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120.19.10. 

 

PARA:                   Dr. HAROLD ANDRES CORTES LAVERDE 

                               Personero Distrital de Santiago de Cali 

 

 

 

DE:                        JUAN MANUEL HERNANDEZ GARNICA. 

                              Jefe Oficina de Control Interno.                   

 

  

ASUNTO:              Informe Austeridad del Gasto 3 Trimestre 2020          

 

 

 

FECHA:                 Octubre 14 del 2020 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En cumplimento a lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 

2209 de octubre de 1999, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

quien imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públi-

cos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012, la oficina de control 

interno de la Personería Distrital de la Ciudad de Santiago de Cali, elabora el presente 

informe de Austeridad en el Gasto público del tercer trimestre de la vigencia 2020. 

 

En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones de gastos y la información sumi-

nistrada por el Proceso Administrativo y Financiero para la vigencia de 2020, sobre la 

ejecución / los consumos de los siguientes rubros: gastos de personal (servicios Per-

sonales Directos e Indirectos), Contribuciones Inherentes a la nómina (Seguridad so-

cial y parafiscales) y gastos generales. 

 

Es importante acotar que los gastos de la Personería Distrital Santiago de Cali co-

rresponden únicamente a gastos de funcionamiento de conformidad con la ley 617 

de 2000. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar y analizar el cumplimiento de las normas y ejecución en materia de austeri-

dad y eficiencia del gasto público al interior de la Personería distrital de Santiago de 

Cali, en tercer trimestre del año 2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 984 

del 14 de mayo de 2012, en su Artículo 22 y el Decreto 1737 de 1998. 

 

 

ALCANCE 

 

El análisis se enfoca en los gastos incurridos por la administración de personal de 

planta, contratación de servicios profesionales, personal supernumerario y técnicos, 

y gastos generales como publicidad, publicaciones y servicios administrativos en el 

periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 comparados 

con la vigencia inmediatamente anterior y con el comportamiento del año mismo. 

 

 

MARCO LEGAL - El Decreto 1737 del 02 de agosto de 1998 por el cual se expide 

las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asun-

ción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 

tesoro público.  

- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el Artículo 

22, Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeri-

dad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado. 

 

- Circular No 021 de octubre de 2011, emanada de la Contraloría General de la Re-

publica respecto a la austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad. 

 

- Circular No 024 de 2011, emanada de la Contraloría General de la Republica res-

pecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la austeridad del Gasto 

Publico que elaboran las Oficinas de Control interno y Control Disciplinario de los 

sujetos de control. 
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METODOLOGIA 

 

La Oficina de Control interno, como responsable de la elaboración y presentación de 

este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, solicito al Proceso 

Administrativo y Financiero, Gestión Jurídica y Gestión de Talento Humano la infor-

mación trimestral, relacionada con los gastos. 

 

Primer trimestre de la vigencia 2020, según los conceptos que se refieren al gasto 

contenidos en la estructura presupuestal del presupuesto de gastos de la Personería 

Distrital de Cali. 

 

 

RESULTADOS 

 

La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los 

gastos efectuados en el Tercer trimestre de la vigencia 2020; para cada uno de los 

conceptos contenidos en el presupuesto de gasto de la Personería Distrital Santiago 

de Cali.  

 

En principio vale notar que, al mes de septiembre de 2020, la personería distrital de 

Cali ha efectuado el 64,23% de los gastos presupuestados, mientras que, al mismo 

periodo del año pasado, se habían ejecutado el 72,1% del presupuesto, lo que indica 

en un principio una mejora en el manejo de los recursos. Esto se puede evidenciar 

en la gráfica 1, la cual evidencia que, a lo largo de estos tres trimestres, tanto la par-

ticipación en el presupuesto como el crecimiento a lo largo del año ha sido menor 

para el 2020 que para el 2019. 

