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JUSTIFICACIÓN
Con el objeto de verificar el cumplimiento del Decreto N° 1737 de 1998 y en especial
el artículo 22, modificado por el artículo 1, del Decreto Nacional 984 de 2012,
emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; así como el cumplimiento de
las directivas presidenciales por las cuales se expiden medidas de austeridad y
eficiencia en las entidades que manejan recursos del tesoro público; la Oficina
Asesora de Control Interno presenta el informe de austeridad en el gasto público
correspondiente al último trimestre del año 2016.
El informe de austeridad que presentan los Jefes de Control interno podrá ser sujeto a
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio
de sus auditorías regulares.
Por lo expuesto anteriormente, esta oficina presenta el Informe de Austeridad en el
gasto publico correspondiente al cuarto trimestre del año 2016, relacionado con los
gastos de funcionamiento, en especial con los gastos ocasionados en los rubros de
salarios, horas extras, servicios públicos, impresos y publicaciones, combustibles y
lubricantes, papelería y útiles, telefonía celular y mantenimiento vehículos,
presentando las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los
requerimientos del gobierno nacional en esta materia.
Con fundamento en la reglamentación existente, se presenta un análisis de los
conceptos que hacen parte de la austeridad del gasto público y que son de
importancia para la gestión del Municipio de Sabaneta, realizando un comparativo en
el comportamiento con la vigencia anterior.
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1. OBJETIVOS
 Rendir informe trimestral de Austeridad en el gasto público, referente a los
gastos ejecutados en la Administración Central durante el último trimestre de
2016.
 Establecer el seguimiento de las políticas de Eficiencia y austeridad en el gasto
público, por parte de la Administración del Municipio de Sabaneta, dando
cumplimiento según lo Establecido en el Decreto 096 de abril de 2016.
 Verificar el cumplimiento de las demás normas vigentes de austeridad en el
gasto a nivel nacional.
 Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y el uso adecuado de los
recursos, teniendo como base el comportamiento del gasto durante el cuarto
trimestre de 2016.
2. NORMATIVIDAD







Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339, 346)
Ley 87 de 1993
Decreto Nacional 1737 de 1998
Decreto Nacional 1738 de 1998
Decreto Nacional 0984 de 2012
Decreto Municipal 096 de abril de 2016

3. ALCANCE
La Oficina de Control Interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia
de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, efectuará seguimiento a la ejecución
del gasto en el último trimestre de la vigencia 2016; este análisis se proyecta en la
información sobre Administración de Personal, Contratación de Servicios públicos,
celulares, gastos de papelería e implementos de aseo, comparativo de gastos de
resmas de papel carta y oficio, gastos de mantenimiento y mantenimiento de
vehículos.
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RESULTADOS
La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los
gastos efectuados durante el último semestre de 2016 y del comparativo
acumulado de la ejecución con respecto al mismo periodo del 2015.
4. HORAS EXTRAS, RECARGOS NOCTURNOS Y DOMINICALES
De acuerdo a la informacion suministrada por la Subdirección de Nómina se
presenta una variacion total del acumulado de 2016 vs 2015 del 1%, lo anterior
debido a que en el ultimo trimestre se evidencia un incremento representativo en
las horas extras y recargos de la Secretaria de obras publicas con el 112%, y de
Secretaria de Movilidad de transito del 21% quedando el acumulado anual con un
incremento neto en la secretaria de obras publicas del 63%:
Cuadro 1. Horas extras, recargos nocturnos y dominicales
Nomina
Concepto
Horas extras y recargos Alcaldía
Recargos dominicales y nocturnos movilidad y
transito
Horas extras y recargos Obras publicas
Total
Fuente: Subdirección de Nómina y Prestaciones Sociales

Gráfico 1. Acumulado mensual 2015 vs 2016

Acumulado anual
2,015

2,016

% de
variacion

7,485,597

7,969,532

6%

243,384,081

228,989,340

-6%

27,656,769

44,979,620

63%

278,526,447

281,938,492

1%
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Gráfico 2. Comparativo mensual 2015 vs 2016

5. PRESTACIONES SOCIALES
De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Nómina y
Prestaciones Sociales, se presentan las siguientes variaciones con respecto al
acumulado del año 2015.
Cuadro 2. Prestaciones sociales
Nomina

