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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE DEL 02 DE ENERO 
A 28 DE MARZO DE 2019 

 
 

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 2019 con el de la vigencia 2018, 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 02 de enero al 29 de marzo de 2019. 
 
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: 
 
GASTOS DE PERSONAL 
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 
entre las vigencias 2019 y 2018. 

 
Una vez realizado el comparativo de la vigencia 2019 con el 2018, se observó un incremento del 6% en su 
Ejecución Presupuestal de Gasto, equivalente a $1.061.707.978, en relación con el periodo anterior. 
 
En este trimestre se incorpora al análisis a los gastos generales; los servicios personales asociados a la nomina. 
 
El siguiente cuadro refleja la variación obtenida por los siguientes rubros: 
 
 Cuadro: N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
PERIODO: ENERO A MARZO 2019 Y 2018 

ITEM GASTOS GENERALES VIGENCIAS VARIACIÓN 
2018 2019 $ % 

1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA 569.460.174 595.944.553 26.484.379 5% 

1.2 HONORARIOS 224.171.045 209.171.045 -        
15.000.000 -7% 

1.3 SERVICIOS TECNICOS 43.200.000 75.700.000 32.500.000 75% 
1.4 MATERIALES Y SUMNISTROS 10.000.000 10.000.000 - 0% 



	

	

1.5 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 12.000.000 12.000.000 - 0% 
1.6 SERVICIOS PUBLICOS 97.893.000 110.455.661 12.562.661 13% 
1.7 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35.536.719 35.536.719 - 0% 

1.8 IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y 
PUBLICACIONES - - - - 

1.9 CAPACITACION DE PERSONAL 11.000.000 11.000.000 - 0% 

1.10 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 1.900.000 1.900.000 - 0% 

TOTAL 1.005.160.938 1.061.707.978 56.547.040 6% 
       Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencias 2018 y 2019 
 
Administración de la Planta de Personal 
 
Planta de Personal: Corte a marzo de 2019 
 

NIVEL ESTADO 
OCUPADO VACANTE 

DIRECTIVO 3 0 
ASESOR 1 0 
PROFESIONAL 3 0 
ASISTENCIAL 2 0 
TOTAL 9 0 

                                                        Fuente: Dirección de la Subdirección Financiera y Administrativa 
 
Para el presente corte la planta de personal continua con sus 9 funcionarios, a la fecha no se han generado 
horas extras y gastos adicionales a estos. 
 
Análisis individual por rubros: 
 
Servicios Personales Asociados A La Nomina: 
 
  Cuadro Nº 1.1 

ANALISIS COMPARATIVO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
PERIODO: ENERO A MARZO 2019 Y 2018 

GASTOS GENERALES  VIGENCIAS  VARIACIÓN 
2018 2019 $ % 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 569.460.174 595.944.553 26.484.379 5% 
 
De acuerdo con los presupuestos iniciales, se observó un incremento del 5% entre 2018 y 2019, por valor de 
$26.484.379; con relación a la vigencia 2019 se comprometieron recursos por valor de $121.600.794; en la 
vigencia 2018 su comportamiento en compromisos fue por valor de $120.162.596. 
 
Con el fin de analizar los gastos en el ítem “sueldos y prestaciones sociales” se seleccionan los rubros más 
representativos para el tercer trimestre de 2019 y 2018: 
 
Cuadro Nº1.1.1 

SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES (III TRIMESTRE 2018 & III TERCER TRIMESTRE 2019)  

CONCEPTO III TRIMESTRE 
2018 

III TRIMESTRE 
2019 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 441.406.294 467.890.673 26.484.379 6% 

PRIMA DE VACACIONES 23.413.574 23.413.574 0 0% 



	

	

VACACIONES E IMDEMNIZACIONES  27.877.339 27.877.339 0 0% 

PRIMA DE NAVIDAD  36.397.541 36.397.541 0 0% 

PRIMA DE SERVICIOS 21.262.754 21.262.754 0 0% 

BONIFICACIÓN ANUAL 12.543.181 12.543.181 0 0% 

BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN  3.018.187 3.018.187 0 0% 
Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencia 2019 y 2018. 
  
