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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE DE ENERO A 
MARZO DE 2020 

 
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 2020 con el de la vigencia 2019 (con 
corte de enero a marzo), y la confrontación del presupuesto ejecutado con la vigencia 2020; con el fin de mostrar 
los resultados obtenidos en cuanto al manejo de los recursos del Instituto de Turismo de Villavicencio, durante 
el primer trimestre de 2020. 
 
Para la realización de los informes trimestrales, el Profesional Universitario quien está a cargo del proceso 
contable, 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 Técnicos 

• Compra de Equipos 

• Elementos de Aseo y Cafetería 

• Materiales y Suministros 

• Dotación de Personal 

• Capacitación de Personal 

• Viáticos y Gastos de Viaje 

• Servicios de Comunicación y Transporte 

• Servicios Públicos  

• Pólizas y Seguros  

• Impresión Publicidad y Publicaciones 

• Mantenimiento y Reparaciones 

• Arrendamientos 

• Aseo y Vigilancia 

• Bienestar Social y Salud Ocupacional 

• Sentencias y Conciliaciones 
 

1. Análisis de la ejecución del gasto comparando el periodo comprendido entre enero a marzo 
entre las vigencias 2020 y 2019. 

 
Una vez realizado el comparativo de la vigencia 2020 con el 2019, se observó un incremento del 3% en su 
Ejecución Presupuestal de Gasto, equivalente a $ 43.648.197, en relación con el periodo anterior. 
                        
                                        Tabla Nº1 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

2019 2020 Variación Porcentual 

$ 1.523.082.619 $ 1.566.730.816 $      43.648.197 3% 
                              Fuente: Ejecución de Gastos de vigencias 2020 y 2019 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
El siguiente cuadro refleja la variación obtenida por los siguientes rubros: 

     
       Tabla: N°2      

ANALISIS COMPARATIVO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2020 Y 2019 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS VARIACIÓN 

2019 2020 $ % 

HONORARIOS 209.171.045 219.288.856 10.117.811 5% 

SERVICIOS TECNICOS 75.700.000 75.700.000 - 0% 

COMPRA DE EQUIPOS 15.000.000 22.000.000 7.000.000 47% 

MATERIALES Y SUMNISTROS 10.500.000 10.000.000 -            500.000 -5% 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA  11.500.000 12.000.000 500.000 4% 

DOTACION DE PERSONAL 3.700.000 3.700.000 - 0% 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 11.000.000 11.000.000 - 0% 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35.536.719 40.536.719 5.000.000 14% 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

1.900.000 1.900.000 - 0% 

SERVICIOS PUBLICOS  110.455.661 60.125.932 -       50.329.729 -46% 

POLIZAS Y SEGUROS 9.000.000 9.000.000 - 0% 

IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y 
PUBLICACIONES 

- - - 0% 

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  8.000.000 8.000.000 - 0% 

ARRENDAMIENTOS 171.985.000 156.985.000 -       15.000.000 -9% 

ASEO Y VIGILANCIA 22.878.337 21.800.000 -         1.078.337 -5% 

GASTOS DE BIENESTAR Y SALUD 

OCUPACIONAL 
34.414.800 44.414.800 10.000.000 29% 

SETENCIAS Y CONCILIACIONES - - - 0% 

TOTAL 730.741.562 696.451.307 -    34.290.255 -4,69% 

                       Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencias 2019 y 2020 

 
La modificación de la Planta de Personal se encuentra aprobada mediante Acuerdo Nº01 del 2019, así: 
 
Planta de Personal: Corte a marzo 2020 & 2019 
 

 Tabla Nº3 VIGENCIA 2019 

NIVEL 
ESTADO 

OCUPADO VACANTE 

DIRECTIVO 3 0 

ASESOR  1 0 

PROFESIONAL 3 0 

ASISTENCIAL 2 0 

TOTAL 9 0 

Fuente: Decreto 337 de 2008. 
 
 

 
 

  Tabla Nº3.1 VIGENCIA 2020 

NIVEL 
ESTADO 

OCUPADO VACANTE 

DIRECTIVO 3 0 

ASESOR 1 0 

PROFESIONAL 4 0 

TECNICO 1   

ASISTENCIAL 2 0 

TOTAL 11 0 

Fuente: Acuerdo N.001 de 2019.

