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Personería de Santiago de Cali 

Evaluación y Seguimiento 

Austeridad del Gasto       
1er Trimestre de 2021 

 

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 públicos; 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 primer trimestre de la vigencia 2021. 

El Informe de Austeridad del Gasto, expresado en el presente documento, tiene como propósito hacer 
seguimiento a los recursos que la Personería Distrital de Santiago de Cali ha destinado para el 
cumplimiento de sus funciones, y de tal manera identificar la eficiencia, eficacia y transparencia del 
compromiso y ejecución de los mismos. 

Para este análisis, el proceso de Gestión Administrativo y Financiero ha facilitado al Proceso de 
Evaluación y Seguimiento toda la información sobre el compromiso presupuestal y su ejecución, 
tomando como referente para el análisis del primer trimestre del 2021, el comportamiento de los costos 
y gastos de las vigencias 2019 y 2020, en los meses de análisis. 

Este informe reviste de especial importancia al tener en cuenta que con estos 3 meses que han 
transcurrido del 2021, se cumple un año desde la posesión del Dr. Harold Cortes Laverde como 
Personero Distrital de Santiago de Cali, así como que desde hace un año la ciudad y el país se 
encuentran en emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que marca tanto un cambio de administración 
y forma de ejecutar las acciones, como una limitación biológica sin antecedentes que obligo al Sector 
Público a innovar en aceleradamente en su metodología de atención a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 

Este documento es propiedad de la Personería de Santiago de Cali. 
Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la vigencia 2020, la Alta Dirección desplegó 

cambios estructurales en la entidad, buscando con 

esto dar cumplimiento al Plan Estratégico 

Institucional propuesto. Por esto, resulta de mucha 

importancia revisar los resultados financieros y 

presupuestales, de manera tal que los recursos 

destinados no salgan de las métricas establecidas 

y de esta manera darles el uso más eficiente 

posible, trasmitiendo a su vez confianza y 

transparencia a la comunidad sobre los gastos 

efectuados. 

 
De esta manera, el Proceso de Evaluación y 

Seguimiento realiza un análisis estadístico de 

tendencias sobre el estado del presupuesto de la 

entidad con el fin de alertar, proponer y recomendar 

sobre la el compromiso y ejecución eficiente de los 

recursos. 

 

En este sentido, el Informe de Austeridad del Gasto 

del 1er Trimestre del 2021, permite corregir 

desviaciones que favorezcan la eficiencia, 

efectividad y eficacia del gasto. 

 
 

 
HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 

Personero Distrital 
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1. MARCO NORMATIVO 
 

 
Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de 

austeridad en el gasto público” 
 

Decreto 1737 de 1998 "Por el cual se expiden las 

medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos 
por parte de las entidades públicas que manejan 
recursos del Tesoro Público". 
 
Decreto 1738 de 1998 “Por el cual se dictan medidas 

para la debida recaudación y administración de las 
rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto 
público.” 
 
Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican 

parcialmente los Decreto 1737 y 1738 
del 21 de agosto de 1998” 
 
Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los 
artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 
1737 de 1998” 
 
Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el 
artículo 8º del Decreto 1737 de 1998" 
 
Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el 
artículo 15 del Decreto 1737 de 1998” 
 
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública". 
 
Decreto 2785 de 2011 "Por medio del cual se modifica 

parcialmente el artículo 4° del Decreto 1737 de 1998". 
 
Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el 

artículo 22 del Decreto 1737 de 1998" 
 
 

 
 

"Artículo 22. Las oficinas de Control Interno  
 
 
verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones, como de las demás de restricción de 
gasto que continúan vigentes; estas dependencias 
prepararan y enviaran 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 todo caso, será responsabilidad de los secretarios 
generales, o quienes hagan sus veces, velar por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones aquí 
contenidas. 
El informe de austeridad que presenten los Jefes de 
Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por 
parte de la Contraloría General de la Republica a 
través del ejercicio de sus auditorías regulares”.  
 
Directiva Presidencial 03 de Julio 3 de 2012. Plan de 
mejoramiento, informe mensual de seguimiento, 
austeridad del gasto. 
 
Directiva Presidencial 04 del 3 de Julio de 2012. 
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política 
cero papel en la Administración Pública. 
 
Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 
2014. Por la cual establece direcciones para 
racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado 
en el marco del Plan de Austeridad. 
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MISIÓN 

2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PERSONERÍA 
 

VISIÓN 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, como 
agente del Ministerio Público, salvaguarda el 
ordenamiento jurídico, representa a la sociedad 
y vigila la garantía de los derechos humanos, el 
cumplimiento de los deberes y el desempeño 
íntegro de quienes ejercen funciones públicas en 
la Administración Distrital, preservando el 
proyecto común expresado en la Constitución 
Política, para producir resultados de valor social, 
de convivencia y participación, orientados a 
profundizar la democracia e inclusión con 
enfoque territorial y diferencial. 

Al 2024 la Personería Distrital de Santiago 
de Cali, será reconocida como un Ente de 
Control y Vigilancia innovador, confiable, 
presente en el territorio y cercano a la 
Gente, portavoz de las poblaciones más 
vulnerables, oportuno en la acción 
disciplinaria, con servidores públicos 
íntegros y diligentes en la atención y 
servicio a la comunidad, capaz de percibir 
y procesar los cambios del entorno y 
actuar conforme a ellos. 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 

En la Personería de Santiago de Cali, estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad 
en el ejercicio diario de las funciones y competencias del Ente de Control y Vigilancia, fundamentado 
en la vocación de servicio, mediante una atención y respuesta oportuna para el goce de sus 
derechos, con talento humano competente y capacitado para la mejora continua de la entidad. 

 

VALORES 

Los servidores de la Personería Distrital de Santiago de Cali, observan, acatan y dan estricta 

aplicación a los principios establecidos en la Constitución Política, las Leyes y los Reglamentos, en 

especial los contenidos en el Código Disciplinario. 

Las conductas dentro y fuera de la entidad de los servidores de la Personería, se orientan por los 
valores y principios de acción del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano adoptado 
mediante la Resolución 262 del 30 de agosto de 2018 y fijado en la Ley 2016 del 27 de febrero de 
2020, y cumplen un carácter esencial para el cabal cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
institucionales. 

 

HONESTIDAD RESPETO COMPROMISO DILIGENCIA JUSTICIA 

PROBIDAD SOLIDARIDAD 

Ver Resolución No. 122 del 1 de junio de 2020 
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3. ANTECEDENTES 

 
La Personería Distrital de Santiago de Cali en el informe de cierre de la vigencia 2020 presentado en el 
mes de enero del 2021, analizo como la entidad optó por un ahorro frente a la vigencia 2019, en los 
primeros 10 meses del año ya que frente a los acontecimientos presentados por la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, existía un fuerte riesgo de que una eventualidad requiriera un “flujo de caja” por tal 
motivo, el compromiso presupuestal no se ejecutó en hasta el mes de octubre. 
 
Sin embargo, en los dos últimos meses con ese superávit en la ejecución, la alta dirección decidió 
priorizar la inversión en aquellos rubros que prepararan a la entidad para el año 2021 y permiten 
encaminar a la entidad en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Uno de los mayores rubros 
de inversión fue el campo tecnológico, con el cual se cambiaron la mayor parte de los equipos de 
cómputo, los cuales ya resultaban obsoletos para le coyuntura de trabajo remoto que está viviendo el 
País. Otra compra representativa fueron las sillas de todos los funcionarios y la adecuación de espacios 
de trabajo. 
 
De esta manera, para el último cuatrimestre del 2020, la Personería Distrital de Santiago de Cali aumentó 
su gasto en un 85,3% frente a último cuatrimestre del año 2019, esto explicado entonces en el aumento 
de los rubros Adquisición de Bienes en 1.710 millones de pesos y Compra de Equipo en 1748 millones 
frente a la vigencia anterior. 
 
Aun así, y si bien estos gastos fueron equiparados con la disminución de cuentas como Publicidad que 
paso de casi 250 millones de pesos en el 2019 a cero en el 2020 el pago de arrendamientos que 
disminuyó en 150 millones en el mismo tiempo comparativo, al final del ejercicio, el aumento del gasto 
total acumulado del 2020 frente al 2019 fue de tan solo 3,34%. 
 
