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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 0984 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”. 
 
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, mantenimiento, 
capacitación, sistematización. 
 

GASTOS DE 
PERSONAL 

Segundo         
Trimestre 2018 

Segundo           
Trimestre 2019 

Reducción o 
incremento 

% 

Sueldo Personal de 
Nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            483.049.394,00  455.945.052,00  -$      27.104.342  -6% 

Horas extras y días 
festivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         993.029,00  1.076.894,00   $             83.865  8% 

Indemnización de 
Vacaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.597.824,00  8.268.738,00   $        6.670.914  417% 

 
Se observa una disminución en los sueldos de personal del 6% por valor de 
$27.104.342 pesos debido a que no se ha hecho efectivo el incremento 
correspondiente a la vigencia 2019. 
 
Se dio un  aumento en las horas extras por valor de $83.865 correspondientes al 
8% de variación. 
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Las indemnizaciones por vacaciones aumentaron en un 417% con respecto al año 
anterior por valor de $6.670.914, debido que por necesidad del servicio se 
indemnizo las vacaciones de un funcionario. 
 

GASTOS               
GENERALES 

Segundo       
Trimestre 2018 

Segundo 
Trimestre 2019 

Reducción o 
incremento 

% 

Materiales y 
Suministros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12.773.296,00  7.779.519,00  -$        4.993.777  -39% 

Viáticos y Gastos de 
Viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           85.033.345,00  47.587.242,00  -$      37.446.103  -44% 

Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.855.123,00  13.238.321,00   $           383.198  3% 

Comunicación y 
Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.038.000,00  1.771.500,00  -$        2.266.500  -56% 

Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11.447.107,00  0,00  -$      11.447.107  -100% 

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.500.000,00  21.442.430,00   $      14.942.430  230% 

Sistematización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3.637.177,00  7.783.559,00   $        4.146.382  114% 

 
En los rubros relaciones en la tabla anterior de observa una disminución en los 
siguientes rubros: 
 
Materiales y Suministros por valor de $ 4.993.777 con un porcentaje de 
disminución de 39%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Viáticos y Gastos de Viaje por valor de $ 37.446.103 con un porcentaje de 
disminución de 44%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Comunicación y Transporte por valor de $ 2.266.500 con un porcentaje de 
disminución de 56%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mantenimiento por valor de $ 11.447.107 con un porcentaje de disminución de 
100%.   
 
En los anteriores rubros se muestra un comportamiento austero para el segundo 
trimestre del año 2019. 
 
Se observa un aumento en servicios públicos en un 3%, por valor de $383.198; al 
igual que un aumento en el rubro de Capacitación por valor de $14.942.430 
representados en un 230% que obedeció a la participación de varios funcionarios 
en SECOP II, Presupuestos y en el Congreso de Contralores. 
 
Se evidencia un aumento en el rubro de Sistematización en un 114%, debido a la 
actualización, mantenimiento y soporte técnico del software SIIGO. 
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CONCLUSIONES 
 

El órgano de Control durante el trimestre de abril a junio de 2019, no ha 
presentado excesos en los gastos analizados en este informe, por lo cual se 
concluye que durante el periodo evaluada se dio cumplimiento a la Normatividad 
en materia de Económica y Austeridad del Gasto. 
 
En general y con corte a 31 de junio de 2019 se observe una disminución por valor 
de $57.031.040 pesos con respecto al mismo trimestre de la vigencia de 2018 
respecto de los conceptos y rubros analizados dentro de este informe, ya que en 
el segundo trimestre de 2018 los gastos representados en los anteriores 
conceptos fueron de $621.924.295 pesos mientras que en la vigencia 2019 se 
presentó una disminución en gastos de $564.893.255 pesos. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a la administración implementar las medidas tendientes a 
reducir el gasto anual en cumplimiento al plan de austeridad del gasto contenido 
en Ley 1940 de 2018 art. 81. 
 
2. Implementar campañas más agresivas, tendientes a reducir el consumo 
eléctrico. Mediante acciones como: apagado de equipos de cómputo cuando no se 
estén usando, al igual que las fotocopiadoras, aires acondicionados y luces. 
 
3. Fortalecer la cultura del Cero Papel Y el uso del correo electrónico para el 
envió de comunicaciones  internas como externas. 
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