 
 



  
 
 
 
 
                                          

Para el presente corte la planta de personal continua con sus 11 funcionarios, a la fecha no se han generado 
horas extras y gastos adicionales a estos. 
 
Por conceptos de Gastos Generales: 

 
Tabla Nº1.3 

GASTOS GENERALES 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES 

HONORARIOS 209.171.045 219.288.856 172.200.000 93.500.000 40.400.000 23.816.667 

SERVICIOS TECNICOS 75.700.000 75.700.000 37.833.333 8.000.000 10.700.000 2.506.667 

COMPRA DE EQUIPOS  15.000.000 22.000.000 0 0 0 0 

MATERIALES Y SUMNISTROS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 

DOTACION DE PERSONAL 3.700.000 3.700.000 0 0 0 0 

CAPACITACION DE PERSONAL 11.000.000 11.000.000 3.220.000 0 3.220.000 0 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35.536.719 40.536.719 8.860.484 9.920.473 8.860.484 9.920.473 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

1.900.000 1.900.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

SERVICIOS PUBLICOS  110.455.661 60.125.932 27.204.470 29.287.047 27.204.470 29.287.047 

POLIZAS Y SEGUROS 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 

IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.000.000 8.000.000 0 0 0   

ARRENDAMIENTOS 171.985.000 156.985.000 104.863.200 16.632.000 20.223.200 7.128.000 

ASEO Y VIGILANCIA 22.878.337 21.800.000 21.136.000 9.212.000 3.000.000 1.866.667 

GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

34.414.800 44.414.800 0 0 0 0 

SETENCIAS Y CONCILIACIONES 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencia 2020 y 2019 

 
Honorarios: la contratación de prestación de servicios fue celebrada bajo la normatividad vigente y aplicable en 
la Ley 1474 de 2011, ley 1150, articulo 2, literal h. que, para el caso de la contratación de servicios personales, 
establece que “…los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán 
celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan…”.  
 
Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales de enero a marzo de 2020:  
 

PERIODO 

AREA ADMINISTRATIVA / PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS 

TOTAL  
PODERACIÓN 

% 
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

ENERO 1 0 1 33 

FEBRERO 2 1 3 33 

MARZO 0 0 0 33 

TOTAL 3 1 4 100 

                             Fuente: Relación de Registros presupuestales con corte de enero a marzo de 2020. 

 
El rubro presentó un crecimiento del 5% con relación a la vigencia 2020 por valor de $10.117.811; presento una 
apropiación definitiva de $ 219.288.856, un valor comprometido de $93.500.000 y se generaron obligaciones 
por $23.816.667; por concepto de: 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

PERIODO 
NÚMERO DE CONTRATOS 

PAGADOS  
VALOR TOTAL 

ENERO 1         14.200.000  

MARZO 3           9.616.667  

ABRIL 0 0 

TOTAL 4         23.816.667  

                                                        *Contratos de Prestación de Servicios Profesionales. 

 
En relación con el 2019, se generaron obligaciones por $40.400.000 por concepto de 07 pagos de contratos de 
prestación profesionales y especializados.  
 
Servicios técnicos: Presento en la vigencia 2020 en comparación con el 2019, no presentó variación; para 
ambas vigencias sus apropiación o presupuesto definitivo fue de $75.700.000. Para el 2020 en el presente corte 
se celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios técnicos. 
 
Contratistas de Prestación de Servicios Técnicos con corte enero a marzo de 2020: 
 

PERIODO 

AREA ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN / 

PRESTACION DE SERVICIO TECNICO 
TOTAL  PODERACIÓN % 

PERSONA NATURAL 
PERSONA 
JURIDICA 

ENERO 0 0 0 0 

FEBRERO 1 0 1 100 

MARZO 0 0 0 0 

TOTAL 1 0 1 100 

                          Fuente: Dirección. Base de datos publicados en la página web institucional -transparencia-contratación 

 
El rubro para el periodo evaluado presentó un valor comprometido de $8.000.000, se generó una obligación por 
valor de $2.506.667 por concepto de pago a 1 contratistas que prestan servicio de apoyo a la gestión en el ITV. 
 