Producto de las recomendaciones del último informe presentado, el Proceso Administrativo y Financiero 
preparó información más detallada sobre la ejecución, la cual se propone presentar de manera clara y 
consolidada. 
 
De igual manera, se está normalizando un registro con el cual hará un seguimiento estricto de 
mantenimientos preventivos de los equipos con el fin de alargar su vida útil. 
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4. ALINEACIÓN DEL PLAN CON LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
 

La alineación del Informe de Austeridad del Gasto con el Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 

2024 “Personería para la Gente” adoptado mediante la Resolución No. 122 de junio 1 de 2020, 

está contenida en el Artículo 4 a través del Objetivo Estratégico 2.3. 

 
Objetivo Estratégico 

 
“Fortalecer la gestión de riesgos de la Personería de Cali en el ejercicio diario de las actividades a 

cargo de los servidores de la entidad, a través de un control interno responsable, para asegurar el 

cumplimiento adecuado de los requisitos legales aplicables y lograr una cultura organizacional 

sólida”. 

 
 

LINEA ESTRATÉGICA: 

 

Indicador de Resultado: 

 

 
Programa: 

 
 

 
Meta Producto: 

 
 
 

Ver Resolución No. 122 del 1 de junio de 2020

Índice de Control Interno 

Gestión de Riesgos 

 

100% 

De los Gastos Efectuados dentro del 
Presupuesto Esperado 

Institucional 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un seguimiento a la ejecución del presupuesto, a fin de prevenir un posible déficit y 

recomendar sobre la eficiencia del recurso con el que dispone la Personería Distrital de Santiago 

de Cali. 

 
 

 
5.1 Objetivos Específicos 

 
a. Verificar que la ejecución del presupuesto este acorde con lo estipulado 

 
b. Verificar la eficiencia del recurso de la entidad 

 

c. Efectuar control sobre cuentas que puedan representar un riesgo para la entidad 

 

d. Establecer comportamientos y tendencias con el fin de alertar o recomendar a la entidad sobre 

posibles riesgos. 
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6. PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
 

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

Primer trimestre de la vigencia 2021; para cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto de gasto 

de la Personería Distrital Santiago de Cali.  

 

Un atenuante que se debe tener en cuenta para este análisis presupuestal es que se está hablando en 
términos nominales y no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, dado que lo que realmente se 
busca es analizar el comportamiento ordinal de los periodos y los rubros, lo cual se hará a través de 
proporcionalidades. 
 

En principio vale anotar que, al mes de diciembre de 2020, la Personería Distrital de Santiago de Cali 

comprometió el 99,1% de los gastos presupuestados como se puede corroborar en el anterior informe de 

Austeridad del Gasto, y desde ese punto, se plantó la asignación del presupuesto para el año 2021.  

 

Ahora, para el primer trimestre del Año 2021, como se puede observar en la gráfica 1, el presupuesto 

comprometido ha venido en disminuyendo desde el año 2019, pasando de 6.623 millones de pesos a 5.097 

millones de pesos en 2020 y finalmente 4.068 millones en el año actual. 

 

 

Grafica 1. Presupuesto Comprometido en Gastos acumulado al primer trimestre por año en términos 
nominales. 
 

 
 

Es importante enfatizar que justamente en el primer trimestre del año 2020, se declaró la emergencia 

sanitaria por COVID-19, lo cual además coincidió con el inicio de la actual administración del Dr. Harold 
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Cortes Laverde, lo que en este trimestre marcó un punto de inflexión en esa vigencia, sin embargo este año 

la entidad ya se encuentra preparada desde la elaboración del presupuesto a los ires y venires que pueda 

traer la Pandemia, por lo cual opta desde un inicio por tener un superávit presupuestal a inicio de la vigencia 

para responder a las necesidades que se puedan presentar. 

 

Así, al realizar el análisis del gasto del período de estudio frente al presupuesto total comprometido en el 

año, (se hace poder compararlos), se encuentra que la disminución de la participación es representativa. En 

el 2019 para el mes de marzo la entidad ya había comprometido el 37,4% de su presupuesto mientras que 

para el 2020 y el 2021, solo se comprometieron el 27,3% y el 21,6%, corroborando que para los otros 

trimestres la entidad se puede contar con más recursos proporcionalmente. 

