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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 SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021 
 
Gastos de Personal  
 
Inicialmente analizamos los gastos presentados en el siguiente cuadro, con el 
siguiente resultado: 
 

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

GASTO DE PERSONAL 2020 2021 
INCREMENTO Y/O 

REDUCCION 
% VARIACION-

2021-2020 
% Participacion-

2021 

Sueldo Personal de Nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                           

466.369.075  
                         

498.952.237  
                                

32.583.162  7 28 

Horas extras y días festivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,00  174.993,00  
                                        

174.993  0 0 

Indemnización de Vacaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                 

2.055.059  
                               

7.493.851  
                                   

5.438.792  265 5 

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL  

                           
468.424.134  

                         
506.621.081  

                                
38.196.947  8 33 

 Fuente: Ejecución de gastos, abril junio aplicativo SIIGO 

 
GRAFICA 1. VARIACION GASTOS DE PERSONAL ABRIL JUNIO 

 
Fuente: Construcción propia 

 
En la gráfica 1. Se observa incremento en el sueldo de personal debido al 
incremento salarial de ley con respecto al mismo periodo del año anterior, el 
incremento en sueldo de personal fue por un valor de $32.583.162 pesos, 
representando una variación del 7% y una participación de 28% del total de los 
gastos seleccionados para este análisis. 
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En el segundo trimestre de 2020, se generaron gastos por concepto de horas 
extras y festivos por valor de $174.993 pesos. 
 
Con respecto al mismo periodo del año anterior se observa un incremento en los 
gastos por concepto de Indemnización de Vacaciones por un valor de $5.438.792 
pesos, representando una variación del 265% y una participación de 5% del total 
de los gastos seleccionados para este análisis. Dicho incremento estuvo motivado 
por la indemnización de las vacaciones de los funcionarios desvinculados de la 
entidad. 
 
 
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 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 – 2021 
GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES 2020 2021 
INCREMENTO Y/O 

REDUCCION 
% VARIACION-

2021-2020 

% 
Participacion-

2021 

Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.300.751  
                            

15.268.509  
                                   

9.967.758  188 9 

Viáticos y Gastos de Viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31.908.141  
                            

60.868.937  
                                

28.960.796  91 25 

Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.847.105  
                               

9.380.131  
                                   

2.533.026  37 2 

Comunicación y Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            346.900,00  
                                                    

-    
                                      

(346.900) 0 0 

Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             130.000,00  
                                                    

-    
                                      

(130.000) 0 0 

Gastos Judiciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,00  0,00  
                                                        

-    0 0 

Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7.831.000,00  
                               

2.386.200  
                                 

(5.444.800) 0 -5 

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0  
                               

3.641.400  
                                   

3.641.400  0 3 

Otros Gastos Por Adquisición 
de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            308.643  549.770,00  

                                        
241.127  78 0 

Sistematización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0  
                                                    

-    
                                                        

-    0 0 

TOTAL GASTOS GENERALES  
                              

52.672.540  
                            

92.094.947  
                                

39.422.407  75 34 

GASTOS TOTALES 
(PERSONAL + GENERALES) 

                           
521.096.674  

                         
598.716.028  

                             
115.816.301  15 100 

Fuente: Ejecución de gastos, abril junio aplicativo SIIGO 
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GRAFICA 2. VARIACION GASTOS GENERALES ABRIL JUNIO 

 
Fuente: Construcción propia 

 
Los gastos de materiales y suministro, aumentaron en un 188% con respecto al 
primer trimestre del año anterior, lo que es equivalente a $9.967.758 pesos, 
representando una participación del 9% del total de los gastos seleccionados para 
el presente análisis. Dicho aumento tuvo su origen en la celebración de los 
contratos de suministro de papelería, combustible y aseo y cafetería. 
 
Lo gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje presentaron un incremento de 
$28.960.796 pesos, con una variación de 91% con respecto al mismo periodo de 
la vigencia anterior y una participación de 25% del total de los gastos. Dicho 
incremento tuvo lugar por la reactivación del proceso auditor de manera 
presencial. 
 
Los gastos de servicios públicos presentaron un incremento de $2.533.026 pesos, 
representado una variación del 37% con respecto al año anterior, participo en el 
total de los gastos analizados en 2%, la variación obedece a la reactivación de las 
actividades laborales de manera presencial en la Entidad.  
 
Durante el primer trimestre de 2021 no se presentaron gastos por concepto de 
comunicación y transporte, impresos y publicaciones y gastos judiciales. 
 
Los gastos por mantenimiento en referencia al mismo periodo de la vigencia 
anterior se redujeron en $5.444.800 presentando una participación de -5% de los 
gastos analizados. Los gastos de mantenimiento en que se incurrió en el periodo 
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objeto de análisis se debieron a los contratos celebrados para el mantenimiento de 
equipos de cómputos y aires acondicionados.  
 
Los gastos por concepto de capacitación fueron de $3.641.400 pesos, lo que una 
participación del total de gastos analizados del 3%. Los gastos por concepto de 
capacitación se debieron a la celebración del contrato de prestación de servicios 
profesionales a la Contraloría General del Magdalena, para capacitar a 40 
funcionarios a través de la ejecución del seminario virtual Actualización en Normas 
Tributarias” la capacitación a los funcionarios de la oficina de acción administrativa 
en el majeo de la plataforma SECOP II. 
 
Los gastos por concepto de otros gastos se incrementaron en $241.127 pesos, los 
cuales se debieron al pago de renovación de la firma digital con CERTICAMARA. 
 
Durante el segundo trimestre de 2021 no se presentaron gasto por concepto de 
sistematización. 
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CONCLUSIONES 
 

El órgano de Control durante el segundo trimestre del año 2021, 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 30 de junio de 2021, se presentó un incremento en el 
total de gastos analizados en 15%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 
2020, el total de los gastos analizados son justificados y tienen su origen en el 
desarrollo de los objetivos institucionales. La variación presentada obedece al 
retorno gradual de las actividades de manera presencial una vez se emitieron 
directrices por el gobierno nacional para la reactivación económica del país. 
 

 
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: sensores, 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 invertir 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 