Acumulado anual

Concepto
Horas extras y recargos

2,015

% de
Variación

2,016

278,526,447

281,938,492

1%

-

-

0%

1,342,572,481

1,618,075,678

21%

Prima de antigüedad

65,526,861

30,563,743

-53%

Prima de vacaciones

892,337,252

397,773,995

-55%

Vacaciones

675,197,006

284,165,026

-58%

3,254,160,047

2,612,516,934

-20%

Honorarios
Prima de servicios

Total
Fuente: Subdirección de Nómina y Prestaciones Sociales

Se observa que las vacaciones y la prima de vacaciones y la prima de antigüedad
son los de mayor variación negativa, representando una disminucion neta en el
acumulado anual del 20%
Gráfico 3. Prestaciones sociales comparativo anual
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Gráfico 4. Prestaciones sociales comparativo mensual

6. PAPELERIA, PRODUCTOS DE ASEO Y VARIOS
Para el concepto de gastos de papelería, productos de aseo y varios, se evidenció
los siguientes gastos por cada dependencia, esta informacion es suministrada por
la Subdireccion de Logística Institucional.
Cuadro 3. Acumulado semestral Papelería, Productos de Aseo y Varios
Papelería, productos de aseo y varios
Dependencias
alcaldía

Acumulado anual
2,015

2,016

% de
variación

2,141,902

4,114,696

92%

-

1,069,058

0%

5,246,426

2,147,975

-59%

-

130,747

0%

1,097,480

363,434

-67%

Secretaria de Gobierno y desarrollo ciudadano

17,154,955

17,134,059

0%

Secretaria de hacienda

12,090,241

15,759,213

30%

Secretaria de Obras Publicas

3,132,380

2,571,268

-18%

Secretaria de Planeación

6,400,002

5,296,964

-17%

Secretaria de salud

3,639,586

5,387,355

48%

Secretaria de Tránsito y Transporte

12,944,980

17,710,367

37%

Secretaria de Educación y Cultura

10,899,678

17,814,112

63%

Secretaria de Medio Ambiente

14,920,511

1,881,944

-87%

Secretaria de Familia y Bienestar Social

4,835,114

10,126,123

109%

Secretaria General

3,585,903

2,173,336

-39%

22,855,806

21,448,875

-6%

120,944,964

125,129,526

3%

Atención al ciudadano
Oficina jurídica
Oficina de control interno Disciplinario
Oficina de control interno

Secretaria de Servicios Administrativos
Total
Fuente: Subdirección de Logística Institucional
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La variacion del acumulado anual es solo del 3% con
respecto al 2015, sin embargo se puede observar un incremento bastante alto en
varias secretarias como :Familia 109%, Alcaldia 92%, Educacion 63% Salud 48%,
Transito 37%
Las secretarias que aportan significativamente con una disminucion por este
concepto son Medio ambiente con un -87%, la Oficina Asesora Juridica -59% la
Secretaría General -39%, y control interno con -67% , .
La secretaria con el monto mas alto por este concepto es Servicios administrativos,
sin embargo presenta una disminucion del -6% con respecto al 2015
Gráfico 5. Papelería, productos de aseo y varios

Fuente: Subdirección de Logística Institucional

Las principales variaciones se presentaron durante los meses septiembre a
noviembre de 2016
Gráfico 6. Seguimiento mensual 2016
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Al indagar el porque de este aumento nos informan que en
los
meses anteriores no se entregaron todos los insumos solicitados por la escasez de
los mismos.
7. PAPEL FOTOGRÁFICO RESMA, CARTA Y OFICIO
Como se puede observar En el gasto de papel resma carta y oficio se observa un
aumento del 12% con respecto al acumulado del año anterior
Cuadro 4. Papel fotográfico resma – carta y oficio
Papel Fotográfico Resma carta y oficio
Dependencias
Alcaldía
Atención al ciudadano

Acumulado anual
2,015

% de
variación

2,016

411,995

1,656,200

302%

-

-

0%

Oficina jurídica

648,213

1,577,229

143%

Oficina de control interno

686,108

331,082

-52%

Secretaria de Gobierno y desarrollo ciudadano

6,343,402

4,768,036

-25%

Secretaria de hacienda

5,203,846

5,696,694

9%

969,089

656,580

-32%

Secretaria de Planeación

2,936,015

2,132,986

-27%

Secretaria de salud

1,172,312

1,327,967

13%

Secretaria de Tránsito y Transporte

3,565,808

7,578,169

113%

Secretaria de Educación y Cultura

4,581,805

5,210,165

14%

Secretaria de Medio Ambiente

1,373,944

176,088

-87%

Secretaria de Familia y Bienestar Social

2,195,205

2,452,829

12%

893,277

684,467

-23%

2,783,699

3,649,451

31%

33,764,718

37,897,943

12%

Secretaria de Obras Publicas

Secretaria General
Secretaria de Servicios Administrativos
Total

El incremento neto del trimestre corresponde al 16 %; el mes que mas gasto
presenta es noviembre de 2016.
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Gráfico 7. Seguimiento mensual 2016 consumo resmas de papel