 

Esta información se representa en la gráfica 2, que muestra además el crecimiento que se presentó en los 

años 2020 y 2021 para el segundo y tercer trimestre de dichos años, y a partir del cual se podría inferir que 

el segundo trimestre de la actual vigencia podría marcar cerca de un 38% del total del presupuesto anual. 

 

 
Grafico 2. Participación del Gasto Presupuestado acumulado por trimestres sobre el total anual. 
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GASTOS DE PERSONAL 

 

Referente a los gastos de personal, en la Gráfica 3, se observa como el rubro de personal asociada a la 

nómina aumentó entre 2019 y 2020 para el primer trimestre, pero dada la salida de unos funcionarios en el 

2021, el compromiso presupuestal disminuyó. 

 

Es interesante ver como el segundo trimestre es el único donde el compromiso del 2019 superó el del 2020, 

pero coincide esto con las medidas de contingencia que debió tomar la Personería para mantener a flote su 

misionalidad en medio del suceso de pandemia. 

 

Grafica 3. Servicios de Personal Asociados a la Nómina 

 

 
 

De igual manera, al analizar lo que corresponde a los servicios de personal indirecto, se evidencia una fuerte 

tendencia a la baja del dinero invertido en este rubro, el cual en el primer trimestre del 2019 fue de 3.831 

millones, disminuyendo a 2.119 millones en 2020 y finalmente un compromiso de 1.217 millones en el 2021, 

lo cual atañe a un aumento de la eficiencia del órgano de control por lo cual no han sido necesaria la inversión 

en contratos como si lo fue en años pasados. 
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Gráfica 4. Servicios Personales Indirectos 

 

 
 

Por otro lado, al comparar porcentualmente la participación de estos rubros de servicios personales frente al 

presupuesto total asignado para los años 2020 y 2021, se evidencia que realmente la participación de estos 

en el gasto total ha disminuido mucho de un año a otro especialmente en lo que tiene que ver a personal 

indirecto, pasando de gastarse un 51% del presupuesto anual en el primer trimestre del 2020 a gastarse tan 

solo el 30% del mismo. 

 

De igual manera, pero en menor proporción, los gastos de servicios personales asociados a la nómina en el 

2021 sobre el presupuesto anual para esta índole, disminuyo 2 puntos porcentuales frente al mismo periodo 

del 2020. 
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Grafica 5. Servicios Personales Primer Trimestre 

 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA 

 

En lo que respecta a la contribución inherente a la nómina, la cual se divide ente Sector Público y Sector 

Privada, que a su vez se dividen entre aportes a prevención social y aportes parafiscales, se encuentra que, 

al comparar el primer trimestre del 2019, 2020 y 2021, el que menor gasto efectuó fue la actual vigencia con 

un punto porcentual menos del presupuesto total frente a los otros años. 

 

Ahora, como se evidencia en la tabla 1, la disminución del gasto en el año 2021, se justifica por la disminución 

de las contribuciones al Sector Público en 2 puntos porcentuales y de un punto al Sector Privado. Los aportes 

a prevención social de los dos primeros años del estudio fueron del 19% mientras que, con la mayor 

disminución de las cuentas, para el 2021 ese porcentaje disminuyó al 16% de participación. 
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Tabla 1. Participación del presupuesto por rubro a marzo. 

 

  2019 2020 2021 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 18% 18% 17% 

AL SECTOR PUBLICO 20% 20% 18% 

Aportes a prevención social 19% 19% 16% 

Aportes parafiscales 22% 23% 22% 

AL SECTOR PRIVADO 16% 16% 15% 

Aportes a prevención social 14% 14% 13% 

Aportes parafiscales cajas de compensación familia 22% 23% 22% 

 

 

Visto desde otra perspectiva, al realizar un análisis vertical sobre la injerencia de cada componente de las 

Contribuciones Inherentes a la Nómina, se encuentra que las contribuciones al Sector Público ha periodo 

espacio frente al sector privado, pues como se registra en la tabla 2, si bien los aportes parafiscales del 

Sector Público aumentaron 2 puntos porcentuales, los aportes a prevención social disminuyeron de 38% a 

34% entre el 2020 y el 2021, mientras que en las contribuciones al Sector Privado ambos componentes 

aumentaron un punto porcentual. 

