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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
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 de servicios y 
sistematización. 
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ANALISIS DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021 
 
Gastos de Personal  
 
Inicialmente analizamos los gastos presentados en el siguiente cuadro, con el 
siguiente resultado: 
 

TABLA 1. COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2020 – 2021 
GASTO DE PERSONAL 

GASTO DE PERSONAL 2020 2021 
INCREMENTO 

Y/O REDUCCION 

% 
VARIACION-
2020-2021 

% 
Participacion-

2020-2021 

Sueldo Personal de 
Nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                           
479.411.265  

                         
508.978.156  

                
29.566.891  6 -79 

Horas extras y Días 
festivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,00  0,00  0,00  0 0 

Indemnización de 
Vacaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                              
44.292.471  

                               
8.147.890  

              
(36.144.581) -82 96 

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL  

                           
523.703.736  

                         
517.126.046  

                 
(6.577.690) -1 

 Fuente: Ejecución de gastos, Enero Marzo aplicativo SIIGO 

 
GRAFICA 1. VARIACION GASTOS DE PERSONAL ENERO MARZO 

 
Fuente: Construcción propia 

 
En la gráfica 1. Se observa incremento en el sueldo de personal debido a el 
incremento salarial de ley; en vigencia 2021 con respecto al mismo periodo del 
año anterior el incremento en sueldo de personal fue por un valor de $29.566.891 
pesos, representando una variación del 6% y una participación de -79% del total 
de los gastos seleccionados para este análisis. 
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En el primer trimestre de 2020, no se generaron gastos por concepto de horas 
extras y festivos. 
 
Con respecto al mismo periodo del año anterior se observa una reducción de 
gastos por concepto de Indemnización de Vacaciones por un valor de $36.144.581 
pesos, representando una variación del -82% y una participación de 96% del total 
de los gastos seleccionados para este análisis. 
 
 
Gastos Generales 
 
Siguiendo con el análisis de los gastos seleccionados, presentamos el resultado 
de los gastos generales objeto de análisis en el siguiente cuadro y gráfica:  
 

TABLA 2. COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2020 – 2021 
GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES 2020 2021 
INCREMENTO 

Y/O 
REDUCCION 

% 
VARIACION 
2020-2021 

% 
Participación 
2020-2021 

Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             400.000  
                               

1.500.000  
                   

1.100.000  275 -3 

Viáticos y Gastos de Viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           57.696.266  
                            

33.572.133  
              

(24.124.133) -42 64 

Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.590.897  
                               

8.835.925  
                 

(3.754.972) -30 10 

Comunicación y Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0,00  
                                    

200.000  
                       

200.000  0 -1 

Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,00  
                                    

100.000  
                       

100.000  0 0 

Gastos Judiciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,00  0,00  0,00  0 0 

Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,00  
                               

1.600.000  
                   

1.600.000  0 -4 

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.130.000  
                               

1.785.000  
                       

655.000  58 -2 

Otros Gastos Por Adquisición de 
Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            232.300  0,00  

                     
(232.300) -100 1 

Sistematización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      316.550  
                                    

316.550  
                                       

-    0 0 

TOTAL GASTOS GENERALES  
                              

72.366.013  
                            

47.909.608  
              

(24.456.405) -34 65 

GASTOS TOTALES (PERSONAL + 
GENERALES) 

                           
596.069.749  

                         
565.035.654  

              
(37.611.785) -5 

 Fuente: Ejecución de gastos, Enero Marzo aplicativo SIIGO 
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GRAFICA 2. VARIACION GASTOS GENERALES ENERO MARZO 

 
Fuente: Construcción propia 

 
Los gastos de materiales y suministro, aumentaron en un 275% con respecto al 
primer trimestre del año anterior, lo que es equivalente a $1.100.000 pesos, 
representando una participación del -3% del total de los gastos seleccionados para 
el presente análisis. Dicho aumento tuvo su origen en la compra de elementos de 
papelería y útiles de oficina y del suministro de combustible para los vehículos a 
cargo de la entidad. 
 
Los gastos de servicios públicos presentaron una disminución del -30% con 
respecto al año anterior, participo en el total de los gastos analizados en 10%, 
debido a la implementación de la modalidad de trabajo en casa. Lo que equivale a 
una reducción de $(3.754.972) pesos. 
 
Los gastos de comunicación y transporte fueron por valor de $200.000 pesos con 
una participación del total de gastos analizados de -1% en comparación con el 
mismo periodo de la vigencia anterior. 
 
Los gastos por concepto de impresos y publicaciones en el primer trimestre de 
2021 fueron por valor $100.000 con una participación de 0%. 
 
Durante el primer trimestre de 2021 no se presentaron gastos por concepto de 
judiciales. 
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Los gastos por mantenimiento en referencia al mismo periodo de la vigencia 
anterior se incrementaron en $1.600.000 pesos con una participación de -4%. 
Dichos gastos se debieron al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de aire acondicionado. 
 
Los gastos por concepto de capacitación presentaron un incremento con respecto 
al mismo periodo de la vigencia anterior de $655.000 pesos, lo que representa un 
porcentaje de incremento del 58% y una participación del total de gastos 
analizados del -2%. Los gastos por concepto de capacitación se debieron a la 
participación del señor Contralor Departamental en el Congreso de Contralores. 
 
Durante el primer trimestre de 2021 no se presentaron gasto por concepto de 
otros. 
 
Los gastos por sistematización se mantuvieron en $316.550 pesos, los cuales se 
debieron al pago del servicio de hosting de la página web de la entidad.  
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CONCLUSIONES 

 
El órgano de Control durante el primer trimestre del año 2020, 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.  
 
En general y con corte a 31 de marzo de 2021, se presentó una reducción en el 
total de gastos analizados en -5%%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 
2020, respecto de los conceptos y rubros analizados dentro de este informe, esto 
teniendo en cuenta que los gastos analizados son justificados y tienen su origen 
en el desarrollo de los objetivos institucionales. 
 

 
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 y apagar equipos de 
cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado que no sean inverter, 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. 
 
 
 
 
 
 

ROYLAND RIOS ROSALES 
Jefe de Control Interno 


