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INTRODUCCIÓN 

 

 

Acorde a 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 Cali, elabora el presente informe de Austeridad en el gasto 
público correspondiente al cuarto (4º) trimestre de la vigencia 2020. 

En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones de gastos y la información suministrada por el 
Proceso Administrativo y Financiero para la vigencia de 2020, sobre la ejecución / los consumos de 
los siguientes rubros: gastos de personal (servicios personales directos e indirectos), contribuciones 
inherentes a la nómina (seguridad social y parafiscales) y gastos generales. 

Es importante acotar que los gastos de la Personería de Cali corresponden 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 austeridad y eficiencia 
del gasto público al interior de la Personería de Cali, correspondiente al cuarto (4º) trimestre del año 
2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 y al Artículo 22 del Decreto 0984 del 
14 de mayo de 2012.   

 
ALCANCE 

El análisis se enfoca en los gastos incurridos por la administración de personal de planta, contrata-
ción de servicios profesionales, personal supernumerario y técnicos, y gastos generales como pu-
blicidad, publicaciones y servicios administrativos en el periodo comprendido entre el 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2020 comparados con la vigencia inmediatamente anterior. 

 

MARCO LEGAL  

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 y compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos del tesoro público.  

Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el 
Artículo 22, y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto pú-
blico de todas las entidades del estado. 

Circular No. 021 de octubre de 2011, emanada de la Contraloría General de la Republica 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 respecto 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. 

 

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, solicitó al Proceso Administrativo y Financiero, 
Gestión Jurídica y Gestión de Talento Humano la información trimestral, relacionada con los gastos. 

Cuarto (4º) trimestre de la vigencia 2020, según los conceptos que se refieren al gasto contenidos 
en la estructura presupuestal de gastos de la entidad. 
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RESULTADOS 

La información que se presenta en adelante, da cuenta del comportamiento de los gastos efectua-
dos en el cuarto (4º) trimestre de la vigencia 2020 para cada uno de los conceptos contenidos en el 
presupuesto de gasto de la Personería de Cali.  

Cabe iniciar indicando, que al mes de diciembre de 2020 la entidad comprometió el 99,1% de los 
gastos presupuestados, por debajo del año 2019 que alcanzó un compromiso de 101,2% del pre-
supuesto inicial asignado, lo que indica un manejo eficiente en la actual vigencia frente al año ante-
rior, no obstante, se anota que el presupuesto del 2019 fue menor al del 2020.  

Dicha eficiencia en el gasto general se presenta en la gráfica 1, la cual muestra que a lo largo los 
primeros 3 trimestres, la participación en el presupuesto ha sido menor para el 2020 frente a la 
vigencia del 2019 y que en el último periodo del 2020 con la cautela de tener reservas para una 
posible eventualidad frente a la pandemia del COVID-19, se aceleró el gasto en el último cuatrimes-
tre. 

Esta menor participación del presupuesto toma mayor relevancia cuando se analiza el resultado 
anual, al contar con mayores fondos para el 2020, lo que asevera la disposición de la Alta Dirección 
de efectuar un gasto inteligente.  

De igual manera, este comportamiento es constante a lo largo de todo el año, lo que se puede 
observar en la gráfica 2, en la cual se muestra cómo el gasto comprometido acumulado fue mayor 
en el 2019 que en el 2020 a lo largo de toda la vigencia. 

 
Grafica 1 

Participación del gasto total sobre el presupuesto, 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

  Fuente. Presupuesto Personería de Cali 
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Al realizar el análisis 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.  

 
La diferencia más radical se presenta en noviembre, mes en el que el ahorro de la entidad frente a 
una posible crisis se ejecuta en elementos que se analizaran más adelante, velando por la continui-
dad de cara a la nueva vigencia, superando el gasto acumulado en términos nominales frente a lo 
presentado para el mismo mes de 2019. El estudio finaliza en el mes de diciembre con el 2020 por 
encima del 2019 en el gasto acumulado tras una fuerte aceleración del gasto. 

 
Haciendo el análisis general del gasto, no se observa un cambio representativo en marzo de 2020, 
mes en el cual se inició la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional producto de la 
pandemia del COVID-19, pero como se explicó anteriormente y en la gráfica 3 resulta más evidente, 
en el mes de noviembre de 2020, se realizó un gasto significativo de los ahorros que se habían 
materializado para una eventual emergencia.  

 
Igualmente, en diciembre, la vigencia 2020 estuvo por encima que la vigencia 2019, siguiendo un 

comportamiento similar al alza. 

Gráfico 2. 
Gasto acumulado año 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Presupuesto Personería de Cali 

 

 

I.GASTOS DE PERSONAL 

 
Los gastos de personal asociados a la nómina conforme a la estructura del presupuesto de la Per-
sonería de Cali,  se dividen en gastos de personal directos; que son los gastos de nómina del per-
sonal 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 
jurídicas como la contratación de prestación de servicios de apoyo de personas naturales que se 
subdividen en honorarios, personal supernumerario y remuneración por servicios, y una tercera 
parte que corresponde a contribuciones inherentes a la nómina. 

 
El compromiso del presupuesto de gastos de personal para el caso de gastos de Personal del 
Cuarto Trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019 se detalla en la siguiente 
gráfica: 
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Grafica 4. 
Comportamiento de los gastos asociados al personal 2019 -2020 

 

 

Fuente. Presupuesto Personería de Cali 

En la gráfica anterior se evidencia un comportamiento continuo y similar entre los periodos 2019 y 
2020, donde los servicios de personal asociados a la nómina son mucho mayores a los servicios 

personales indirectos en los últimos trimestres del año.  

