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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE DEL 03 DE JULIO 
A 28 DE SEPTIEMBRE 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 03 de julio al 28 de septiembre 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: 
 
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 julio a septiembre 
entre 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: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMNBRE DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  VIGENCIAS  VARIACIÓN 
2017 2018 $ % 

SERVICIOS ASOCIADOS A LA 
NOMINA   539.350.774 569.460.174 30.109.400 6% 

HONORARIOS 208.934.304 254.121.045 45.186.741 22% 

SERVICIOS TECNICOS 21.600.000 50.340.000 28.740.000 133% 



 

 

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  152.695.000 91.393.000 -   
61.302.000 -40% 

VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE 30.750.000 35.536.719 4.786.719 16% 

IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 1.000 - -            
1.000 - 

CAPACITACION DE PERSONAL 9.500.000 11.000.000 1.500.000 16% 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 1.600.000 1.900.000 300.000 19% 

TOTAL 990.031.078 1.036.800.938 46.769.860 5% 
 Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de abril a julio a septiembre, vigencias 2017 y 2018. 
 
Análisis individual por rubros: 
 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA: 
 

ANALISIS COMPARATIVO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMNBRE DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2017 2018 $ % 
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA   539.350.774 569.460.174 30.109.400 6% 

Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de abril a julio a septiembre, vigencias 2017 y 2018. 
 
Los servicios asociados a la nómina presentaron un aumento del 6% en relación a la vigencia 2017; por un 
valor diferencial de $30.109.400, de acuerdo al movimiento del trimestre, se comprometieron recursos por valor 
de $142.991.547 en el 2018 y para el 2017 por valor de $117.607.252. 
 
De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem “sueldos y prestaciones 
sociales”, seguidamente se detallan las variaciones presentadas en el tercer trimestre de 2018, comparado con 
el mismo periodo de la vigencia 2017: 
 

SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES  (III TRIMESTRE 2017 & III TERCER TRIMESTRE 2017)  

CONCEPTO III TRIMESTRE 
2017 

III TRIMESTRE 
2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SUELDOS DE PERSONAL DE 
NOMINA 413.683.776 441.406.294 27.722.518 7% 

PRIMA DE VACACIONES 20.025.030 23.413.574 3.388.544 17% 
VACACIONES E 
IMDEMNIZACIONES  24.091.513 27.877.339 3.785.826 16% 

PRIMA DE NAVIDAD  36.306.823 36.397.541 90.718 0% 
PRIMA DE SERVICIOS 19.752.817 21.262.754 1.509.937 8% 
BONIFICACIÓN ANUAL 15.533.592 12.543.181 (2.990.411) -19% 
BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN  2.760.947 3.018.187 257.240 9% 

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



 

 

 
Los rubros que obtuvieron variaciones significativa fueron, bonificación anual el cual presentò una disminuciòn 
del 19%, prima de vacaciones y vacaciones e indemnizaciones prsentaron incremento. 
 

Vacaciones: El instituto de Turismo cuenta con 9 funcionarios de planta, de los cuales para el periodo 
evaluado, 3 ya han disfrutado de sus dìas de vacaciones, 4 funcionarios se encuentran pediente de 
su disfrute y los 2 funcionarios restantes no han cumplido su año laboral; tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 HONORARIOS: El rubro obtuvo un incremento del 22%, a diferencia de la vigencia 2017; para el periodo 
evaluado se presentó un presupuesto final de $254.121.045; donde se pudo observar compromisos por valor 
$112.486.644, durante este periodo se realizaron pagos por $60.880.006 para los siguientes objetos: 
 

DETALLE 
Prestar los servicios profesionales jurídicos para el apoyo durante las etapas precontractual 
contractual y poscontractual que se adelanten en los procesos contractuales del Instituto de 
Turismo de Villavicencio 
Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en los procesos 
administrativos judiciales y contractuales además brindar apoyo durante las etapas 
precontractual contractual y poscontractual que se adelanten en el instituto 
Prestar los servicios profesionales de asesoría y acompañamiento en el Instituto de Turismo 
de Villavicencio para el desarrollo de estrategias y proyectos de interés turístico aplicables al 
Municipio de Villavicencio 
Prestar los servicios profesionales de asesoría y acompañamiento en el área de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para el instituto de turismo de Villavicencio 
Prestar los servicios profesionales en la asesoría y acompañamiento del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 del 2015 
Prestar el servicio de apoyo a la gestion en el servicio del soporte y asistencia tecnica 
necesarios en los modulos de contabilidad. presupuesto.tesoreria. almacen y nomina del 
instituto de turismo de villavicencio. 
Prestar los servicios profesionales en la asesoria y acompañamiento del sistema de gestion en 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 del 2015. 

