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CUADRO - COMPARATJ O EGRESOS 2018 - 2019 

INCREMENTO % % 
GASTO Y/O VARIACION- Participacion-1 

2.018 2019 REDUCCION 2018-2019 2019 

SUELDOS DEL 
PERSONAL 460.626.575 567.760.5 107.133.985 23 96 
HORAS EXTRAS 
Y FESTIVOS 841.323 1.381.812 540.489 64 o 
INDEMNIZACIÓN 
POR 

1 
VACACIONES 14.663.530 28.929.029 14.265.499 97 13 

Página 2 de 7 

Inicialmente analizamos los gastos pre entados en el siguiente cuadro, con el 
siguiente resultado: 

• Sueldos de personal, Horas extras festivos, indemnización de vacaciones, 
materiales y suministros, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, 
comunicación y transporte, impre os y publicaciones, gastos judiciales, 
mantenimiento, capacitación, otros g stos por adquisición y sistematización. 

Para el análisis del comportamiento de J s gastos durante la vigencia evaluada, se 
tuvieron en cuenta los siguientes canee 

En concordancia con lo verseado en el árrafo anterior la Oficina Financiera de la 
Entidad, fue la encargada de suminis ar y facilitar la información necesaria y 
requerida. 

El decreto 0984 del 14 de mayo de 201 , modificó el artículo 22 del decreto 1737 
de 1998 quedando así: "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma 
mensual el cumplimiento de estas dispo iciones, como de las demás de restricción 
de gasto que continúan vigentes; esta dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de la entidad u or anismo respectivo, un informe trimestral, 
que determine el grado de cumplimient 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 s ber el responsable del control interno al 
Jefe del organismo". 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

Conforme a Jos lineamientos en las políticas implementadas por el 
Gobierno Nacional relacionadas con 1 austeridad, control y racionalización del 
Gasto Público, le corresponde a la Ofi na de Control Interno Ja verificación de su 
cumplimiento al interior de la Entidad. 
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o 6 257.300 
CONUNICACIONES 
Y TRANSPORTE 4.048.300 4.305.600 

8 1 941.310 PÚBLICOS 11.507.163 12.448.473 

VARIACION- Participacion- 
2018-2019 2019 

% INCREMENTO ' 
Y/O 

REDUCCION 2019 2.018 
SERVICIOS 

GASTO 

CUADRO - COMPARATJV EGRESOS 2018 - 2019 
% 

Siguiendo con el análisis de los gastos se eccionados presentamos el resultado de 
los restantes gastos en el siguiente cuadr y gráfica: 

La indemnización por vacaciones tuvo u incremento significativo con respecto al 
año anterior, por valor de $14.265.499, quivalente al 97% y sin tendencia a la 
disminución sí la comparamos con el año anterior, participo en los gastos 
analizados con un 13%. Es importante esaltar que estas indemnizaciones son 
efectuadas por la necesidad del servici y se realizan con justa causa y con la 
debida justificación. 

Las horas extras y festivos, igualmente s incrementaron en $540.489 equivalente 
al 64% con participación mínima en esto gastos. 

Se observa un incremento en el sueldo de personal de nómina, en el 2019 con 
respecto al año anterior con un valor d $107.133.985 pesos, equivalente a una 
variación del 23% y una participaci n del 96% del total de los gastos 
seleccionados para este análisis. 

JNDErví.NIZAC~ÓN POR 
VAC.".CONES 

97 

~DF;.-".S EX-:- .AS Y 
FESTjlJ. 