 

De igual manera, se debe tener en cuenta que esta menor participación del presu-

puesto toma mayor relevancia cuando se analiza el presupuesto total de cada año, el 

cual fue mayor en el 2020, lo que asevera aún más la disposición de la actual direc-

ción de efectuar un gasto inteligente. De igual manera, este comportamiento es cons-

tante a lo largo de todo el año, lo cual se puede observar en la gráfica 2, en la cual se 

muestra como el gasto acumulado fue mayor en el 2019 que en el 2020 a lo largo de 

todo el año. 
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Grafica 1. Participación del gasto total sobre el presupuesto, 2019-2020 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

Ahora, al realizar el análisis del comportamiento del gasto mes a mes, se evidencia 

que el comportamiento es similar en ambos años de estudio, donde enero es el mes 

que más gasto genera, disminuyendo hasta marzo y abril y oscilando entre subidas y 

bajadas hasta septiembre. Sin embargo, el aumento de septiembre de 2020 es menor 

que la aceleración que presento en el 2019. 

 

Grafico 2. Gasto acumulado año 2019 - 2020 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 
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Haciendo el análisis general del gasto, no se observa un cambio representativo en 

marzo de 2020 en el cual se inició la emergencia sanitaria dictada por el gobierno 

nacional producto de la pandemia del Covid-19. 

 

POR EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA PRODUCTO POR LA PENDEMIA CO-

VID 19 EL AÑO EN CURSO TIENE UNA GRAN INCERTIDUMBRE EN EL 

REACUADO DE LOS ICLD LO QUE CONLLEVA A REALIZAR ESFUERZOS EN RE-

DUCIR GASTOS CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL IMPACTO EN UN POSI-

BLE RECORTE AL PRESPUESTO APROBADO INICIALMENTE A LA PERSONE-

RIA DISTRITAL DE CALI 
 

 

I.GASTOS DE PERSONAL 

 

Los gastos de personal asociados a la nómina con forme a la estructura del presu-

puesto de la Personería Distrital de Santiago de Cali se dividen en gastos de Personal 

directos; que son los gasto de nómina del personal de planta en el que se incluye los 

salarios y todas las prestaciones sociales; gastos indirectos, que corresponden a los 

gastos de personal contratado por prestación de servicios tanto personas jurídicos 

como la contratación de prestaciones de servicios de apoyo de personas naturales 

que se subdividen en honorarios, personal supernumerario y remuneración por servi-

cios. Y en tercera parte que corresponde a contribuciones inherentes a la nómina. 

 

Grafica 3. Comportamiento del gasto mensual 2019-2020 
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Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

El compromiso del presupuesto de gastos de personal para el caso de gastos de 

Personal del Tercer Trimestre de 2020 en comparación con el Primer Trimestre de 

2019 se detalla en la siguiente gráfica: 
 

Grafica 3. Comportamiento de los gastos asociados al personal 2019 -2020 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

En la gráfica anterior se evidencia un comportamiento similar en ambos rublos, servi-

cios de nómina y servicios personales indirecto en comparativo del año 2019 con el 
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2020. En ambos años el valor inicial de la nómina es menor que el indirecto y aumenta 

relativamente constante a lo largo del año, esto sucede porque el presupuesto se 

compromete a la vez que se ejecuta, diferente a los gastos de personal indirecto, el 

cual se compromete al firmar los contratos. Así, se puede evidencia que los gastos 

de personal de nómina son mayores a los del personal indirecto al terminar el periodo 

de estudio, de igual manera se puede observar que los gastos de personal indirecto 

son mucho mayores para el año 2019 frente al 2020, siendo esta una de las estrate-

gias que la actual administración ha tomado para dar cumplimiento con la austeridad 

del gesto.  DONDE ESTA LO DA LA CRISIS POR EL COVID 19  

 

GASTOS QUE EN LA VIGENCIA DE 2020 SE VIERON RESTRINGIDOS POR LA 

PRIMERA FASE DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO COMO SON VIATICOS, GAS-

TOS DE TIQUETES AEREOS Y CAPACAITACIONES QUE SE REALIZARON EN 

FORMA VIRTUAL EN FORMA GRATUITA, MIENTRAS QUE OTROS GASTOS SE 

INCREMENTARON COMO FUE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CAJA ME-

NOR PARA ATENDER LOS GASTOS PARA ATENDER LOS PROTOCOLOS DE LA 

PENDEMIA. 

 

Los gestos asociados a la nómina se comportan muy similar en ambos años, siendo 

ligeramente mayor a septiembre de 2020 frente al mismo mes de 2019. 