 

Tabla 2. Análisis Vertical 

 

 2019 2020 2021 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 100% 100% 100% 

AL SECTOR PUBLICO 53% 54% 52% 

Aportes a prevención social 37% 38% 34% 

Aportes parafiscales 16% 16% 18% 

AL SECTOR PRIVADO 47% 46% 48% 

Aportes a prevención social 35% 33% 34% 

Aportes parafiscales cajas de compensación familia 13% 13% 14% 
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GASTOS GENERALES 

 

Respecto a los gastos generales presupuestados, se observa en la tabla 3 que también existe una 

disminución para el primer trimestre del año que favorece la austeridad de la vigencia actual, donde se 

presenta una diferencia de 31 millones de pesos frente a lo presupuestado en el año 2020. 

 

El motivo de la disminución se genera por la reducción de adquisición de servicios en 47 millones de pesos, 

pues respecto a la adquisición de bienes, si existe un aumento frente al año anterior. 

 

Tabla 3. Descripción del presupuesto de los Gastos Generales 

 

 
 

Al ampliar lo referente a la adquisición de bienes, se observa que el 47% de lo comprometido para el 2021 

es de Materiales y Suministros, el 23% equivale a compra de equipo y el 30% restante a otras adquisiciones. 

Esto se puede ver en la gráfica 6.} 

 

Grafica 6. Participación por rubros de la adquisición de bienes en el presupuesto 

 

 
 

CUENTA DESCRIPCION 2020 2021 Dif

2102 GASTOS GENERALES 175.339.694$  144.112.741$  31.226.953-$  

210201 ADQUISICION DE BIENES 34.533.336$    53.593.582$    19.060.246$  

210202 ADQUISICION DE SERVICIOS 138.206.358$  90.519.159$    47.687.199-$  

210203 IMPUESTOS Y MULTAS 2.600.000$      -$               2.600.000-$    
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7. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE CUENTAS CLAVES 

 
Para hacer un seguimiento a la ejecución, se han seleccionado algunas cuentas a la cuales se les 
realizara control especial en aras de posibles ahorros futuros, pues si bien estas no son las más 
representativas en términos monetarios, si son susceptibles de ahorro. 
 
Dichas cuentas se presentan con sus respectivas ejecuciones en la gráfica 7, que refleja un ahorro en 
horas extra en el año 2021 frente a lo ejecutado en el 2020, sin embargo, se tienen muchos más gastos 
producto de incapacidades, siendo esta 9.521.000 pesos más en el 2021 que en el año 2020. 
 
De Igual manera, los viáticos y los gastos de viaje aumentaron en la actual vigencia, lo que invita a revisar 
las políticas de ejecución de los rubros e incentivas propuestas de ahorro. 
 
 
Grafica 7. Ejecución de cuentas claves Marzo 2020 vs Marzo 2021 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que la Personería Distrital de Santiago de Cali, 

cumple de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con 

austeridad del gasto.  

 

La entidad demuestra un compromiso presupuestal responsable con la situación actual, flexibilizando 

la liquidez de la entidad y fortaleciéndola ante posibles eventualidades. Sin embargo, la Oficina de 

Control interno se permite hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer metas a corto y largo plazo en lo que tiene que ver con cuentas claves que sean 

susceptibles de ahorro a corto plazo. 

 

2. Fomentar la cultura del ahorro en cada proceso, realizando capacitaciones para crear conciencia 

entre los funcionarios de la entidad. 

 

3. Realizar un análisis de capacidad instalada, buscando optimizar procesos y de verse factible reducir 

la planta de contratistas. Tener en cuenta factores tecnológicos que puedan favorecer a la eficiencia y 

eficacia de las labores. 

 

4. Evidenciar los resultados generados por la estrategia “Cero Papel” en términos económicos y 

ambientales. 

 

5. Estudiar la posibilidad de la contratación por metas, lo cual apoyaría a los resultados de la entidad 

a través de la costo-eficiencia. 
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