Electrificadora del Meta S.A, debido que asumió el pago de alumbrado 
público del parque fundadores y de su fuente, desde el mes de mayo de 2016. 
 
Igualmente, se viene pagando a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP el servicio de 
agua de los baños públicos del parque, debido que el contratista que tenía a cargo dicho arrendamiento 
incumplió en sus pagos, Por lo tanto, el instituto se vio en la obligación de asumir el pago. El instituto aplico 
las cláusulas de incumplimiento del contrato. 
  
Por lo otro lado el incremento de Colombia Telecomunicaciones S.A, fue generado por que se dejó de pagar 
una factura quedando acumulada para pago en el mes de abril, y, adicionalmente se adquirieron tres equipos 
de celular de gama media. 
   
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: De acuerdo a su ejecución final de Gastos, para el periodo evaluado, 
presento una disminución del 21%, por valor de $5.750.000, ya que para la vigencia 2016, su presupuesto 
final fue por valor de $27.000.000, en comparación al 2017.  
 
En la vigencia 2017, se comprometieron y se pagaron viáticos y gastos de viaje por valor de $2.602.438, a 
los siguientes cargos: Subdirectora de Planeación y Desarrollo, Asesora de Protocolo y Mercadeo, Director 
General y al profesional Universitario jurídico;  
 
IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES: Para la vigencia 2017, no se programó recursos para 
ejecutar, a diferencia del 2016, debido que se incluyó presupuestalmente pero no se comprometieron los 
recursos. 
 
CAPACITACION DE PERSONAL: Para el periodo evaluado se presentó una disminución del (30%), con 
respecto a la vigencia anterior, lo que reflejo una disminución del gasto por valor de $1.500.000.  
 
En la vigencia 2016, no se presentaron compromisos en este rubro, a diferencia de la vigencia 2017, el cual 
se ha comprometido recursos por valor de $1.333.990, el concepto de este gasto se describe a continuación: 
 

Pago de capacitación al seminario taller nacional en actualización en contratación estatal los 
dias14,15 y 16 de junio en Bogotá dictada por la sociedad "Gestión, Desarrollo y Sociedad S.A.S". 
Asistió el P. U. Jurídico. $702.100,00  



 

 

Seminario en presupuesto para entidades públicas, en la ciudad de Bogotá los días 28,29 y 30 de 
junio de 2017. Asistió la Subdirección Administrativa y Financiera. $631.890,00  

 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: En relación a la vigencia anterior el rubro disminuyo en 
un 68%, por un valor de $3.400.000. Para la vigencia 2017 se comprometieron recursos por valor de 
$500.000, por concepto de desembolso de caja menor para el Instituto de Turismo de Villavicencio 
 
El presente informe se realizó con apoyo del profesional universitario contable, el cual suministro los libros de 
registro y las Ejecuciones Presupuestales de Gastos, del periodo de abril a junio correspondiente a las 
vigencias 2016 y 2017.  

 

2. RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2017 
 
Promover la utilización de la Tecnología de la información y las Comunicaciones, así como la utilización del 
papel reciclaje para el uso de la impresión en actividades que no requiera su formalidad.  
 
Crear controles de austeridad de gasto que se implementen en la entidad con el fin de evaluar su eficacia e 
impacto en la reducción de gastos.  
 
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. 
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