Como se observa en el cuadro de arriba el rubro “sueldo de personal de nomina” presentó un incremento del 
6%, en los demás rubros no evidencio variación con la vigencia anterior. 
 
A continuación, se describe cada unos de los rubros: 
 
Por concepto de Sueldos y Prestaciones Sociales: 
 
Cuadro Nº1.1.2 

SUELDOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES 
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 441.406.294 467.890.673 108.480.640 114.007.188 108.480.640 108.570.272 

PRIMA DE VACACIONES 23.413.574 23.413.574 139.370 0 139.370 0 

VACACIONES E IMDEMNIZACIONES  27.877.339 27.877.339 518.456 0 518.456 0 

PRIMA DE NAVIDAD  36.397.541 36.397.541 518.456 0 518.456 0 

PRIMA DE SERVICIOS 21.262.754 21.262.754 0 0 0 0 

BONIFICACIÓN ANUAL 12.543.181 12.543.181 9.563.751 6.650.394 9.563.751 6.650.394 

BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN  3.018.187 3.018.187 69.530 0 69.530 0 
Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencia 2019 y 2018. 
 
Sueldo de personal de nomina: analizando ambos periodos se observó un incremento del 6% por valor de $ 
26.484.379; en la vigencia 2019 se comprometieron recursos por valor de $114.007.188, y se generaron 
obligaciones por valor de $108.570.272 por concepto de nomina para los meses de enero, febrero y marzo.  
 
Prima de Vacaciones: Para la presente vigencia no se observo variación en la ejecución definitiva, en la vigencia 
de 2018 refleja en sus compromisos y obligaciones un valor de $139.370 por concepto de liquidación definitiva 
de un funcionario. 
 
Vacaciones e Indemnizaciones: este rubro presento el mismo comportamiento al anteriormente mencionado, 
en el 2018 reflejo un valor comprometido y una obligación de $518.456 por el mismo concepto del rubro de 
prima de vacaciones. 
 
Prima de Navidad: No se presentó variación de una vigencia a otra; para el 2018 se comprometieron $518.456 
por concepto de liquidación definitiva de un funcionario. 
 
Prima de Servicios: Para ambas vigencias su ejecución definitiva fue de $21.261.754, y para este corte no se 
comprometieron recursos. 
 



	

	

Bonificación Anual: Para ambas vigencias su ejecución definitiva no presentó variación; pero en el 2019 se 
comprometieron recursos por valor de $6.650.394 por concepto de pago de nomina de cada mes de enero a 
marzo e incluido la liquidación definitiva de un funcionario. 
 
Bonificación de Recreación: igualmente este rubro en su valor presupuestal no presentó variación de una 
vigencia a otra; en el 2019 no se comprometieron recursos a diferencia del 2018 que presento un valor 
comprometido de $69.530 por concepto de liquidación definitiva de un funcionario. 
 
Por conceptos de Gastos Generales: 
 
Cuadro Nº1.2 

GASTOS GENERALES 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES 
HONORARIOS 224.171.045 209.171.045 141.616.666 172.200.000 38.299.999 40.400.000 

SERVICIOS TECNICOS 43.200.000 75.700.000 33.600.000 37.833.333 6.600.000 10.700.000 

MATERIALES Y SUMNISTROS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 12.000.000 12.000.000 10.528.880 0 0 0 

SERVICIOS PUBLICOS  97.893.000 110.455.661 11.261.651 27.204.470 11.258.541 27.204.470 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35.536.719 35.536.719 19.939.375 8.860.484 19.939.375 8.860.484 
IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y 
PUBLICACIONES 0 0 0 0 0 0 

