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INFORlllE DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO

lNTRODuCCION

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  lnterno  la verificación  de su
cumplimiento al interior de la  Entidad.

El  decreto  984  del  14  de  mayo  de  2012,  modificó  el  arti'culo 22  del  decreto  1737
de   1998   quedando  así:   Las  oficinas  de   Control   lnterno  ven'ficarán   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 cx)ncx)rdancia con  lo expuesto en el  párrafo anterior,  la Oficina  Financiera de la
entidad   fue   la   encargada   de   suministrar  y  facilitar  la   información   necesaria   y
requer¡da.

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 transpohe,  impresos  y  publicaciones,

gastos  judiciales,   mantenimiento,   capacitación,  otros  gastos  por  adquisición  de
servicios y sistematización.

Con  la  consolidación  y  comparación  de  las  cifras  relativas  al  primer trimestre  de
2022 con el  primer trimestre de 2021  se identifican  y determinan variaciones entre
un  período  y  otro,   midiendo  el  grado  de  cumplimiento  frente  a  la  normatividad
vigente   para  efectuar  las  observaciones   y   recomendaciones   para   cada  caso
analizadQ  si hay lugar a ello.
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De acuerdo con  lo anterior,  se elaboró el  presente informe del  primer trimestre de
la  vigencia  fiscal  2022  tomando  como  insumo  información  de  enero,  febrero  y
marzo de 2022.

ANALISIS DE GASTOS  PRIIVIER TRllVIESTRE VIGENCIA 2022

Gastos de Personal

Con   el   fin   de   suplir   las   necesidades   de   personal   para   desarrollar   su   misión
institucional,   la   entidad   cuenta  con   55  funcionarios  en   su   planta   de   personal,
nombrados  en  las  modalidades  de  carrera  administrativa,  provisional  o  de  libre
nombramiento.

Durante  el  primer  trimestre  de  la  vigencia  se  anal¡zó  el  comportamiento  de  los

gastos  relacionado en  la tabla  No.1.  (Sueldo de  personal  de nómina,  horas extras
e indemnización de vacaciones) los cuales presentaron el siguiente resultado:

TABIA 1. COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE ZOZ1 - 20ZZ

GASTO DE PERSONAL

GASTO DE PERSONAL                    2OZ 1                            2O22                  lNCREMENTO                   %

Sueldo Personal de

Nom¡na

Horas extras y días

festivos

lndemnización de

Vacaciones

TOTAL GASTOS DE

P ERSONAL

508.978.156          490762.543

0                1.077.496

8. 147.890               9.448. 742

Y/O                  VARIAClON        Participación

REDuCCION           2O2 1-2O22                   2O2O

(18.215.613)                 4                            246

1.O77.496                                                     -15

1.300.852                 16                             -18

517. 126.046          5O1. 288.78 1          ( 15.837.265)                -3                           214
Fuente:  Ejecución de gastos,  Enero - Marzo  aplicativo  lntegrasoft
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GRAFICA 1. VARIACION GASTOS DE PERSONAL ENERO - DICIEMBRE

VAR!AClÓN   CJASTOS  DÍ  P[RSÜNAl  202l  !022
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Fuente:  Construcción propia

Con relación a la Tabla  No.  1,  se observa que el gasto total de la nómina fija de la
Contraloría General del  Depahamento del  Magdalena por concepto de Sueldo de
personal  de  nómina,  horas  extras    e  indemnización  de  vacaciones  en  vigencia
2021   fue  de  $  517.126.046  m/c  y  en  vigencia  2022  fue  de  $  501.288.781   m/c,

presentado una disminución de $15.837.265.

Dicho decremento se debe a que el gasto fijo por sueldos de personal disminuyo,
debido  a   la   renuncia  de  Jefes  de   Oficina   y   personal   de  apoyo  a   la   gestión
institucional.

En   la   gráfica   1.   Por   concepto   de   indemnización   de   vacaciones   se   observa
incremento  en  dicho  gasto,  presentado  una  variación    de  16%  con  respecto  al
mismo período de la v¡gencia anterior.

La  variación  porcentual  en  dicho concepto se presentó debido a  la  indemnización
de  las  vacaciones  del  personal  desvinculado  de  la  entidad  durante  el  periodo  de
anális¡s.
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Gastos Generales

La muestra de gastos seleccionados para el presente análisis,  presento durante el
primer  trimestre  de  la  vigencia  2022,  el  compohamiento  que  se  relaciona  en  la
Tabla  no.  2.