Las Secretarías que mas incremento presentaron con respecto al año 2015. son: la
alcaldia con el 302% Oficina Juridica con 143%, Secretaria de Tránsito y
Transporte con el 113% y Servicios Administrativos 31%
Gráfico 8. Papel fotográfico resma – carta y oficio

Fuente: Subdirección de Logística Institucional

Se sugiere conservar un consumo mínimo con el fin de mantener un sostenimiento
adecuado conforme al Decreto 096 de 2016.
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8. TELEFONÍA CELULAR
Los gastos de telefonía celular se presentan a partir del mes de abril de 2016, de
enero a marzo no hubo pagos por este concepto, se observa una disminucion
acumulada del 39% con respecto al año anterior
Cuadro 5. Telefonía celular
Mes

Valor
2015

%
variación

2016

Enero

5.194.889

-

-100,00%

Febrero

3.862.470

-

-100,00%

Marzo

3.815.705

-

-100,00%

Abril

3.763.816

3.038.100

-19,28%

Mayo

3.864.218

3.038.420

-21,37%

Junio

3.736.332

3.037.780

-18,70%

Julio

3.736.424

3.114.099

-16,66%

Agosto

3.747.620

3.114.099

-16,90%

Sept,

4.763.890

3.114.099

-34,63%

octubre

3.796.937

3.119.811

-17,83%

Noviembre

4.396.663

3.114.099

-29,17%

Diciembre
Total

1.325.863

3.245.978

144,82%

46.004.827

27.936.485

-39,27%

Fuente: Información contable

Gráfico 9. Telefonía celular

Fuente: Información contable
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9. VIATICOS
Al realizar el comparativo en este concepto con respecto al año anterior se pudo
establecer que presenta un incremento anual del 58.5%, este se ve reflejado
principalmente en los meses de noviembre y diciembre de 2016.
Este incremento se presenta por una visita de observación a la ciudad de Dubái de
dos funcionarios de la Alcaldía, realizada en el mes de julio y legalizada en el mes
de noviembre, igualmente se observa en los dos últimos meses varias
legalizaciones por este concepto que corresponden a meses anteriores
Cuadro 6. Viaticos variacion mensual
Mes

2015

2016

Variación

Febrero

4,030,320

3,850,383

-4%

Marzo

1,266,065

626,060

-51%

Abril

1,739,064

8,888,705

411%

Mayo

20,820,794

5,049,703

-76%

Junio

11,694,578

12,624,332

8%

Julio

8,427,418

10,195,371

21%

Agosto

4,130,375

5,584,758

35%

Septiembre

5,290,979

10,845,662

105%

Octubre

6,566,392

5,117,794

-22%

Noviembre

1,253,843

28,582,545

2180%

Diciembre

5,690,532

21,078,686

270%

Total
70,910,360
Fuente: Información contable

112,443,999

59%

Gráfico 10. Viaticos variacion mensual
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De acuerdo a la distribución por dependencia, los viáticos
correspondientes al 2016 en su mayoría han sido cargados al despacho del Señor
Alcalde
Cuadro 7. Viaticos comparativo por dependencias

Dependencia

2015

2016

I.C.L.D. Recursos Propios
Despacho de Personería
Despacho del Alcalde

4.241.435
26.841.988
38.312.937

101.958.277

Planeación
Administrativos I.E.
Despacho Sec Servicios Administrativos
Total general

1.514.000
70.910.360

2.714.200
7.438.378
333.144
112.443.999

Fuente: Información contable

Gráfico 11. Comparativo por dependencias

De acuerdo al Decreto 332 de diciembre de 2016 la legalización de los anticipos
se debe realizar 10 días después de efectuado o al momento en que se realice el
viaje, lo anterior permite un mayor control de los gastos y un adecuado
seguimiento a los anticipos realizados.
10. SERVICIOS PUBLICOS
Se revisaron las cuentas correspondientes por este concepto y se pudo
establecer una variacion neta del 64% con respecto al año 2015, distribuidas de la
siguiente forma:
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Cuadro 8. Pagos por Servicios publicos
Nombre Tercero
Acueducto Vereda La Doctora
Acueducto Y Alcant. Maria Auxiliadora
Asociac. Usuar . Acued. Veredal Lomitas
Asualpa
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P
Corp.Acued.Y Alcantarillado Vereda Cañav
Empresa De Alumbrado Público E.S.P
Empresas Públicas De Medellín
Epm Telecomunicaciones S.A. E.S.P
Total General