                     Fuente: Libro de registro Presupuestal y Ordenes de Pago, vigencia 2018. 
 
En la prestación de servicios profesionales se celebraron siete (7) contratos, los cuales están justificados en la 
falta de personal de planta, para realizar las actividades contratadas. 
 
SERVICIOS TECNICOS:  
 

NOMBRES DÌAS 
PENDIENTES PERIODOS PENDIENTES DE PROGRAMACIÒN PERIODOS 

CUMPLIDOS 

P.U JURIDICO 15 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017  al 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018 SI 

SUBDIRECTORA 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

15 10 DE MARZO DE 2017 al 10 DE MARZO DE 2018 SI 

DIRECTOR GENERAL 9 01 DE FEBERO DE 2017 al 01 DE FEBRERO DE 2018 SI 
SUBDIRECTORA DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 

15 25 DE ENERO DE 2017 al 25 DE ENERO DE 2018 SI 

ASESORA DE PROTOCOLO 
Y MERCADEO 0 23 DE OCTUBRE DE 2017 al 23 DE OCTUBRE DE 

2018 NO 

P.U CONTABLE 0 01 DE AGOSTO DE 2017 al 01 DE AGOSTO DE 2018 NO 



 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS – ANALISIS COMPARATIVO 
PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMNBRE DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  VIGENCIAS  VARIACIÓN 
2017 2018 $ % 

SERVICIOS TECNICOS 21.600.000 50.340.000 28.740.000 133% 
 
Presento en la vigencia 2018 un incremento del 133%, con una variación de $28.740.000, teniendo en cuenta 
que en el 2017 su ejecución de gastos final obtuvo un valor de $21.600.000 y en la actual vigencia por un valor 
de $50.340.000; la variación corresponde a una adición de $7.140.000; teniendo en cuenta que su presupuesto 
inicial fue de $43.200.000. 
 
Dentro este trimestre se comprometieron $15.680.000 y se pagó $12.500.000 por conceptos de prestación 
servicios técnicos, por los siguientes objetos contractuales: 
 

DETALLE 
Prestar el servicio de apoyo a la gestion de las actividades de entrega y radicacion de correspondencia.documentos y 
mensajeria en el instituto de turismo de villavicencio 
Prestar los servicios tecnicos para dar apoyo al area de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones para el 
instituto de turismo de villvicencio 
Prestar el servicio como conductor de un vehiculo para el instituto de turismo de villavicencio 

fuente: Ordenes de pago y Ejecuciòn Presupestal de Gastos, vigencia 2018. 
 
En la vigencia 2017, el pago se realizó por $4.500.000, por el concepto contractual: Prestar el servicio de apoyo 
en la gestión de las actividades de entrega y radicación de correspondencia, documentos y mensajería en el 
Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
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. Se realizo dos pago por un valor total de 
$5.437.387 por concepto de suministro de papelerìa y elementos de oficina. 
 
El instituto a traves de notas internas, ha realizado campañas y ha tomado medias para la racionalizaciòn del 
pape,  impresiones a doble cara y el uso de papel reciclaje. 
 
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, 
ni se pagaron obligaciones. 
 
SERVICIOS PUBLICOS: En relación a la vigencia de 2018, el rubro presento una disminución del -40% por 
valor de -$61.302.000; donde su apropiación final fue por valor de $91.393.000; a diferencia del 2017 está 
presento una apropiación final de $152.695.000; tal como describe en el cuadro N.1. 
                    
                                     Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  VIGENCIAS  VARIACIÓN 
2017 2018 $ % 

SERVICIOS PUBLICOS  152.695.000 91.393.000 -61.302.000 -40% 



 

 

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

RUBRO: 61212104 
SERVICIOS PUBLICOS  

PERIDO: III TRIMESTRE DE 2018 & III TRIMESTRE DE 2017 VARIACIÓN  

ENTIDAD VALOR PAGADO 
2017 

VALOR PAGADO 
2018 $ % 

Electrificadora del meta S.A E.S.P.  $          21.979.470   $           20.314.730   $ (1.664.740) -7,6% 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio ESP  $                           -   $                328.290   $       328.290  0,0% 

Colombia telecomunicaciones S.A ESP 
(Movistar)  $               880.524   $                862.617   $     (17.907) -2,0% 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T. 
B $               257.210 $                598.611 $       341.401 132,7% 

Telmex Colombia S. A $               885.285                $                847.362   ($       37.923) -4.3% 
Llanogas S.A  $                           -   $                    9.203   $           9.203  0,0% 

TOTAL   $          23.391.509   $           22.960.813   $  (430.696) -1,8% 
 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; se observó que los gastos por servicios 
públicos fueron por valor de $23.391.509 para la vigencia 2017, y para el 2018 se pagaron servicios públicos 
por valor de $22.960.813; actualmente se cuenta con seis (6) servicios públicos; 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 7.6% en relación al 2017, 

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

2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP presento para la vigencia 2018 un pago total 
por $328.290, el instituto en el 2017 no paga servicio de acueducto, el cual estaba incluido en canon de 
arriendo de las oficinas del instituto.  
 