CAPACITACION DE PERSONAL 11.000.000 11.000.000 1.393.600 3.220.000 1.393.600 3.220.000 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 1.900.000 1.900.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencia 2019 y 2018 
 
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 con corte a marzo de 2019: 
 

PERIODO 
AREA ADMINISTRATIVA  

TOTAL  PODERACIÓN 
% PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

ENERO  6 0 6 86 

FEBRERO 1 0 1 14 

MARZO 0 0 0 0 
TOTAL 7 0 7 100 

                                  Fuente: Dirección. Subdirección Financiera y Administrativa 
 
El rubro presentó decrecimiento del 7% con relación a la vigencia 2018 por valor de $15.000.000; presento una 
apropiación definitiva de $ 209.171.045, un valor comprometido de $172.200.000 y se generaron obligaciones 
por $40.400.000; por concepto de 7 contrato de prestación de servicios con plazo sucesivo. 
 
En relación con el 2018, se comprometieron recursos por $141.616.666; y se generaron obligaciones por 
$38.299.999 por concepto de 7 pagos de contratos de prestación de servicio con plazo sucesivo. 



	

	

 
Servicios técnicos: Presento en la vigencia 2019 un incremento del 75%, por valor de $32.500.000, teniendo en 
cuenta que, en el 2018 su ejecución de gastos final obtuvo un valor de $43.200.000 y en la actual vigencia por 
valor de $75.700.000. 

 
El rubro para el periodo evaluado presentó un valor comprometido de $37.833.333, se generó una obligación 
por valor de $10.700.000 por concepto de pago a 3 contratistas que prestan servicio de apoyo a la gestión en 
el ITV. 
 
Materiales y Suministros: Para la vigencia 2019, este rubro no presento variación alguna, ni se presentaron 
compromisos durante este trimestre para ambas vigencias como se observa en el cuadro Nº1.2. 
 
Elementos de Aseo y Cafetería: Para ambas vigencias este rubro presentó una apropiación final de 
$10.000.000, se refleja para el 2018 un valor comprometidos de $10.528.880 por concepto de un contrato de 
suministros de elementos de aseo y cafetería, para este corte no se observa compromisos. 
 
Servicios Públicos: En la vigencia de 2019, el rubro presento un incremento del 13% por valor de $12.562.661; 
donde su apropiación final fue por valor de $110.455.661; a diferencia del 2018 que presento una apropiación 
final de $97.893.000; tal como describe en el cuadro Nº1. 
 
En relación con sus compromisos y obligaciones para el 2019 se generaron $27.204.470 y en el 2018 sus 
obligaciones fueron de $11.258. 541 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                                                                                                 Cuadro: N°2.2   

PERIDO: ENERO A MARZO DE 2018  PERIDO: ENERO A MARZO DE 2019 

ENTIDAD VALOR 
COMPROMETIDO  

ENTIDAD VALOR 
COMPROMETIDO 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A 
E.S.P. $9.290.840,00 

 
ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P.  $          24.884.560  

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
VILLAVICENCIO ESP 

$100.430,00 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP  $              346.070  

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
S.A. ESP o TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A.-TELEFONICA 
MOVISTAR 

$701.744,00 

	

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP o TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 
S.A.-TELEFONICA MOVISTAR 

 $            1.078.550  

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA 
E. T. B. 

$298.410,00 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA E. T. B.  $              267.310  

TELMEX COLOMBIA S.A  $867.117,00  TELMEX COLOMBIA S.A   $              621.301  
LLANOGAS  $3.110,00  LLANOGAS   $                  6.679  

TOTAL  $11.261.651,00  TOTAL  $27.204.470,00 
 Fuente: Información extraída del libro de compromisos, periodo de enero a marzo de 2018 y 2019. 
 