2015
2016
952,495
2,560,505
3,490,850
4,237,800
533,700
173,800
4,238,900
7,117,700
575,721
1,299,406
446,945
1,523,874,086 2,594,063,201
1,535,355,454 2,587,389,065
462,351,816 581,797,744
3,532,096,707 5,778,362,481

Variación
169%
21%

-67%
68%
100%

-66%
70%
69%
26%
64%

Fuente: sistema de informacion financiera Delta

Las principales variaciones de acuerdo al monto son las siguientes
 Contrato de suministro y potencia para el alumbrado y la semaforizacion,
suscripcion #193421,suscrito con Empresas Publicas de Medellin, los pagos
efectuados durante este año por este concepto, muestran un incremento del 69
%.
 El Convenio interadministrativo para la administracion, operación,
mantenimiento y expansion del alumbrado publico en el municipo de sabaneta
con la Empresa de Alumbrado Publico ESP, presenta una disminucion anual del
-15%.
 Se realiza Contrato interadministrativo con la Empresa de Alumbrado Publico
ESP para la implementación y puesta en marcha del proyecto Sabaneta Ciudad
Luz por valor de $1.299.5 Millones incrementando la variacion total en un 70%
 Epm Telecomunicaciones S.A. E.S.P se presenta un incremento del 26%
correspondiente a la Facturacion, impresion,distribucion y recaudo al uso de
lineas telefonicas
11. HONORARIOS
Se revisaron las cuentas correspondientes por este concepto
establecer las siguientes variaciones con respecto al año 2015:

y se pudo
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Cuadro 9. Pagos por Honorarios informacion en miles de pesos
Nombre de cuenta

Numero
2015

Número
2016

Valor 2015

Valor 2016

%
variación

Contratistas

92

95

1,945,408

1,549,297

-20%

Honorarios

11%

84

94

2,955,486

3,273,225

Comisiones, honorarios
servicios

230

291

13,859,845

16,202,419

Total

406

478

18,760,739

21,024,941

17%
12%

Fuente: sistema de informacion financiera Delta

Grafico 12 Vaciacion acumulada

Fuente: sistema de informacion financiera Delta

a. Contratistas: en este acumulado se observa una disminucion neta del -20%
frente al 2015, la disminucion correspondiente al trimestre anterior era del -29%
durante el ultimo trimestre se observan 12 pagos nuevos por contratos por valor
de $67.3 millones.
b. Honorarios: esta cuenta presenta un incremento neto con respecto al 2015 del
11%; en el ultimo trimestre se observan 8 pagos nuevos por contratos por valor
de $179.5 millones
c. Comisiones, honorarios servicios: es la que mayor incremento presenta con el
17% en los cuales se observa 78 pagos nuevos por valor de $.1082 millones de
pesos con respecto al trimestre anterior
Los contratos nuevos en el ultimo trimestre mas representativos se relacionan en
el siguiente cuadro
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Nombre

Detalle
Aunar esfuerzos entre la alcaldía del
municipio de Sabaneta y la Policía
Metropolitana del Valle de Aburra, para
POLICIA NAL
METROP DEL VALLE la destinación de 17 Auxiliares de
Policía Bachiller que coadyuvarán a la
DE ABURRA
seguridad ciudadana en dicho
municipio
Aunar esfuerzos para la atención
integral a la fauna doméstica y la
asistencia medico veterinaria a los
UNIVERSIDAD CES
animales en estado de abandono del
municipio de Sabaneta
Prestación de servicios profesionales y
CORPORACION
técnicos de apoyo a la gestión para la
INTERUNIVERSITARIA
Secretaria General del Municipio de
DE SERVIC
Sabaneta.
Convenio de asociación para aunar
esfuerzos, recursos humanos, técnicos
y financieros para formar a docentes y
directivos docentes del municipio de
sabaneta en el programa de maestría
de educación y desarrollo humano
ofrecido por la universidad de
CINDE
Convenio de asociación para aunar
esfuerzos, recursos humanos, técnicos
y financieros para el desarrollo de la
feria universitaria en el municipio de
sabaneta como estrategia para
incentivar y promover el fondo de
crédito educativo.
Aunar esfuerzos humanos, financieros,
técnicos y administrativos para la
FUNDACION
implementación de una estrategia de
CONSTRUYAMOS
seguimiento a la ciudadanía que
PAIS
permita el conocimiento cuantitativo de
la calidad de vida de la comunidad y el
nivel de satisfacción de los
Prestación de servicios profesionales
especializados para brindar asesoría y
acompañamiento en la implementación
GCE AUDITORIAS
de las NICSP en el Municipio de
Sabaneta.
Contrato Interadministrativo de
mandato sin representación para
ejecución de eventos logísticos y apoyo
a la gestión de la Administración
PLAZA MAYOR
Municipal de Sabaneta
MEDELLIN
CONVENCIONES Y
Contrato interadministrativo de
EXPO
mandato sin representación para la
organización logística de los eventos
que tendrá el Municipio en el marco del
proyecto Sabaneta Ciudad Luz 2016.