Con relaciòn a este servicio la entidad, adopto un mecanismo de reducciòn de agua en todo los tanques 
de los baños. 
 

3. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Movistar) reflejo una disminución del 2% en comparaciòn al 
2017, como se observa en la cuadro Nº 2, esta situaciòn no es real debido que no se registro 
adecuadamente al nit del empresa del servicio, dejandose de registar una factura de movistar por valor de 
$328.601, el cual se registro a ETB. 
 

   Cuadro Nº 2.1 corregido 
SERVICIOS PUBLICOS  

PERIDO: III TRIMESTRE DE 2018  & III TRIMESTRE DE 2017 VARIACIÓN  
ENTIDAD VALOR PAGADO 2017 VALOR PAGADO 

2018 $ % 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. ESP 

 $                               880.524   $             1.191.218   $                310.694  35,3% 



 

 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA E. T. B. 

 $                               257.210   $                270.010   $                  12.800  5,0% 

 
La  Cuadro Nº 2.1 refleja la situaciòn real del servicio Colombia Telecomunicaicones S.A ESP (Movistar) 
y Empresa de telecomunciaicones de Bogota ET.B. Donde claramente se observa un incremento del 
35.3% para Movistar y una disminuciòn del 5% para ETB, en comparaciòn al año 2017. 
  

4. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. T. B.  La tabla Nº 2, refleja un incremento del 133% en 
relación al 2017, debido que al momento de registrar la  factura de Movistar por valor de  $328.601 se 
registro al nit de estè servicio, generando asi el incremento. 

 
5. El servicio de Telmex Colombia S.A,  obtuvo una disminuciòn del (4,3%).  

 
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 $9.203. 
 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: De acuerdo a su ejecución final de Gastos, para el periodo evaluado, el 
rubro presento un incremento del 16%, por valor de $ 4.786.719, ya que para la vigencia 2018, su presupuesto 
final fue por valor de $35.536.719, en comparación al 2017 su presupuesto fue de $30.7580.000, como se 
observa en el siguiente cuadro N°1: 
                    
                                        Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018 

GASTOS GENERALES  
VIGENCIAS  VARIACIÓN 

2017 2018 $ % 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 30.750.000  35.536.719      4.786.719  16% 

 
Dentro este trimestre se giraron viáticos por valor de $6.011.580 en la vigencia 2018 y para el 2017 se pagaron 
viáticos por valor de $7.995.932. 
 

VIATICOS Y GASTO DE VIAJE  
VIGENCIA 2017 VIGENCIA  2018 

CONCEPTO VALOR GIRADO CONCEPTO VALOR GIRADO 
Solicitud de viáticos para el P.U en Calidad y 
Sostenibilidad Turística con el fin de desplazarse a la 
ciudad de Neiva (Huila), con el fin de participar en los 
diferentes eventos de promoción de destino con 
muestras folclóricas, dentro del marco del 57 festival 
folclórico reinado nacional del Bambuco. 

 $         517.904  

solicitud de viáticos para el director 
de turismo para desplazarse a la 
ciudad de Bogotá con el fin de 
asistir al XXXIV encuentro de 
autoridades regionales de turismo 
durante los días 5 y 6 de julio 

 $           919.834  

Solicitud de viáticos para Director General con el fin de 
desplazarse a la ciudad de Neiva (Huila) los días 30 
de junio 1 y 2 de julio con el fin de participar en los 
diferentes eventos de promoción de destino con 
muestras folclóricas, dentro del marco del 57 festival 
folclórico reinado nacional del bambuco. 

 $      1.553.156  

Solicitud de viáticos para la 
Subdirectora Financiera y 
Administrativa con el fin de asistir 
al Congreso Nacional de 
Presupuesto Público los días 05-
06 y 07 de julio de 2018 

 $           937.042  



 

 

Solicitud de viáticos a la Subdirectora Financiera y 
Administrativa para desplazarse a la ciudad de Bogotá 
con el fin de asistir a la capacitación en actualización 
en presupuesto para entidades públicas los días 28,29 
y 30 de junio de 2017. 

 $         893.285  

Solicitud de viáticos para el 
Director General de Turismo con el 
fin de desplazarse a la ciudad de 
Bogotá el día 27 de julio con el fin 
de asistir a actividades de 
promoción de Villavicencio como 
destino turístico. 