 

Ahora, en la gráfica 4 se analiza el comportamiento de ambos rublos para 2019 y 

2020 con el comprometido adjudicado mes a mes, lo que resulta muy interesante al 

observar como la contratación indirecta es mayor en ambos años en enero y baja en 

2019 incluso a cero entre marzo y junio, aumentando desde julio y hasta finalizar 

septiembre, este último aumento justificado en metas que se buscan cumplir al finali-

zar el año manteniendo el presupuesto controlado. 

 

 

PLANTA DE CARGOS: 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, cuenta en la vigencia de 2020, con per-

sonal vinculado de planta discriminada así: 
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CARGOS POR NI-

VELES 
Planta Autorizada 

DIRECTIVO 80 

ASESOR 2 

PROFESIONAL 5 

TÉCNICO 3 

ASISTENCIAL 13 

 

Grafica 4. Compromiso mensual de los gestos de personal. 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

II. CONTRIBUCCIONES INHERENTES A LA NOMINA 

 

Se relaciona todas las erogaciones que la Personería Distrital Santiago de Cali realiza 

en el cumplimiento de las normas en materia de seguridad social y parafiscales, gas-

tos que compone los aportes patronales en salud, pensión, administración de riesgos 

laborales, cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar Familiar, 

Sena, Institutos técnico y Esap. Además de los gastos de Cesantías tanto del régimen 

retroactivo como anualizado 
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La Compromiso de los gastos Inherentes a la nómina hasta el Tercer Trimestre de 

2020 en comparación con el mismo periodo de 2019 se detalla en la siguiente tabla 

a través de la participación en el presupuesto y de un análisis vertical sobre el total 

de gestos inherentes a la nómina.  

 

Tabla 1. Participación del presupuesto y análisis vertical “Contribuciones Inherentes 

a la Nomina” 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

  

En las primeras 2 columnas se analiza como una participación del presupuesto, por 

lo cual se podría tener un 75% del cumplimiento del presupuesto por ser este el tercer 

trimestre, sin embargo, las únicas cuentas que sobrepasan el valor son Salud y ISS 

de la cuenta “al sector público” para la vigencia 2020, sin embargo, al pasarnos a la 

tercer y cuarta columna, se evidencia que estas cuentas no representan mucho en el 

total de gestos inherentes a la nómina. 

 

2019 2.020 2019 2.020

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 58% 52% 100% 100%

AL SECTOR PUBLICO 65% 57% 53% 52%

APORTES A PREVISION SOCIAL 62% 52% 37% 35%

CESANTIAS 40% 38% 9% 10%

FONDO DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO 40% 38% 9% 10%

PENSIONES 76% 59% 27% 24%

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS 76% 59% 27% 24%

SALUD 70% 118% 0% 1%

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS 70% 118% 0% 1%

APORTES PARAFISCALES 74% 72% 16% 17%

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 74% 72% 2% 2%

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 74% 72% 10% 10%

ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES 74% 72% 2% 2%

ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 74% 72% 3% 3%

AL SECTOR PRIVADO 51% 48% 47% 48%

APORTES A PREVISION SOCIAL 46% 42% 34% 34%

FONDO DE CESANTIAS 0% 0% 0% 0%

FONDO DE PENSIONES 65% 52% 8% 7%

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 72% 69% 24% 26%

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 69% 70% 1% 2%

APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 74% 72% 13% 14%

Analisis Vertical
Participación del 

presupuesto



 

INFORME 
 

 
FO-PL-003 

Versión: 3.0 
 
Fecha de Vigencia:  
22 de Abril de 2016 
 

Página 10 de 12 

 

*20201200057213* 

Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No. *20201200057213* 

Fecha: 20-10-2020 

Rad  padre: 20201200057213 

 

La cuenta “al sector público” representa el 53% en el 2019 y el 52% en el 2020, el 

porcentaje restante corresponde entonces a la cuenta “al sector privado”. En ambos 

casos, los aportes a previsión social son la cuenta más representativa.  

 

HAY QUE TENER ENCUENTA QUE HASTA SEPTIEMBRESE REALIZO EL INCRE-

MENTO SALARIAL EN FORMA RETROACTIVA MIENTRAS QUE EN EL AÑO DE 

2019 SE PRODUJO EN JUNIO  

 

 

 

 

III. GASTOS GENERALES 

 

En la tabla 2, se puede evidenciar como los gastos generales disminuyeron en un 

60,5% para el tercer trimestre del 2020 comparado con el 2019.  