Total por
concepto

Valor Neto

106,000,000

106,000,000

100,699,980

100,699,980

100,000,000

100,000,000

81,074,900

93,074,900

12,000,000

89,000,000

89,000,000

63,000,000

63,000,000

20,355,197
61,932,258
41,577,061
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Nombre

Detalle
Mantenimiento preventivo y correctivo,
con suministro e instalación de
SOLUCIONES DE
repuestos para la red de semáforos
TRAFICO LTDA
del municipio de sabaneta, con el fin de
garantizar su correcto funcionamiento
Convenio de asociación para aunar
CORPORACION PARA
esfuerzos, recursos humanos, técnicos
LA EDUACION Y EL
y financieros para la realización del
DESARROLLO DE
"primer congreso sobre política e
AMERICA LATINA Y
innovación educativo en américa
EL CARIBE
latina". en el municipio de sabaneta
Otrosí N° 1 al Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales de Apoyo a
la Gestión de la Secretaría de Servicios
Administrativos en lo referente a los
procesos de digitación y digitalización
de documentos internos y externos
SERVAR SAS SERVICIOS
Prestación de servicios profesionales
ARCHIVISTIVOS
de apoyo a la gestión de la secretaría
de servicios administrativos en lo
referente a los procesos de digitación y
digitalización de documentos internos y
externos en pro del fortalecimiento del
sistema documental
Soporte y mantenimiento de los
sistemas de radio enlace inalámbrico
vía microondas que la Administración
RINKU SOLUCIONES
Municipal tiene instalados para la
S.A.S.
interconexión de sus sedes y espacios
públicos.
Contrato Interadministrativo de
administración delegada para la
asesoría, acompañamiento e
implementación de estrategias de
comunicación, para la ejecución de
SOC. TELEV. DE
proyectos del Municipio de Sabaneta.
ANTIOQUIA LTDA
Otrosí al contrato interadministrativo de
TELEANTIOQ
administración delegada para el
acompañamiento e implementación de
estrategias de comunicación para la
ejecución de los proyectos del
municipio de sabaneta.
Total

Total por
concepto

Valor Neto

51,979,400

51,979,400

40,000,000

40,000,000

5,000,000
18,500,000

13,500,000

17,863,999

17,863,999

15,949,565
16,144,778
195,213

758,195,315

758,195,315

12. REVISION DE OTROS PAGOS REALIZADOS
Se efectuo un analisis a las diferentes cuentas del gasto para determinar cuales
fueron los mayores pagos acumulados que se registraron durante el año 2016 y se
observo lo siguiente
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a. Pago a Union Temp Serv Especializados De TyT por valor
de $ 8.627.8 millones, mediante descuentos, por los siguientes conceptos:
 Tramites de transito por la prestacion de los servicios de operación
 Comparendos manuales y electronicos de transito,
 Diferencias en los porcentajes que son cancelados en bancos diferentes a
banco popular por los recaudos de comparendos electronicos
Todo lo anterior por los servicios prestados a La Secretaria De Movilidad Y
Transito Del Municipio De Sabaneta
b. Pagos realizados al Area Metropolitana Del Valle De Aburra, por valor de
$4.878.5 millones por concepto de Transferencias al Area Metropolitana segun
Acuerdo Municipal Nº 005 del 30 de mayo de 2012
c. Pago a Alianza Medellin Antioquia por $3.636.9 millones sin situacion de
fondos, por concepto de Administracion, seguimiento y control de los recursos
del regimen subsidiado, en cumplimiento de la funcion indelegable del
aseguramiento de los afiliados al sgsss, de acuerdo al BDUA
d. Instituto para el Deporte y la Recreacion por $ 3.110.7 millones, por concepto
de convenio interadministrativo para la ejecución de los proyectos a cargo del
instituto para el deporte y la recreación (indesa), encaminado al fomento y la
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y
transferencia indesa mantenimiento escenarios deportivos vigencias anteriores
sgp.
e. Transferencias de recursos a las Instituciones Educativas del Municipio de
según los diferentes acuerdos Municipales y la distribucion de recursos del
SGP-5-2016
Tercero