SLcl l)OS DEL 
Pf.RSO'J;'.L 

23 

~~~J~ 
lJ¡,¡,.-,, .. ,; .... ~- '· 

20 

40 

60 
64 80 

100 

120 

% V,:'.\RIACION J\ÑO 2018-2019 

GRAFICAS DE LA VA lACION PRESENTADA 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

CONTRALORÍA ENERAL 
DEL DEPARTA ENTO DEL 

MAGDA NA 



Página 4 de 7 

Los Servicios públicos tuvieron una vari cron, incrementándose en un 8% con 
respecto al año anterior, lo que es equiv lente a $941.31 O y participo en el total 
de los gastos seleccionados para el pres nte análisis en 1 %. Resaltando que el 
incremento del 2018 (11%) fue superior al incremento del 2019 (8%). 

80 

% VARl?.C!Oi'\J ÑO 2018-2019 

GRAFICAS DE LA VA IACION PRESENTADA 

VIÁTICOS Y 
GASTOS DE VIAJE 67.295.595 34.753.88 (32.541. 707) -48 -29 
IMPRESOS Y 
PUBLICACION 1.159.902 1.182.261 22.359 2 o 
MANTEN! MIENTO 

17.597 440 25.216.963 64 7.619.524 43 7 
GASTOS 
JUDICIALES o - o o 
SISTEMATIZACIÓN 20.703.802 9.065.500 {11.638.302) -56 -10 

CAPACITACIONES 
33.599.000 52.280.000 18.681.000 56 17 

MATERIALES Y 
SUMINISTRO 21.171.017 27.448.709 6.277.692 30 6 
OTROS GASTOS 
POR 
ADQUISICIONES 
DE SERVICIOS 1.560.002 1.159.995 (400.007) -26 o 

GASTOS TOTALES 653.213.647 111.559.149 17 100 
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Los Gastos de Capacitación, tuvieron un incremento en un 56% con respecto al 
año anterior, lo que es equivalente a $18 681.000 y participación del 17% del total 
de los gastos seleccionados para el pre ente análisis. Igualmente resaltamos la 
variación, en este rubro frente al periodo nterior, si tenemos en cuenta, que está 
para el periodo anterior (3º/2018 - 3º/2019), había sido del (95%). El incremento 
de estos gastos se debió al DIPLOMAD EN CONTRATACION ESTATAL CON 

Los gastos por concepto de Sistemati ación, disminuyeron significativamente, 
variando en -56% con respecto al a o anterior, lo que es equivalente a 
(11.638.302) y no tuvo participación en el total de los gastos seleccionados para el 
presente análisis. Resaltando que es not ria la tendencia de disminución en este 
rubro frente al anterior, si tenemos en cu nta, que la variación anterior (3º/2018 - 
3º/2019), había sido del -100%. 

El análisis, realizado muestran que 1 Rubro Gastos Judiciales, no tuvo 
movimiento al termino del año 2019. 

Los Gastos de Mantenimiento, tuvieron n incremento en un 43% con respecto al 
año anterior, lo que es equivalente a $ .619.524 y participación del 7% del total 
de los gastos seleccionados para el resente análisis. Dicho incremento fue 
resultado del mantenimiento practicado 1 sistema de la sala de audiencias, los 
aires acondicionados, las impresoras y los vehículos de la entidad. Igualmente 
resaltamos la variación, en este rubro fre te al anterior, si tenemos en cuenta, que 
está para el periodo anterior (3º/2018 - 3º 2019), había sido del 715%. 

Los Gastos de Impresión y P blicaciones, tuvieron una variación, 
incrementándose en un 2% con respect al año anterior, lo que es equivalente a 
$22.359 y no tuvo participación en el t tal de los gastos seleccionados para el 
presente análisis. 

Los Viáticos y Gastos de Viaje, disminu eran significativamente, variando en -48% 
con respecto al año anterior, lo que equivalente a (32.541. 707) y no tuvo 
participación en el total de los gastos seleccionados para el presente análisis. 
Resaltando que es notoria la disminu ión en este rubro frente al anterior, si 
tenemos en cuenta, que la variación a terior (3º/2018 - 3º/2019), había sido del 
85%. Es decir bastante significativa. 

Los Gastos de Comunicación y Transporte, tuvieron una variación, 
incrementándose en un 6% con respec o al año anterior, lo que es equivalente a 
$257.300 y no tuvo participación en el total de los gastos seleccionados para el 
presente análisis. Resaltando que el i cremento del 2018 (-50%) fue inferior al 
incremento del 2019 (6%). Sin embargo, no es significante. 
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1. Se recomienda a la administraci · implementar las medidas tendientes a 
mantener una tendencia de disminución n los gastos anuales en cumplimiento al 
plan de austeridad del gasto contenido e Ley 1940 de 2018 art. 81. 

ACIONES 

En general y con corte a 31 de diciem re de 2019 se observó un aumento del 
17%, equivalente al valor de $111.559.1 9 pesos con respecto al 31 de diciembre 
de la vigencia de 2018 respecto de los onceptos y rubros analizados dentro de 
este informe. 

El órgano de Control al termino del año 2019, no muestra excesos en los gastos 
analizados en este informe, por Jo c al se concluye que durante el periodo 
evaluada se dio cumplimiento a la N rmatividad en materia de Económica y 
Austeridad del Gasto, Si tenemos en cuenta que los gastos analizados son 
justificados según el análisis realizado. 

Los gastos por concepto de Otros 
disminuyeron, en un -26% con respect 
(400.007) y no tuvo participación en el 
presente análisis. 

astas por adquisiciones de Servicios, 
al año anterior, lo que es equivalente a 

otal de los gastos seleccionados para el 

Los Gastos de Materiales y suministr tuvieron un incremento en un 30% con 
respecto al año anterior, lo que es eq ivalente a $6.277.692 y participacíón del 
6% del total de los gastos seleccionado para el presente análisis. Se incrementó 
este rubro al realizarse la compra de apelería, carpetas, agua potable para el 
consumo de los funcionarios y visitantes y gasolina para los vehículos en uso de la 
entidad. Igualmente resaltamos la vari ción, en este rubro frente al anterior, si 
tenemos en cuenta, que está para el p riodo anterior (3º/2018 - 3º/2019), había 
sido del -52%. 

ÉNFASIS EN SECOP 11 Y ES TRIBUTARIOS Y SEMINARIO EN 
HABILIDADES BLANDAS a 45 fun ionarios de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena y a la in ucción y reinducción a los 50 funcionarios 
de la Contraloría General del Departam nto del Magdalena. 
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RAFAEL BAL GUERA TORNE 
Jefe de Con rol Interno (E) 

3. Fortalecer la cultura del Cero Pa el Y el uso del correo electrónico para el 
envió de comunicaciones internas com externas. 

2. Implementar campañas más ag esivas, tendientes a reducir el consumo 
eléctrico, Mediante acciones como: apa ado de equipos de cómputo cuando no se 
estén usando, al igual que las fotocopia oras, aires acondicionados y luces. 

e: DE CONTROL 1 

NTERNO 
' 
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