TABIA Z. COMPARATIVO PRIMER TftlMESTRE 2O21 - 2O22

GASTOS GENERALES

GASTOS G ENERALES

Materiales y Suministros

Viát¡cos

Servicios  Públicos

Comunicación

lmpresos y Publicaciones

Gastos Judiciales

Mantenimiento

Capacitación

Otros Gastos Por Adquisición de

Se rvicios

Sistematización

TOTAL GASTOS GENERAIES

202 1                  2022

1.50O.000         4.389.22O

33.572.133      40.868.742

8.835.925       14.371.850

20O.000             839.761

100.000

1.60O.00O

1.785.000

l NCREM ENTO

Y/O
REDU CCION

%                          %
VARIACION    Participación

zo2i-zoz2            2o22

2.889.22O             193

7.296.6O9              22

5.535,925              63

639.761            320

- 100. 000           - 100

-1.600.OOO              -1OO

-1. 785. 000           -100

290.375                290.375

316.550      11.407.677          11.091.127           3504

47.909.608       72.167.625          24.258.017              51

GASTOS TOTAIES (PERSONAL +                  565.O35.654    573.456.406            8.42O.75Z               I
GEN ERALES)
Fuente: Ejecución de gastos, Enero - Marzo aplicativo  lntegrasoft
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GRAFICA 2. VARIACION GASTOS GENERALES ENERO - MARZO

VAftiAClÓN   GASTrJS   DE  GENE[i,¿.\lES   2O21-2022
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Fuente: Construcción propia

Con  respecto al  total  de  gastos  generales  analizados  durante  el  primer trimestre
de la vigencia,  se observa un incremento por valor de $ 24.258.017 m/c.

Las variaciones más representativas corresponden a los conceptos de:
1.   Sistematización,  con  un  incremento  porcentual  de  3504,  sustentado  en  la

actualización,  mantenimiento  y  soporte  técnico  sobre  el  soft\^/are  sistema
integrado de información gerencial y operativa del  programa SllGO Oficial y
la  licencia  PRESUPUESTO.  NET  durante  la  vigencia  2022  por valor  de  $
11_073 337  m/c y el  pago  por concepto de  hosting  plan  empresarial  por un
año  por  valor  de  $  334.340  m/c,  gastos  motivados  por  la  necesidad  del
servicio y transparencia institucional en el manejo contable.

2.   Comunicación,  con  una  variación  de  320%  y  un  incremento  en  pesos  de
$639.761   m/c,   el   aumento   se   presenta   en   razón   a   la   cancelación   de
servicios corporativos Movistar (teléfonos fijos y televisión corporativa).

3.   Materiales      y      suministros,      con      un      incremento      en      pesos      de
$2.889.220   m/c   y   una   variación   de   193%.    Los   gastos   incurridos   por
concepto de materiales y suministros obedecen al primer pago del contrato
No.008  del  O3  de  marzo  del  2022  "JCP  SUMINISTRO  &  DOTACIONES,"
Suministro  de  papelería  y  útiles  de  oficina  para  las diferentes  dependencia
de la Contraloría General del Departamento del Magdalena".
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4.   Otros  gastos  por  adquisición,  por  valor  en  pesos  de  $290.375  debido  al

pago a CERTICAMARA por concepto de compra de firma digital (cetiI) - por
un año,  sustentados en  la necesidad del servicio para la generación de los
cehificados  electrónicos de tiempos laborales.  Sobre esto concepto  no fue
posible  determinar  la  variación  con  respecto  al  primer  trimestre  de  2021
debido que no se presentaron gastos por dicho concepto.

5.   Servicios Públicos,  con  unan variación de 63%,  de acuerdo con  la variación
descrita durante el  primer trimestre los gastos por concepto de electricidad

y agua fueron  de $14.371.850  m/c,  incremento generado debido  al  retorno
bajo la modalidad de trabajo presencial de los func¡onarios de la Contraloría
General del Departamento del Magdalena.

6.   Viáticos,  por este concepto se generaron gastos en  pesos por $40.868.742
m/c,  los  cuales tienen  origen  en  la  necesidad  del  servicio  de ejecución  del

proceso auditor y del traslado de funcionarios al ente auditor.

Durante el periodo de análisis no se generaron gastos por concepto de impresos y

publicaciones,  gastos judiciales,  mantenimiento y capacitación.
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CONCLuSIONES

El  órgano de  Control  en  comparación  con el  primer trimestre de  la vigencia 2021,

presentó  un  incremento  en  el  total  de  gastos  analizados  en   1%,   por  valor  de
$8.420.752  m/c,  incremento  inmerso  al  retorno  de  la  ejecución  de  las  labores  de
manera presencial.

Se  exhorta  a  la  Dirección  a  continuar  con  la  aplicabilidad  de  la  austeridad  del

gasto en consonancia con la normatividad existente.

RECOMENDACIONES

Acogiendo  las directrices  establecidas en el  Decreto  371  de  2021,  se  realizan  las
s¡guientes recomendaciones:

.     Promover y dar prelación a los encuentros viftuales y no presenciales sobre las
actMdades que impliquen desplazamiento de los servidores públicos.

.     Fomentar   una   cultura   de   ahorro   de   agua   e   implementar   sistemas   de

ahorradores de agua.
.     Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores

y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.
.     Utilizar medios digitales,  de manera preferente,  y evitar impresiones.
.     Reducir el consumo,  reutilizar y reciclar implementos oficina.
.     Racionalizar  llamadas telefónicas  y  privilegiar sistemas  basados en  protocolos

de intemet.

`                                                                                          -
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