Nombre

Total

811017572 Institución Educ.Jose Felix De Rtpo Vele

267,833,811

811019263 Institución Educativa Rafael J. Mejía

302,993,290

811019757 Institución Educativa Adelaida Correa E.

196,768,159

811019759 Instit.Educ.Presbitero Antonio Baena S.

188,210,409

811019761 Institución Educativa Primitivo Leal

189,787,015

811019764 Institución Educativa Maria Auxiliadora

76,432,881

811028570 Institución Educativa Maria Mediadora

110,110,122

811033835 Instit.Educ.Concejo Sab.Jose M.Ceballos

138,339,576

Total general

1,470,475,263
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f. Pagos por valor de $2.523.1 millones a la Empresa de Seguridad Urbana “ESU”
por concepto de los siguientes convenios administrativos
 Contrato interadministrativo N 185 para el Mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de la fuerza
pública adscrita y al servicio del Municipio de Sabaneta
 Contrato interadministrativo N 235 Apoyo Logístico al pie de fuerza del
Municipio de Sabaneta,
 Administración delegada, servicios de vigilancia de los recursos a administrar
de la CIA 258 de 2016 cuyo objeto es servicio de vigilancia y seguridad
privada a las instituciones educativas del municipio de Sabaneta , las sedes
administrativas y los demás sitios donde sean requeridos
 Administración delegada de recursos para la entrega de recompensas e
incentivos por colaboración con la justicia , la seguridad y la convivencia
pacífica de la ciudadanía Sabaneteña
Es de anotar que de las sumas entregadas $177.5 millones corresponden a
gastos cancelados a este proveedor
g. Pagos al Hospital Venacio Diaz por valor de $2.215 millones por Prestación de
servicios para la población pobre no asegurada y actividades no cubiertas con
subsidio de la demanda según convenio interadministrativo N 481 de 13 de
mayo de 2016 por con y sin situación de fondos
h. Fundacion Alimentarte, pagos por $ 2.077.5 millones por convenio para aunar
esfuerzos en pos de la oportuna administración del plan de alimentaciòn escolar
pae en las instituciones educativas del municipio de sabaneta durante la
vigencia 2016
i. A continuacion se relaciona un cuadro con otros pagos superiores a $100
millones de pesos y sus respectivos conceptos de pago; algunos fueron
mencionados en el informe anterior, en algunos casos se les realizaron nuevos
pagos y en otros corresponde a la misma sifra que se relaciono anteriormente.

Informe de Austeridad en el Gasto Público 4° Trimestre 2016

TERCERO

BONET ESCOBAR
HERNANDO DE JESUS

MAYOR SEGURIDAD
LTDA
FINANCIERA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DETALLE
Otrosí No. 1 al contrato No. 983 del 31 de agosto de
2015 que tiene por objeto: "Prestación de servicios en
actividades de apoyo en las Instituciones Educativas del
Municipio
de
Sabaneta.
Otrosí para contrato No. 969 del 07 de julio de 2015.
Cuyo objeto es Prestación de servicios integrales de
aseo, cafetería y servicios generales, incluidos los
insumos y elementos necesarios para su atención en las
diferentes dependencias de la administración
Otrosí No. 1 al contrato No. 983 del 31 de agosto de
2015 que tiene por objeto: "Prestación de servicios en
actividades de apoyo en las Instituciones Educativas del
Municipio
de
Sabaneta.
Otrosí para contrato No. 969 del 07 de julio de 2015.
Cuyo objeto es Prestación de servicios integrales de
aseo, cafetería y servicios generales, incluidos los
insumos y elementos necesarios para su atención en las
diferentes dependencias de la administración
Otro si para contrato No. 589 del 27 de mayo de 2015,
cuyo objeto es Prestación de Servicios de vigilancia y
seguridad privada sin armas en las diferentes sedes de
la administración Municipal de Sabaneta, así como en
los inmuebles
Causación de intereses de deuda publica

Contrato N° 094 del 25/02/2016 , para la atención
integral de emergencias, accidentes, incidente, eventos
masivos, y para la prevención y control de incendios
que se presenten en el Municipio de Sabaneta
Celebrar convenio de apoyo a la gestión para la
CORPORACION ESCUELA
protección integral a la primera infancia desde la
EMPRESARIAL DE
estrategia de cero a siempre en el desarrollo y cuidado
EDUCACION
infantil temprano.
Convenio de asociación para aunar esfuerzos, recursos
humanos técnicos, y financieros para la participación de
UNION SIND.
DIRECTIVOS DOCENTES directivos, directivos docentes y docente de las i.e en el
iv encuentro internacional de directivos docentes
DEPTO AN
"influencia de las redes sociales"
CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE
SABANETA

