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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 984 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”. 
 
En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, la Oficina 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, indemnización de vacaciones, 
materiales y suministros, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, 
comunicación y transporte, impresos y publicaciones, gastos judiciales, 
mantenimiento, capacitación, otros gastos por adquisición y sistematización. 

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

COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2019 - 2020 

GASTO DE PERSONAL 2019 2020 
INCREMENTO 

Y/O 
REDUCCION 

% 
VARIACION-

201-2020 

% 
Participacion-

2020 

SUELDOS DEL PERSONAL                               458.463.835,00  487.908.423,00  29.444.588 6 -38 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                            
1.065.676,00  0,00  (1.065.676) -100 1 

INDEMNIZACIÓN POR 
VACACIONES 23.819.548,00  0,00  (23.819.548) -100 31 
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GRAFICA DE LA VARIACION PRESENTADA 

 

 
 
Se observa incremento en el sueldo de personal debido a el incremento salarial de 
ley; en vigencia 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior el incremento 
en sueldo de personal fue por un valor de $29.444.588 pesos, representando una 
variación del 6% y una participación de -38% del total de los gastos seleccionados 
para este análisis. 
 
En el tercer trimestre de 2020, no se generaron gastos por concepto de horas 
extras y festivos e indemnización por vacaciones. 
 
Siguiendo con el análisis de los gastos seleccionados, presentamos el resultado 
de los gastos generales objeto de análisis en el siguiente cuadro y gráfica:  
 

COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2019 - 2020 

GASTOS GENERALES 2019 2020 
INCREMENTO 

Y/O 
REDUCCION 

% 
VARIACION-

201-2020 

% 
Participacion-

2020 

SERVICIOS PÚBLICOS 
13.149.048,34  8.909.520,00  

                 
(4.239.528) -32 5 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 1.648.200,00  844.000,00  

                     
(804.200) -49 1 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 
99.605.963,00  4.314.444,00  

              
(95.291.519) -96 123 

IMPRESOS Y PUBLICACION 
194.088,00  0,00  

                     
(194.088) -100 0 

MANTENIMIENTO 
19.330.064,28  2.020.000,00  

              
(17.310.064) -90 22 

GASTOS JUDICIALES 
800.000,00  0,00  

                     
(800.000) 0 1 

SISTEMATIZACIÓN 
0,00  8.328.408,00  

                   
8.328.408  - -11 

CAPACITACIONES 
2.106.100,00  29.606.143,00  

                
27.500.043  1306 -36 

MATERIALES Y SUMINISTRO 
6.290.926,00  8.799.137,00  

                   
2.508.211  40 -3 
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OTROS GASTOS POR 
ADQUISICIONES DE 
SERVICIOS 1.450.005,00  0,00  

                 
(1.450.005) -100 2 

GASTOS TOTALES (PERSONAL 
+ GENERALES) 

                           
627.923.454  

                         
550.730.075  

              
(77.193.379) -12 100 

 
 

GRAFICA DE LA VARIACION PRESENTADA 

 

 
 
Los gastos de servicios públicos presentaron una disminución en un -32% con 
respecto al año anterior, participo en el total de los gastos analizados en 5%, 
debido a la implementación de la modalidad de trabajo en casa. 
 
Los gastos de comunicación y transporte disminuyeron en $(804.200) pesos con 
una variación de -49% y una participación del total de gastos analizados de 1% en 
comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, debido al uso del correo 
electrónico y medios tecnológicos de comunicación. 
 
Los gastos de viáticos y gastos de viaje, presentaron una reducción, variando en    
-96% con respecto al año anterior, lo que es equivalente a $(95.291.519), 
participando en el total de los gastos seleccionados para el presente análisis en un 
123%., debido al desarrollo de los procesos auditor preferiblemente en modalidad 
virtual. 
 
En el tercer trimestre de 2020, no se generaron gastos por concepto de impresos y 
publicaciones, gastos judiciales y otros gastos por adquisición de servicios. 
 
Los gastos por mantenimiento en referencia al mismo periodo de la vigencia 
anterior disminuyeron en $-17.310.064 pesos con una variación de -90% y una 
participación de -18%. Dichos gastos se debieron al mantenimiento de aires 
acondicionados y equipos de cómputo. 
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Los gastos por sistematización fueron de $8.328.408 debido a la actualización, 
mantenimiento y soporte técnico sobre el software del Sistema Integrado de 
Información Gerencial y Operativo “SIIGO”, de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena. El porcentaje de participación por este concepto en 
el total de gastos fue de -11%. 
 
Los gastos por concepto de capacitación fueron de 29.606.143, presentando un 
incremento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior de $27.500.043, 
lo que representa un porcentaje de incremento del 1306% y una participación del 
total de gastos analizados del -36%. Los gastos por concepto de capacitación se 
debieron a la ejecución del diplomado en el Nuevo Marco Constitucional y Legal 
del Control Fiscal en Colombia y Guía de Auditoría Territorial –GAT dirigido a 35 
funcionarios de la planta de personal y en la capacitación virtual en competencias 
TIC “Transformación Digital Para un Control Eficiente en la Gestión” para 40 
Funcionarios de la Contraloría General del Departamento Del Magdalena. 
 
Los gastos de materiales y suministro, aumentaron en un 40% con respecto al 
tercer trimestre del año anterior, lo que es equivalente a $2.508.211 pesos y 
participación del -3% del total de los gastos seleccionados para el presente 
análisis, este incremento es debido al suministro de elementos de aseo y de 
protección personal debido a las medidas de bioseguridad implementadas a fin de 
evitar la propagación del coronavirus. 
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CONCLUSIONES 
 

El órgano de Control durante el tercer trimestre del año 2020, no muestra excesos 
en los gastos analizados en este informe por el contrario se ha mantenido un 
comportamiento austero, por lo cual se concluye que durante el periodo evaluado 
se dio cumplimiento a la Normatividad en materia Económica y Austeridad del 
Gasto, esto teniendo en cuenta que los gastos analizados son justificados según 
el análisis realizado. 
 
En general y con corte a 30 de septiembre de 2020, se observó una disminución 
del total de gastos en -12%, equivalente al valor de $(77.193.379) pesos con 
respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, respecto de los conceptos y rubros 
analizados dentro de este informe. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a la administración mantener una tendencia de disminución 
en los gastos anuales en cumplimiento al plan de austeridad del gasto contenido 
en el Decreto 1009 de 2020. 
 
2. Implementar campañas tendientes a reducir el consumo eléctrico, mediante 
acciones como:  

 Apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas prendidas.  

 Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo. 

 Apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc., 
cuando no se estén utilizando. 

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

ARMANDO VARELA CEPEDA 
Jefe de Control Interno 


