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INFORME TRISMESTRAL VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 
JULIO - SEPTIEMBRE 2016. 

 
 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 1738 de 1998, decreto 984 de 
2012, la Dirección de Control Interno, realizó acciones de verificación del                                                                                                                                                                                                 
cumplimiento, por parte de la Alcaldía Municipal de Tenjo, de las normas de austeridad del gasto durante el tercer 
trimestre de 2016. 
 
Como resultado de esta verificación, se concluye que en términos generales que la entidad está dando cumplimiento y 
observando las directrices gubernamentales en materia de austeridad del gasto público. 
 

1. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad del Gasto, de conformidad con el artículo 
22 del Decreto 1737 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional. Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 y 
Directiva presidencia 03 del 03 de abril de 2012. 

 
2. ALCANCE: La verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto, corresponde a los meses 

de julio - septiembre de 2016.  
 

3. METODOLOGIA Para el cumplimiento del objetivo, se solicitó la información y se verificó información 
relacionada con las variaciones o incrementos significativos evidenciados, para reconocer las causas y 
recomendar acciones en los casos pertinentes.  
 

4. GASTOS DE PERSONAL: 
 
Según información recibida de la Secretaria de Desarrollo institucional, el comportamiento de los gastos de 
personal para el tercer trimestre de 2016 es el siguiente: 
 

MES  GASTOS DE PERSONAL 

NOMINA 
HORAS 
EXTRAS 

HONORARIOS 
SERVICIOS 
TECNICOS 

VIATICOS 

Abril  $300.375.905 $159.250 $0 $0 $1.003.748 

Mayo  $297.578.552 $426.558 $0 $0 $0 

Junio $272.423.005 $125.124 $0 $0 $0 

 
En lo referente a gastos de personal durante el trimestre evaluado se reportó viáticos, se realizó verificación y 
los mismos corresponden a viáticos por asistencia a evento de parte del Sr Alcalde. 
         
 
 
 
 



 

 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Tenjo 
Dirección de Control Interno 

 

 

TRABAJO  -  TRANSPARENCIA  -  SEGURIDAD 

Calle 3 No. 3 – 86  /  Código Postal: 250201  /  Teléfonos: 8646471 - 8646806  /  Fax: Ext. 102 
controlinterno@tenjo-cundinamarca.gov.co  /  www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

Tenjo - Cundinamarca 

 

5. SERVICIOS PUBLICOS: 
 
Según la información reportada, el comportamiento de los servicios públicos es: 
 

MES SERVICIOS PUBLICOS 

ENERGIA  
ACUEDUCTO - 

ALCANTARILLADO Y 
ASEO 

TELEFONIA FIJA 

Julio $ 2.982.426 
$3.358.854 

$2.013.860 

Agosto $ 3.173.622 $1.950.040 

Septiembre $ 3.961.810 $3.113.592 $1.950.776 

 
En el pago de servicio de energía de septiembre se detectó una variación significativa, se realizó verificación 
de la causa y se evidencio aumento en el consumo de algunas de las sedes tales como: Secretaria de 
Educación, Almacén, Secretaria de Protección Social, Centro Tecnológico y el Edificio Municipal. 
 

6. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: 
 
De los servicios de telefonía móvil, los valores facturados en el trimestre fueron los siguientes:  

 
 

 
 
 
 

 
7. CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 
 

El comportamiento del consumo de combustible, durante el trimestre según la información reportada 
Institucional fue el siguiente:  

 
MES COMBUSTIBLE 

Julio $3.044.477 

Agosto $3.228.297 

Septiembre $3.534.581 

 
 

8. PUBLICIDAD: Según información recibida de la Secretaria de Desarrollo Institucional, no se han suscrito 
Contratos por concepto Impresión o publicidad institucional. 
 
 
 

MES TELEFONIA MOVIL 

Julio $3.159.700 

Agosto $3.159.700 

Septiembre $3.159.700 
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9. RECOMENDACIONES : 

 
Realizar acciones para promover ahorro en el consumo de los servicios de energía y acueducto, teniendo en 
cuenta que se encontró tendencia al aumento en varias sedes y además considerando que históricamente en el 
cuarto trimestre se presenta incremento por las actividades propias de cierre de vigencia y la iluminación 
navideña. 

 
Se firma en Tenjo Cundinamarca, a los 31 días del mes de octubre de 2016. 

 
     
 

 
 

MARCELA DELGADO GUARNIZO.  
Directora de Control Interno.  
Alcaldía Municipal de Tenjo. 

 
 

 


