CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
DICIEMBRE 2016

Conforme a los lineamientos definidos en las políticas implementadas por el
Gobierno Nacional relacionadas con la austeridad, control y racionalización del
Gasto Público, le corresponde a la Oficina de Control Interno la verificación de su
cumplimiento al interior de la Entidad.
El decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 1737
de 1998 quedando así: “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual
el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto
que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante
legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el
grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar
al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así
lo hará saber el responsable del control interno al Jefe del organismo”.
La Oficina Administrativa y Financiera de la Entidad, fue la encargada de suministrar
y facilitar la información necesaria y requerida.
Para el análisis del comportamiento de los gastos durante la vigencia evaluada, se
tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: Sueldos de personal, Horas extras y
festivos, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, Otros gastos generales.

GASTOS OCTUBRE- DICIEMBRE 2016
Cifras en miles de pesos.
Reducción o
incremento

%

2016

2015

405.915.219,00

372.285.584,00 33.629.635

8.28

841.947,00

885.923,00

4.96

SUELDOS DEL PERSONAL
HORAS
EXTRAS
FESTIVOS

Y

43.976

Se observa una disminución de horas extras y festivos de un 4.96 % por valor de
$43.976 con respecto a la mismo periodo en la vigencia anterior y un aumento en
sueldos de personal debido a los aumentos de salario anuales por valor de
$33.629.635.
Reducción o
incremento

%

2016

2015

10.225.327,00

11.711.878,00 1.486.551

12.69

27.722.795,00

56.395.061,00 28.672.266

50.84

39.541.500,00 39.541.500

100

SERVICIOS PÚBLICOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE
VIAJE
OTROS
GENERALES

GASTOS
0

Impresos y publicaciones: Se realizó el contrato 039 cuyo objeto es “prestar sus
servicios profesionales para el diseño, elaboración e impresión del manual de
rendición de cuentas y lenguaje claro y la guía de transparencia y acceso a
información pública y control social” por valor de $6.900.000,00
El comportamiento de los gastos por servicios públicos muestra un aumento del
12.69% por valor de $1.486.551 con respecto a la vigencia anterior.
En cuanto a los viáticos y gastos de viaje, presentan una disminución del 50.84%
de $28.672.266 con respecto al mismo periodo en la vigencia anterior.
Los otros gastos generales presentan una variación del 100% debido a que en la
vigencia 2015 se pagaron $39.541.500 por concepto de sentencias judiciales.

RECOMENDACIONES


Controlar el uso de las líneas telefónicas, energía y agua.



Fortalecer la cultura del Cero Papel Y el uso del correo electrónico para el
envió de comunicaciones internas como externas.

JESÚS A. LOBELO ORTEGA
JEFE DE CONTROL INTERNO

