






















 
 

Tabla 3.  Reporte Primer Informe Semestral 2022 
 
 
 

Rubros 
Priorizados 

Ejecución 
presupues
tal del 1    de 
enero al 

30 de 
junio de 

2021 

Ejecución 
presupues
tal del 1  de 
enero al 

30 de 
junio de 

2022 

Giros 
presupuest
ales del 1 
de enero 
al 30 de 

junio 
2021 

Giros 
presupuestale

s del 1  de 
enero al 30 
de junio de 

2022 

 
Indicador  

de austeridad por rubro (solo 
se mide 

   los giros) 

A B C D 

Caja Menor $0 $0 $0 $0 El resultado es Cero (0), por 
cuanto no se giraron ni se 
comprometieron recursos, 
durante el primer semestre de 
las vigencias 2021 y 2022 

Edición, 
Impresión y 
reproducción 
de avisos 

$0 $0 $0 $0 El resultado es Cero (0), por 
cuanto no se giraron ni se 
comprometieron recursos, 
durante el primer semestre de 
las vigencias 2021 y 2022 

TOTALES $0 $0 $0 $0 N.A. 

 
 

REPORTE ACCIONES DE AUSTERIDAD 
 

1. Edición, Impresión y reproducción de avisos: Se fija una meta para el año 2022 de mantener ya que no es 
viable efectuar una disminución de este servicio, puesto que en la localidad hay población, especialmente los 
adultos mayores, que no tienen acceso y/o familiaridad con medios electrónicos; por lo que para las vigencias 
2021 y 2022 se asigna un recurso de $40.000.000 para esta actividad, igualmente se debe tener en cuenta el 
incremento anual del IPC para los bienes y servicios adquiridos que hace que aunque no se disponga de mayor 
recurso en aras de ser austeros en el gasto, no pueda disminuirse el costo final; sin embargo y en consecuencia 
con los lineamientos propuestos, se han adelantado las siguientes acciones, resaltando que los impresos que se 
realizan están únicamente relacionados con las funciones que cumple la entidad: 
 
 



 
 
 

 Hacer alianzas estratégicas con los medios alternativos de comunicación para socialización de la 
información institucional. 

 Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, robusteciendo la comunidad digital a través de a la 
divulgación de piezas de forma virtual, a través de redes sociales (Facebook, Twitter; Instagram y 
YouTube) 

 Se diseñan las piezas que son impresas a 2 colores, con el fin de no efectuar impresiones de 
policromía, y se da preferencia a papeles económicos, imprimiendo en todo caso cantidades 
razonables para que no se generen desperdicios o sobrantes. 

 No se efectúa impresiones de lujos, ni publicitarias o de propaganda.  
 Los procesos de selección que se adelantaron en el segundo semestre del año 2021 y que se están 

ejecutando en el primer semestre del 2022, se hicieron a través de una selección abreviada de mínima 
cuantía, garantizando que el proveedor adjudicado, ofrece la oferta económica más favorable. 
 
 

2. Caja Menor: se propuso como meta de austeridad para la vigencia 2022 el mantener el recurso del rubro de 
servicios de transporte de pasajeros, el cual se utiliza de forma exclusiva para el pago de los notificadores de 
planta que laboran para la entidad. La caja menor de la Alcaldía Local se constituye con el propósito de 
sufragar únicamente los gastos urgentes, imprescindibles, imprevistos e inaplazables para la buena marcha de 
la Administración Local, con una cuantía de $16.000.000 para las vigencias 2021 (Res. 066) y 2022 (Res. 
105). Las medidas adoptadas por la administración local en materia de austeridad son: 

 Siempre que es posible, se efectúa el envío de las notificaciones a través de correo electrónico. 
 Se programan las rutas de distribución de la documentación, de tal forma que se reduzcan la cantidad 

de recorridos. 
 Sólo se tiene una caja menor y por allí, no se ha sufragado ningún gasto diferente al de transportes de 

notificadores.