1. La Electrificadora del Meta S.A, Para este corte los compromisos adquiridos fueron por $24.884.560 a 

diferencia de 2018 que presento un valor de $9.290.840, este incremento se generó debido a que la 
obligación de pago del mes de diciembre de 2018 se realizó en el mes de enero de 2019; a diferencia en 
el 2018 la obligación del mes de diciembre se generó en el mismo mes por tal motivo se presentó esta 
variación significativa. 



	

	

 
Adicionalmente, las actividades de austeridad de gastos enfocadas a la reducción de consumo de energía 
a través de los aires acondicionados; se vio afectada por las olas de calor que se ha venido presentando 
en la ciudad de Villavicencio, la cual se tuvo que incrementar el horario de uso. 
 

2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP presento un incremento, debido a las 
obligaciones generadas; que corresponde a los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019; a 
diferencia de 2018 que solo se comprometió un mes por un valor de $100.430. 
 

3. Movistar -Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP o Telefónica móviles Colombia S.A presento incremento 
de $376.806, debido que en el 2019 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 dos líneas de celular las cuales están  en custodia del área de planeación y administrativa, 
en este corte se relacionan el mes de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019; y para el 2018 solo 
comprometieron dos meses diciembre de 2017 y enero de 2018, en marzo no se comprometieron recursos 
debido que no se recibió facturas. 

 
En el mes de marzo se gestión ante el operador de movistar la cancelación de una de las líneas de celulares 
como una de las actividades de austeridad de gastos. 
 

4. Empresa de Telecomunicaciones De Bogotá E. T. B. ESP presento disminución en relación con el 2018 de 
$31.100. 
  

5. Telmex Colombia S.A incremento debido que en el mes de enero de 2019 se pagó el mes de diciembre 
2018, y así enero en febrero y febrero en marzo; en el 2018 se generó el mismo comportamiento, pero se 
dejó de recibir una factura y no se canceló en el corte por tal motivo se presentó la diferencia. 

6. En relación con el Servicio de Llanogas, en el 2019 se comprometió recursos para los meses enero y 
febrero y en el 2018 enero se trasladó las oficinas de ITV a una nueva dirección; se empezó a cancelar en 
marzo el mes de febrero. 
 

Viáticos y Gastos de Viaje: De acuerdo con la ejecución de gastos este rubro no presento variación de una 
vigencia a otra; el valor comprometido para la vigencia 2019 corresponde a $8.860.484 por concepto de pago 
de viáticos a 9 funcionarios en cumplimientos de actividades misionales a diferencia de 2018, se observa una 
disminución en sus compromisos por valor de $11.078.891 en el 2019. 
 
Impresión, Publicidad y Publicaciones: Para la vigencia 2019 y 2018, no se programó recursos para ejecutar. 
Capacitación de Personal: Para el periodo evaluado no se presentó variación en su presupuesto de apropiación 
definitiva, pero si se comprometieron recursos por valor de $ 3.220.000 en el 2019; y para el 2018 de $1.393.600 
debido a la celebración de un contrato de prestación de servicios para el manejo de la agenda de 
capacitaciones. 
 
A continuación, se describe bajo que conceptos que se generaron los compromisos en el 2019: 
 
Vigencia 2019: 
 

• Capacitación diplomado en gestión documental y archivo, se encuentra participando la funcionaria que 
ocupa el cargo de auxiliar administrativa y financiera. 



	

	

• Seminario nacional actualizacion en administración publica, participo la funcionaria con cargo de 
subdirección financiera y administrativa. 

 
Servicios de Comunicación y Transporte:  
 
Para la vigencia 2019, el rubro no presento variación en su apropiación definitiva en relación con el 2018; se 
presento compromisos por valor de $500.000 por concepto: apertura de caja menor; la cual se viene 
desarrollando desde 2018. 
 
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 enero al 31 de marzo vigencias 2018 y 2019.  

 
 

2. RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2019 
 
Se debe seguir promoviendo a los 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. 
 
Es importante que se realicen control a la línea de celular que tiene el instituto para su verificación y control de 
llamadas internacionales y en el consumo de datos. 
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