En el 2019, los compromisos adquiridos fueron por valor de $37.833.333, con una obligación de $10.700.000 
según la ejecución de gastos, que corresponde a tres contratos celebrados. 
 
Compra de Equipos: Para la vigencia 2020, este rubro presento un incremento del 47% en comparación al 
2019; por valor de $7.000.000, no se presentaron compromisos durante este trimestre para la vigencia 2020 y 
2019, como se observa en el cuadro Nº1.3. 
 
Materiales y Suministros: Para la vigencia 2020, este rubro presento variación del -5%, por valor de $500.000, 
este rubro no presento compromisos y obligaciones para el corte evaluado. 
 
Elementos de Aseo y Cafetería: Para la vigencia actual este rubro presentó una apropiación final de 
$12.000.000 en comparación de la vigencia anterior, el cual refleja un incremento 4%; no se evidencio 
compromisos, para este corte no se observa pagos. 
 
Dotación de Personal: Para la vigencia 2020 y 2019 presento una apropiación definitiva de $3.700.000; no se 
observaron compromisos en el trimestre. 
 
Capacitación de Personal: Para los periodos evaluados su apropiación definitiva fue de $11.000.000, para la 
vigencia 2019, sus compromisos y obligaciones esta por $3.220.000, por concepto de capacitación diplomado 
en gestión documental y archivo y seminario nacional actualización en administración pública.  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
Para la vigencia 2020, no se comprometieron recursos en el rubro. 

 
Viáticos y Gastos de Viajes: De acuerdo con la ejecución de gastos este rubro presento variación del 14% por 
valor de $5.000.000 de una vigencia a otra; el valor comprometido para la vigencia 2020 corresponde a 
$9.920.473 por concepto de 13 pago de viáticos en cumplimientos de las siguientes actividades misionales: 
 

Servicios de Comunicación y Transporte: El rubro presento una apropiación definitiva por valor de $1.900.000, 
se observó afectación en compromisos por valor de $500.000 por concepto de apertura de caja menor. 
 
Servicios Públicos: En la vigencia de 2020, el rubro presento una disminución del 46% por valor de $50.329.729; 
donde su apropiación final fue por valor de $60.125.932; a diferencia del 2019 que presento una apropiación 
final de $110.455.661; tal como describe en el cuadro Nº2. 
 
En relación con sus obligaciones para el 2020 se generaron $29.287.047 y en el 2019 sus obligaciones fueron 
de $27.204.470 para los siguientes conceptos: 
 
 A continuación, se describe los compromisos realizados en cada servicio suscrito en ITV, para el trimestre 
evaluado: 

 
 Cuadro: N°2.1                                                                                                                

RUBRO: 61212104 

SERVICIOS PUBLICOS  

                                                PERIDO: PRIMER TRIMESTRE DE 2020 & 2019 VARIACIÓN  

ENTIDAD VALOR PAGADO 2019 VALOR PAGADO 2020 $ % 

Electrificadora del meta S.A E.S.P.  $                     24.884.560   $            26.250.900  $1.366.340 5,49% 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Villavicencio ESP 
 $                          346.070   $                355.540  $9.470 2,74% 

Colombia telecomunicaciones S.A ESP (Movistar)  $                       1.078.550   $             1.357.280  $278.730 25,84% 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T. B  $                          267.310   $                267.310  $0 0,00% 

Telmex Colombia S. A  $                          621.301  $0 -$621.301 -100,00% 

Llanogas S. A  $                              6.679   $                  17.707  $11.028 165,11% 

TOTAL  $27.204.470 $28.248.737 $1.044.267 3,84% 

Fuente: Información extraída de la relación de Registro Presupuestales, periodo de enero a marzo de 2020 y 2019. 
 

1. La Electrificadora del Meta S.A, Para este corte las obligaciones adquiridos fueron por $26.250.900 a 
diferencia de 2019 que presento un valor de $24.884.560, el incremento corresponde al 3% por valor 
de $1.366.340. 

 
Este incremento se generó debido a que lo gastos de energía del parque fundadores y de la oficina 
fluctúan de acuerdo a su consumo; y de una vigencia a otra, situación que es normal teniendo en 
cuenta la actividad que se genere en cada mes.  
 

