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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 CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2020 
 
Gastos de Personal  
 
Inicialmente analizamos los gastos presentados en el siguiente cuadro, con el 
siguiente resultado: 
 

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2019 - 2020 

GASTO DE PERSONAL 2019 2020 
INCREMENTO 

Y/O REDUCCION 

% 
VARIACION-

201-2020 

% 
Participacion-

2020 

Sueldo Personal de 
Nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                           
567.760.560  

                         
585.678.675  

                
17.918.115  3 14 

Horas extras y días 
festivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                 
1.381.812  

                                                      
-  

                 
(1.381.812) -100 -1 

Indemnización de 
Vacaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                              
28.929.029  

                            
55.587.813  

                
26.658.784  92 20 

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL  

                           
598.071.401  

                         
641.266.488        

Fuente: Ejecución de gastos, Octubre Diciembre aplicativo SIIGO 

 
GRAFICA DE LA VARIACION PRESENTADA 

 

 
Fuente: Construcción propia 

 
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 $17.918.115 pesos, representando una 
variación del 3% y una participación de 14% del total de los gastos seleccionados 
para este análisis. 
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En el cuarto trimestre de 2020, no se generaron gastos por concepto de horas 
extras y festivos. 
 
Con respecto al mismo periodo del año anterior el incremento por concepto de 
Indemnización de Vacaciones fue por un valor de $26.658.784 pesos, 
representando una variación del 92% y una participación de 20% 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:  
 

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2019 - 2020 

GASTOS GENERALES 2019 2020 
INCREMENTO 

Y/O 
REDUCCION 

% 
VARIACION
-201-2020 

% 
Participacion

-2020 

Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
27.448.709  

                            
10.866.356  

              
(16.582.353) -60 -13 

Viáticos y Gastos de Viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
34.753.888  

                            
69.675.688  

                
34.921.800  100 26 

Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
12.448.473  

                               
9.728.471  

                 
(2.720.002) -22 -2 

Comunicación y Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.305.600  

                               
3.142.300  

                 
(1.163.300) -27 -1 

Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.182.261  

                               
1.207.520  

                          
25.259  0 0 

Gastos Judiciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
0 

                            
12.435.220  

                
12.435.220  - 9 

Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
25.216.963,64  

                            
54.011.044  

                
28.794.080  114 22 

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
52.280.000  

                            
53.891.143  

                   
1.611.143  3 1 

Otros Gastos Por Adquisición de 
Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                 
1.159.995  

                                                      
-  

                 
(1.159.995) -100 -1 

Sistematización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
9.065.500  

                            
42.014.860  

                
32.949.360  363 25 

TOTAL GASTOS GENERALES                             
167.861.390  

                         
256.972.602        

GASTOS TOTALES (PERSONAL + 
GENERALES) 

                           
765.932.791  

                         
898.239.090  

             
132.306.299  17 100 

Fuente: Ejecución de gastos, Octubre Diciembre aplicativo SIIGO 
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GRAFICA DE LA VARIACION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción propia 

 
Los gastos de materiales y suministro, aumentaron en un -60% con respecto al 
cuarto trimestre del año anterior, lo que es equivalente a $(16.582.353) pesos y 
participación del -13% del total de los gastos seleccionados para el presente 
análisis. 
 
Los gastos de viáticos y gastos de viaje aumentaron en el cuarto trimestre, 
variando en 100% con respecto al año anterior, lo que es equivalente a 
$34.921.800 participando en el total de los gastos seleccionados para el presente 
análisis en un 10%, dicho aumento tuvo su origen en el desarrollo de los procesos 
auditor ya que por las medidas de mitigación tomadas para salvaguardar la vida 
de los funcionarios las auditorias presenciales se realizaron durante ducho 
periodo. 
 
Los gastos de servicios públicos presentaron una disminución en un -22% con 
respecto al año anterior, participo en el total de los gastos analizados en -2%, 
debido a la implementación de la modalidad de trabajo en casa. 
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Los gastos de comunicación y transporte disminuyeron en $(1.163.300) pesos con 
una variación de -27% 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 por concepto de impresos y publicaciones en el cuarto trimestre de 
2020 aumentaron en 25.259 con una variación y participación de 0%. 
 
Los gastos judiciales aumentaron en $12.435.220 pesos con respecto del mismo 
periodo de la vigencia anterior, con una participación de 9% del total de los gastos 
analizados. Dicho incremento se debió al cumplimiento en el pago de sentencias 
judiciales en contra de la entidad, de las cuales se iniciaron los respectivos 
procesos de repetición a fin de sanear los gastos incurridos por dicho concepto. 
 
Los gastos por mantenimiento en referencia al mismo periodo de la vigencia 
anterior se incrementaron en $ 28.794.080 pesos con una variación de 114% y 
una participación de 22%. Dichos gastos se debieron al mantenimiento y 
reparación de la infraestructura de la entidad y el mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos de aire acondicionado. 
 
Los gastos por concepto de capacitación presentaron un incremento con respecto 
al mismo periodo de la vigencia anterior de $1.611.143 pesos, lo que representa 
un porcentaje de incremento del 3% y una participación del total de gastos 
analizados del 1%. Los gastos por concepto de capacitación se debieron a el 
fortalecimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción y de los mecanismos 
de promoción del control social, la actualización de manuales de contratación, de 
responsabilidad fiscal, Procesos Sancionatorios Fiscales y Cobro Coactivo de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena y el curso de 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. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020 no se presentaron gasto por concepto de 
otros. 
 
Los gastos por sistematización se incrementaron en $32.949.360 con una 
variación de 363%, debido a el licenciamiento de la plataforma de correo 
electrónico workspace de google en la versión Business Starter, la actualización 
del software Integral De Gestión Documental y Ventanilla Única MOLECULA y la 
actualización y rediseño de la web https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ 
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que incluya habilitación de una intranet institucional.  El porcentaje de participación 
por este concepto en el total de gastos fue de 25%. 
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CONCLUSIONES 
 

El órgano de Control durante el cuarto 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.  
 
En general y con corte a 31 de diciembre de 2020, se presentó un incremento en 
el total de gastos en 17%%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, 
respecto de los conceptos y rubros analizados dentro de este informe, esto 
teniendo en cuenta que los gastos analizados son justificados según el análisis 
realizado y tienen su origen en el desarrollo de los procesos misionales y el 
fortalecimiento institucional mediante el uso de las TIC. 
 
Cabe mencionar que la mayor parte de los recursos de presupuesto fueron 
ejecutados en el cuarto trimestre vigencia 2020, debido que los giros 
presupuestales se vieron retenidos durante el primer semestre y parte del segundo 
semestre por la disminución de los ingresos departamentales con ocasión de la 
crisis generada por la Pandemia Generada por el Sars Cov 2.   
 

 
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 