TOTAL

530,686,601

392,787,874

604,387,939

740,000,000

1,243,971,212

169,776,000
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TERCERO

DETALLE

Prestación de servicios generales en las instituciones
educativas
del
municipio
de
sabaneta.
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para
ASEAR S.A E.S.P
la atención en las diferentes dependencias de la
administración municipal de sabaneta.
Suministro, preparación y entrega de raciones
alimentarias para el programa de alimentación Escolar
GENERACION COLOMBIA
para las instituciones educativas oficiales y jardines
S.A.
infantiles del Municipio de Sabaneta, Contrato 590 del
28/05/2015 Rdo N°9652 del 03/06/2015. RESERVA
Servicio de soporte técnico, actualización y
mantenimiento al sistema municipal delta instalado en
WINCOLNET DE
el municipio de sabaneta, para los módulos de
COLOMBIA S.A.S
presupuesto,
tesorería,
contabilidad,
catastro,
impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
ingresos
BBVA COLOMBIA S.A.

Gastos Bancarios ICDL

UNIVERSIDAD EAFIT

Desembolso y reembolso por concepto de renovación
en el programa de educación superior "becas mejores
bachilleres" durante la vigencia 2016

BANCOLOMBIA

Causación de intereses y gastos bancarios

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

Prestación de servicios para cupos a personas privadas
de la libertad por decisión judicial en jurisdicción del
Municipio de Sabaneta

IDEA

Causación intereses deuda publica

UNIVERSIDAD CES

Desembolso y reembolso por concepto de renovación
en el programa de educación superior "becas mejores
bachilleres" durante la vigencia 2016

CORPORACION CENTRO
INTEGRAL PARA LA
INTERVENCION Y EL
TRATAMIENTO DE LAS
ADICCIONES Y LA SALUD
MENTAL.

Convenio de asociación para Aunar esfuerzos, recursos
humanos y financieros para desarrollar el programa de
atención integral al habitante de calle

TOTAL

593,520,048

359,103,895

279,000,000

121,663,658
255,076,704
902,617,311
602,760,000
863,054,947
116,229,690

510,000,000
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TERCERO

DETALLE

CORPORACION
CORBACON

Aunar esfuerzos para el Desarrollo de la Gestión de la
Personería Municipal, para la ejecución de procesos
educativos y actividades formativas establecidas en el
plan de acción "guarda y protección de los Derechos
Humanos" descentralizando los servicios de la
personería para así promover la defensa y el respeto de
los derechos humanos

DOMINICAS HIJAS DE
NUESTRA SEÑORA DE
NAZARETH PROVINCIA
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE
CHIQUINQUIRA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la
promoción, prevención y asistencia a los adultos
mayores en situación de alta vulnerabilidad o
abandono.

CORPORACION
ANTIOQUIA
RESPONSABLE

PROASEDU S.A.S.

CORPORACION GENTE
VIVA

FUNDACION
FUNDAMUNDO

UNION TEMPORAL
ALLIANZ SEGUROS S.A.

CORPORACION SOCIO
AMBIENTAL LIQUENES

Apoyo a la corporación Concejo Municipal de sabaneta
para la prestación de servicios de Asesoría a la
presidencia y al departamento de comunicaciones del
Concejo Municipal de Sabaneta
Prestación de servicios para la implementación de
estrategias
metodológicas
y
didácticas
que
potencialicen las habilidades y competencias de los
estudiantes de los grados 5°, 10° y 11° por medio de
documentos, talleres, simulacros teórico prácticos
convenio de asociación para la promoción, prevención y
asistencia a los adultos mayores del municipio de
sabaneta
Convenio de asociación 435 de 29-04-2015 para aunar
esfuerzos en pos de la implementación de los planes
educativos institucionales a través de campañas lúdico
pedagógicas buscando el fortalecimiento de las
competencias básicas y ciudadanas en la población
estudiantil
Ajuste a pólizas por cada mes del año, prorroga y
adición contrato de seguros 2015-2016
Convenio de asociación 312 para Aunar esfuerzos para
mejorar las condiciones ambientales del municipio,
mediante el mantenimiento y adecuación de jardines,
la poda de árboles aislados y la limpieza y
mantenimiento de quebradas en las zonas públicas del
municipio de Sabaneta

