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INTRODUCCION  
 
La oficina de Control Interno, dando continuidad a la directriz Nacional en materia de 
austeridad y eficiencia de Gasto Publico, presenta el informe con el fin de mostrar los 
resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de 
los recursos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 9 de mayo de 2018. 
 
Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 
Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” Decreto 1738 de 1998. 
 
Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 
21 de agosto de 1998” Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 
15 y 17 del Decreto 1737 de 1998” Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el 
artículo 8º del Decreto 1737 de 1998" Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el 
artículo 15 del Decreto 1737 de 1998” Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 
 
OBJETIVO  

 
El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de 
eficiencia y austeridad en el gasto público, de enero a mayo 2018, por parte de la 
Administración Central del Municipio de Zona Bananera, dando cumplimiento según lo 
establecido en el Decreto 984 de Mayo de 2012. 
 
ALCANCE  
 
Mediante el presente informe se expresan los gastos generales más relevantes de 
funcionamiento ejecutados por el municipio de Zona Bananera durante los meses de 
Enero a Mayo 2018. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La información para elaborar el presente informe se tomó de las ejecuciones pasivas de los 

meses enero a mayo del 2018.  
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NORMATIVIDAD 
 
 

*Constitución Política de Colombia (Artículos 209,339 y 346) 
*Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal) 
*Decreto Nacional 1737 de Agosto 21 de 1998 
*Decreto Nro.2209 de1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98) 
*Decreto Nacional Nro.0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto No.1737 de 1998) 
*Decreto Nacional Nro.1474 de 2011(Estatuto anticorrupción) 
*Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
*Directiva presidencial 06 de 2014 plan de austeridad 
*Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 

 

 

PRINCIPIOS. 
 

 
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa debe 
estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Igualdad: El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres humanos 
son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos 
nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia 
 
Moralidad: entendida como la aplicación escrupulosa de las normas que regulan las relaciones 
de los individuos o grupos de individuos en cuanto partes del todo social: de donde se deduce 
que la aplicación de la justicia en el sentido moral, puede conducir a situaciones injustas desde 
el punto de vista de otras morales. Pueden llegar a ser morales actos que aun siendo muy 
poco éticos están orientados a eliminar a un individuo dado de un puesto social (lesionando 
sus intereses y aun poniendo en peligro su subsistencia), si sólo de este modo, es decir, 
«poniéndole en su lugar», se hace justicia a este individuo y a la sociedad que lo alberga. 
 
Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus 
objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los Planes y programas, 
así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna 
los ajustes necesarios. 
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Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura 
en el gasto con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio 
convincente y necesario en  la  inversión, garantizando así  la  debida proporcionalidad y 
conformidad de resultados en términos de costo– beneficio. 
 
Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión 
en tiempo razonable, sin que ello. 
 
Imparcialidad: La imparcialidad objetiva exige que la Entidad no tenga interés de ninguna clase 
ni directo ni indirecto. Que se tenga un punto de vista funcional y orgánico, que excluya 
cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. 
 
Publicidad: Este principio se traduce en que todo proceso debe ser público salvo en los casos 
que la ley establezca lo contrario. 
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GASTOS GENERALES VIGENCIAS 2018 

 
CONCEPTO AÑOS VALOR 

PAGADO 

1.  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SUELDO DE PERSONAL 

DE NOMINA) 

2.018 324.773.638 

  

2. HONORARIOS 2.018 290.200.000 

  

3.  OTROS  SERVICIOS  PERSONALES INDIRECTOS 2.018 432.800.000 

2.018  

4.   SERVICIO   PUBLICOS   (ENERGIA, 

ACUEDUCTO,    ALCANTARILLADO    Y ASEO) 

2.018 25.225.879 

2.018  

5. SERVICIO DE INTERNET 2.018 931.035 

2.018  

6. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.018 2.106.960 

2.018  

 
 

CONCLUSIONES 

 
A pesar de que los gastos analizados no tuvieron un incremento significativo, se hace 
necesario tomar medidas de austeridad en el manejo de los recursos de funcionamiento 
por  parte  de  la  administración,  para  dar  cumplimiento  a  disposiciones  legales  en  la 
materia como son las directivas presidenciales en materia de racionalizar los gastos de 
funcionamiento. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Dar cumplimiento para lo que resta de la vigencia 2018, a las Directivas Presidenciales 

No. 06 de 2 de diciembre de 2014, para racionalizar los gastos de funcionamiento del 
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estado en el marco del Plan de Austeridad y No. 04 del 3 de abril de 2012 “Eficiencia 

Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública”. 
 

Se recomienda liderar y promover a todo nivel, una campaña sobre su conocimiento e 

interiorización por parte de todos los funcionarios. 
 

En el caso de los viáticos y gastos de viaje se recomienda al ordenador del gasto priorizar 

la autorización de los viáticos. 
 

Reducir en lo más que se pueda la ejecución de las órdenes de prestaciones de servicios 

(Personal Indirecto), contratando personal idóneo y con experiencia cuando el servicio lo 

requiera. 
 

Apagar luces y desconectando los equipos de cómputo en los tiempos de receso laboral; 

utilizar racionalmente el servicio de internet, que el uso de este servicio se haga solo para 

diligencias de carácter oficial. 
 

Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de información 

interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de 

papel y tinta. 
 

Finalmente se recomienda aprobar, adoptar y socializar una política de austeridad que 

contenga los lineamientos fijados en la Directiva Presidencial No. 06 de Diciembre de 

2014. 
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