2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP presento un incremento, del 2.74% 
por valor de $9.470, el cual corresponde en cada vigencia el pago de los meses de diciembre, enero 
y febrero; en los pagos de servicios se cancela en el siguiente en el mes, por ejemplo: el mes de 
diciembre se paga en el mes de enero de 2020, y así sucesivamente con los siguientes cortes; se 
evidenció pago de diciembre, enero y febrero en cada vigencia, el servicio del mes de marzo se cancela 
en abril. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
3. Movistar -Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP presento incremento del 25.84% por valor de 

$278.730, debido que en el 2020 se comprometieron recursos para pago de tres servicios por mes; el 
servicio de internet y teléfono que se encuentra ubicado en el punto de información del aeropuerto 
Vanguardia y una línea de celular el cual están en custodia del área de planeación.  
 

4. Empresa de Telecomunicaciones De Bogotá E. T. B. ESP no presento variación de una vigencia a 
otra. 
 

5. Telmex Colombia S.A en el corte evaluado el rubro disminuyo un 100% debido en la vigencia 2019; en 
el mismo corte se realizó cancelación del contrato de claro. 
 

6. En relación con el Servicio de Llanogas, en el 2020 se generaron pagos por valor total $17.707 que 
corresponde a los meses de diciembre de 2019, enero 2020 y febrero, el cual se paga a mes vencido; 
en el 2019 se evidencia pago de enero y febrero de la misma vigencia por valor total de $6.679. 

 
Pólizas y Seguros: La apropiación definitiva no presento variación en una vigencia a otra, no se presentó 
compromisos para el presente corte. 
 
Impresión, Publicidad y Publicaciones: Para la vigencia 2020 y 2019, no se programó recursos para ejecutar. 
 
Mantenimientos y Reparaciones: para ambas vigencias evaluadas se evidencio una apropiación definitiva de 
$8.000.000, no se observó compromisos en el presente corte. 
 
Arrendamientos:  Para el periodo evaluado su apropiación definitiva fue de $156.985.000, a diferencia de 2019 
presento una disminución del 9%; lo cual corresponde que en el 2019 se celebraron dos contratos; el contrato 
de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Instituto de Turismo y el alquiler de un vehículo  
de apoyo a la gestión, el cual el valor total comprometido  fue de $104.863.200, a diferencia de la vigencia 2020, 
solo se realizó una adición al contrato de arrendamiento  del bien inmueble para el funcionamiento del Instituto 
de Turismo por valor de $16.632.000. 
 
Aseo y Vigilancia: Dentro el trimestre evaluado; este rubro presento una disminución del del 5% en su 
apropiación definitiva de $21.800.000 a diferencia de 2019; se generaron obligaciones por conceptos: prestar 
el servicio de apoyo a la gestión en la realización de actividades de aseo y cafetería en las instalaciones del 
Instituto de Turismo de Villavicencio y una adición para el servicio de seguridad electrónica inteligente con 
monitoreo remoto, el cual corresponde a un valor comprometido de $9.212.000; en el 2019 se presentan la 
misma celebración contractual por valor comprometido de $21.136.000 ya que los compromisos de los contratos 
en plazo de cumplimiento fueron  periodos de 11 meses y 9 meses. 
 
Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional: en el presente rubro se observó un incremento del 29% por 
valor de $10.000.000 en comparación a la vigencia 2019; su apropiación definitiva fue de $44.414.800, en el 
corte evaluado aún no se han comprometido recursos. 
 
Sentencias y Conciliaciones: Para el periodo evaluado no se presentó variación en su presupuesto de 
apropiación definitiva. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
El presente informe se realizó con apoyo del Profesional Universitario Contable y Administrativa, el cual 
suministro los libros de registro y las Ejecuciones Presupuestales de Gastos, del periodo de enero a marzo de 
las vigencias 2020 y 2019.  
 
 

2. RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2020 
 
Debido al cambio de administración; se debe promover a los nuevos funcionarios y contratistas de prestación 
de servicios el uso adecuado del papel; solicitando la configuración de los equipos de PC´S y/o portátiles para 
que realicen las impresiones en papel de reciclaje para los documentos que no requiera formalidad. 
 
Insistir en la utilización de la Tecnología de la información y las Comunicaciones en lo posible en todos los 
requerimientos internos del instituto, en especial el uso constante de los correos electrónicos institucionales. 
 
Promover en cada área 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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