TOTAL

280,184,734

160,000,000

156,000,000

296,000,000

110,000,000

135,000,000

127,075,132

308,000,000

Informe de Austeridad en el Gasto Público 4° Trimestre 2016

TERCERO

DETALLE

Aunar esfuerzos para implementar un sistema de
jornadas lúdico - pedagógicas ambientales para la
comunidad del sector urbano y rural del municipio de
Sabaneta; en la temática
del consumismo
Aunar esfuerzos para el Desarrollo de actividades lúdico
preventivas para intervenir en la prevención de
consumo de sustancias Psicoactivas en la
conmemoración del día del niño en las instituciones
CORPORACION PARA EL
educativas
publicas
DESARROLLO HUMANO,
Implementar un sistema de asesoría personalizada con
AMBIENTAL Y SOCIAL
las 23 juntas de Acción comunal del Municipio de
Sabaneta Antioquia, que permita revisar y mejorar el
estado
administrativo,
estructural,
funcional,
organizacional
Integrar esfuerzos para capacitar a los miembros de las
juntas de acción comunal del Municipio de Sabaneta
Antioquia, en el conocimiento de criterios legales
comunales en las organizaciones comunitarias

TOTAL

161,000,000

10,017,895,745

RECOMENDACIONES
 Se recomienda mantener las políticas de Austeridad en el Gastos Público para
el año 2017; determinar con la administracion procedimientos que permitan
obtener la informacion de manera clara y oportuna, para llevar un adecuado
seguimiento a todos los gastos que se mencionan en el Decreto 096 de 2016 y
verificar si se cumple con los porcentajes de reducccion sugeridos
 Racionalizar y hacer seguimiento a las horas extras de las dependencias que
las requieran.
 Implementar estrategias y acciones claras en la utilizacion de resmas de papel y
suministro de aseo y papelería en las dependencias donde aún se evidencia
incremento en el gasto, establecer metas de reducion del consumo por
dependencia y cumplirlas a traves de campañas de sensibilizacion con el
personal.
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 Establecer medidas que reduzcan el consumo de agua y
energía, como las previstas en la Directiva Presidencial 02 de 2015, “Buenas
prácticas para el ahorro de energía y agua”, algunas de estas son:
 Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica
y agua, y deberán realizase evaluaciones mensuales de su cumplimiento.
 Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y
energía,
 Reforzar o implementar medidas tales como: a. Aprovechar al máximo la
iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea
necesario mantenerlas prendidas
 Instalar sensores de movimiento en especial áreas como baños, pasillos y
otros lugares que no tienen personal de manera permanente.
 Instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas.
 Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios.
 Apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado,
etc., cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana
deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.
 En cuanto al uso de equipos ofimáticas se deberá ajustar el brillo de la
pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren
a hibernar y utilizar fondos de pantalla oscuros.
 Se deben realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de
eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación, aires
acondicionados y equipos ofimáticas, considerando lo contenido en la guía
de compras públicas sostenibles, publicada por el Ministerio de Ambiente.
 Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos,
orientado a minimizar los niveles de pérdidas. - Mantenimientos correctivos y
preventivos a los sistemas de iluminación, aire acondicionado e hidráulico.
 Se debe hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas
lluvia y el re-uso de las aguas residuales
 Sería apropiado adoptar nuevos controles como: mantener planes de celulares
controlados o cerrados, y promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas
en Internet que disminuyan el consumo de telefonía fija y celular como
whatsapp, skype, Messenger.
 Determinar si es posible la elaboracion de un mapa de lineas y extensiones que
permitan llevar no solo el control del gasto por areas sino tambien evitar
posibles pagos por lineas inactivas, que no corresponden al municipio o que no
son necesarias en la actualidad
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 Hacer seguimiento a las líneas telefónicas activas en la
Administración Municipal en cuanto a las variaciones en el consumo, una
medida que podría funcionar para las líneas telefónicas serían los
temporizadores, revisar aleatoriamente facturas telefónicas con el fin de
racionalizar las llamadas telefónicas internacionales, nacionales y llamadas a
celulares.
 Efectuar seguimiento a
determinar la adecuada
contractuales teniendo
normatividad vigente,
presupuestal

los contratos realizados durante el año, con el fin de
supervision en cuanto cumplimiento de las condiciones
en cuenta el manual de contratacion y toda la
prestacion de los servicios contratados y dinamica

 Verificar los controles establecidos para los contratos interadministrativos de
administracion delegada

CLAUDIA MARIA MOLINA GALLEGO
Jefe de la Oficina de Control Interno
controlinterno@sabaneta.gov.co

SANDRA LUCIA CORREA MURILLO
Profesional Contratista