 $           383.278  

Solicitud de viáticos Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo, para desplazarse a la ciudad de Cartagena 
con el fin de participar en el congreso internacional de 
AIESEC, los días del 8 al 11 de julio realizando labores 
de promoción en el marco del evento. 

 $      1.523.429  

Resoluciòn Nº 88 del 18 de agosto 
de 2018-Solicitud de viáticos a la 
ciudad de Medellín los días 2-3-4-
5-6 y 7.ferias las flores en Medellin 

 $        3.527.828  

Solicitud de viáticos para la Aux. Administrativa y 
Financiera, para desplazarse a la ciudad de Cartagena 
con el fin de participar en el Congreso Internacional de 
AIESEC, los días del 8 al 11 de julio realizando labores 
de promoción en el marco del evento. 

 $         902.622  
Resolución 085 de agosto 10 de 
2018 viáticos ciudad Zipaquirá día 
11 de agosto de 2018. 

 $           243.598  

Solicitud de viáticos para el P.U en Calidad y 
Sostenibilidad Turística, con el fin de desplazarse a la 
ciudad de Bogotá los días 27 y 28 para de julio de 
2017, al instituto distrital de turismo, con el fin de 
afianzar estrategias de promoción de destino en 
puntos de interés en Bogotá. 

 $         383.952  TOTAL   $        6.011.580  

Solicitud de comisión para desplazarse a la ciudad de 
Bogotá y al municipio de Subachoque 
(Cundinamarca), los días 14 y 15 de septiembre de 
2017, con el fin de asistir a una reunión para coordinar 
actividades de promoción de destino dentro del marco 
del XXV Congreso Nacional Asociación Pro-Obras 
sociales de la justicia. 

 $         233.950  

  
Solicitud de comisión para desplazarse a la ciudad de 
Bogotá y al municipio de Subachoque 
(Cundinamarca), los días 14 y 15 de septiembre de 
2017, con el fin de asistir a una reunión para coordinar 
actividades de promoción de destino dentro del marco 
del XXV congreso nacional asociación Pro-Obras 
sociales de la justicia. 

 $         751.578  

  
Solicitud de viáticos para el Director General para 
desplazarse a la ciudad de Bogotá el día 19 de 
septiembre con el fin de asistir a una reunión en el 
instituto distrital de turismo para coordinar actividades 
de promoción en el marco del festival llanero de 
Villavicencio. 

 $         250.526  

  
Solicitud de comisión al funcionario P.U en Calidad y 
Sostenibilidad Turística con el fin de desplazarse al 
municipio de Subachoque - Cundinamarca los días 22 
y 23 de septiembre para coordinar actividades de 
promoción de destino consistente en muestras 
culturales y folclóricas e instalación de un punto de 
información móvil en el marco del XXV Congreso 
Nacional de Asociación pro obras sociales de la 
justicia. 

 $         233.952  

  
Solicitud de comisión para el director del ITV con el fin 
de desplazarse al municipio de Subachoque 
Cundinamarca los días 22 y 23 de septiembre para 
coordinar actividades de promoción de destino 
consistente en muestras culturales y folclóricas e 
instalación de un punto de información móvil en el 
marco del XXV Congreso Nacional de Asociación pro 
obras sociales de la justicia. 

 $         751.578  

  



 

 

TOTAL $      7.995.932   
Fuente: Libro de Registro Presupuestal vigencias 2017 y 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 16%, por valor de 
$1.500.000 para un presupuesto final de $11.000.000; con respecto a la vigencia anterior fue de $9.500.000, 
como se observa en el siguiente cuadro N°1: 
 
              Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018 
GASTOS GENERALES    VIGENCIAS    VARIACIÓN   
    2017 2018 $ % 
CAPACITACION DE PERSONAL      9,500,000            11,000,000          1,500,000  16% 

  
Para la vigencia 2017 no se comprometieron recursos; pero en el 2018 se giraron recursos por valor de $ 
1.270.000, por el siguiente concepto: 
 
Congreso Nacional de Presupuesto Público Congreso Nacional de Presupuesto Público los días 05-06 y 07 de 
julio de 2018, para la Subdirectora Financiera y Administrativa. 
 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:  
 
           Cuadro N°1 

ANALISIS COMPARATIVO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

PERIODO: 03 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMBRE 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 $499.500 por concepto de 
apertura de caja menor, para el 2017 se aperturò por valor de $498.400. 
 
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 03 de julio al 28 de septiembre vigencias 2017 y 2018.  

 
 

1. 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; el papel que ya no se puede 
reutilizar se entrega a una asociacion de recicladores de Villavicencio, y los recursos obtenidos se utilizan para 
actividades de compartir con los funcionarios. 
 
 
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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