Esta disminución se ve justificada en un compromiso menor en términos de materia-

les y suministros (disminución de 82,5%), gastos de viáticos y viajes (-90,4%) y arren-

damientos (-78,4%). Los aumentos más representativos porcentualmente son mate-

riales y suministros de caja menor (58,3%) y compra de equipo (954,1%). Esto ratifica 

como en el 2020 dada la austeridad, ítems como publicidad sean nulos frente a 200 

millones de pesos en el 2019. 
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Tabla 2. Variación porcentual tercer trimestre de los gastos generales 2019-2020 

 
Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2019 2020

GASTOS GENERALES 725.300.870 286.804.813 -60,5%

ADQUISICION DE BIENES 88.293.807 96.024.831 8,8%

MATERIALES Y SUMINISTROS 42.408.341 7.437.601 -82,5%

COMPRA DE EQUIPO 1.779.388 18.757.196 954,1%

DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR 0 0

OTRAS ADQUISIOCNES DE BIENES 44.106.078 69.830.034 58,3%

MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA MENOR 44.106.078 69.830.034 58,3%

ADQUISICION DE SERVICIOS 637.007.063 188.179.982 -70,5%

CAPACITACION 23.921.992 0 -100,0%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 62.691.132 6.000.336 -90,4%

COMUNICACIONES Y TRASNPORTE 64.980.660 24.506.334 -62,3%

SERVICIOS PUBLICOS 5.734.901 5.388.223 -6,0%

PUBLICIDAD 200.000.000 0 -100,0%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0

MANTENIMIENTO 18.000.000 22.000.000 22,2%

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 0 0

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES 18.000.000 22.000.000 22,2%

MANTENIMIENTO VEHICULOS 0 0

ASEO 57.356.667 55.800.000 -2,7%

ARRENDAMIENTOS 138.814.839 29.916.700 -78,4%

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 0 1.631.927

BIENESTAR SOCIAL 0 0

GASTOS JUDICIALES 0 0

OTRAS ADQUISIONES DE SERVICIOS 65.506.872 42.936.462 -34,5%

GASTOS PROTOCOLARIOS 0 0

AFILIACINES Y SUSCRIPCIONES 0 1.955.606

COMBUSTIBLE 60.000.000 39.578.456 -34,0%

COMUNICACION Y TRANSPORTE - CAJA MENOR 4.365.212 929.300 -78,7%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  CAJA MENOR 1.141.660 -100,0%

PROVISION EMPLEO CARRERA ADTIVA 0

IMPUESTOS Y MULTAS

IMPUESTOS Y MULTAS

Tercer trimestre
Variación %
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que la Personería Distrital de San-

tiago de Cali, cumple de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la 

normatividad relacionada con austeridad del gasto. Sin embargo, la Oficina de Control 

interno se permite hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Mantener el fomento de la cultura de cumplimento de las políticas de Eficiencia y 

Austeridad en el Gasto al interior de los procesos y subprocesos de la Personería 

Distrital de Santiago de Cali, de tal forma que los funcionarios aúnen los esfuerzos en 

pos de ese objetivo. 

 

2. Darle continuidad a la cultura de ahorro, dentro de los cuales están la reutilización 

del papel usado para borradores, apagado de los equipos de cómputo, fotocopiadoras 

y luces cuando no se está elaborando; esto con el fin de que su implementación y 

aplicación arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos. 

 

3. Establecer cultura de eficiencia, con lo cual se pueda optimizar la planta de perso-

nal y mejorar los procesos. 

 

4. Que el área Administrativa Financiera y Jurídica, remita a la oficina de control in-

terno Trimestral, dentro de los 10 primeros días del mes, el informe de austeridad del 

gasto, teniendo en cuenta los formatos establecidos discriminando los conceptos a 

que refiere el Decreto 1737 de 1998 como son: administración de personal y contra-

tación de servicios personales, publicidad y publicaciones, y otros gastos generales. 

 

Atentamente, 

 

JUAN MANUEL HERNANDEZ G 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
 

Elaboro: Santiago Salazar S. Contratista 

 