Ahora, mientras que los gastos de personal indirecto del 2019 son siempre mayores a los del 2020 
a lo largo de todo el año, los servicios de personal asociados a la nómina son alternantes en cuanto 
a la mayor cuantía por mes, siendo en un mayor lapso más altos para el 2020, tomando su mayor 

distanciamiento en noviembre. 

Esto demuestra la eficiencia que propició la entidad con la contratación de personal indirecto, y 
como este fue sopesado con una leve inversión en personal de nómina. 

En la gráfica 4 se analiza el comportamiento de los mismos rubros relacionados con la nómina para 
2019 y 2020 con el presupuesto comprometido mes a mes, lo que lleva a revisar como la contrata-
ción 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, lo que verifica que los contratistas de la entidad 
son reclutados en los primeros meses del año y para diciembre, caso donde muchos contratos se 
vencen y solo son renovados aquellos que resultan indispensables para finalizar el año, propiciando 
un ahorro que puede ser gastado en otros rubros previendo la vigencia siguiente. 

Por otro lado, el asilamiento obligatorio generado por la crisis del COVID-19 generó un ahorro obli-
gatorio en rubros como viáticos, gastos de tiquetes aéreos y capacitaciones que se realizaron de 

forma virtual y gratuita.  
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Ahora, así mismo se incrementaron otros rubros como materiales y suministros de caja menor para 
atender los protocolos de bioseguridad a corto plazo para aquellos cargos que debían seguir con la 
presencialidad. 

Grafica 4. 
Compromiso mensual de los gestos de personal. 

 

Fuente. Presupuesto de la Personería Distrital de Cali 

 

PLANTA DE CARGOS 

Cargos por Niveles Planta Autorizada 

Directivo 80 

Asesor 2 

Profesional 5 

Técnico 3 

Asistencial 13 

 

II. CONTRIBUCCIONES INHERENTES A LA NOMINA 

Se relaciona todas las erogaciones que la Personería de Cali realiza en el cumplimiento de las 
normas en materia de seguridad social y parafiscales, gastos que compone los aportes patronales 
en salud, pensión, administración de riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y ESAP; además de los gastos de cesantías tanto del 
régimen retroactivo como anualizado. 
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El compromiso de los gastos Inherentes a la nómina para finalizar el 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.  

Partiendo del total, se evidencia que la participación sobre el total del presupuesto de las contribu-
ciones inherentes a la nómina corresponde al 96% en el 2019 y solo al 90% en 2020, lo que nueva-

mente infiere la eficiencia en los procesos al usar una planta de personal menor.  

Respecto al sector privado en ambos periodos tiene un mayor peso el Sector Privado frente al Sec-
tor Publico, alcanzando en el 2020 un 10% más. 

Tabla 1 
Participación del presupuesto y análisis vertical  

Contribuciones Inherentes a la Nómina 

 

Fuente. Presupuesto Personería de Cali 

Se analizó como tres rubros sobrepasan lo presupuestado para el 2020 con el 163% en el caso de 
Salud y Colpensiones, que en comparación con el 2019 fue del 98% de lo presupuestado (esto para 

el sector público) y el caso del Fondo de Pensiones para el sector Privado.  

Ahora bien, su compromiso presupuestal es superior al esperado, su participación frente a los gas-
tos inherentes a la nómina es del 1% en los primeros 2 casos, y del 8% para el tercero. 

Los aportes a Previsión Social son el rubro que mayor participación, tiene tanto en el sector público 
como en el privado alcanzando entre ambos sectores cerca del 75%, por lo cual es muy importante 
hacer seguimiento a lo ejecutado. 

2019 2.020 2019 2.020

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 96% 90% 100% 100%

AL SECTOR PUBLICO 99% 85% 48% 45%

APORTES A PREVISION SOCIAL 99% 82% 35% 32%

CESANTIAS 91% 59% 13% 9%

FONDO DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO 91% 59% 13% 9%

PENSIONES 104% 96% 22% 23%

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS 104% 96% 22% 23%

SALUD 98% 163% 0% 1%

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS 98% 163% 0% 1%

APORTES PARAFISCALES 98% 92% 13% 13%

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 98% 92% 1% 1%

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 98% 92% 8% 8%

ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES 98% 92% 1% 1%

ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 98% 92% 3% 3%

AL SECTOR PRIVADO 94% 94% 52% 55%

APORTES A PREVISION SOCIAL 93% 94% 42% 44%

FONDO DE CESANTIAS 92% 88% 14% 15%

FONDO DE PENSIONES 85% 114% 7% 8%

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 98% 92% 20% 20%

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 92% 93% 1% 1%

APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 98% 92% 10% 10%

Analisis Vertical
Participación del 

presupuesto
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Otro aspecto para tener en cuenta, es que hasta septiembre se realiza el incremento salarial de 

forma retroactiva, mientras en el 2019, dicho ajuste se hizo en el mes de junio. 

III. GASTOS GENERALES 

En la tabla 2, se puede evidenciar como los gastos generales entre el último trimestre de ambos 
años de estudio, aumentaron en un 85,3%. 

Tabla 2. 
Variación porcentual cuarto trimestre de los gastos generales 2019-2020 

 

Fuente. Presupuesto Personería de Cali 

Los incrementos porcentuales mencionados se equiparan en cierta medida con disminuciones en 
otros componentes frente a la vigencia 2019, como es el caso de los impuestos, multas y el mante-
nimiento de vehículos. 

 

DESCRIPCION 2019 2020

GASTOS GENERALES 1.283.645.763 2.378.141.801 85,3%

ADQUISICION DE BIENES 260.339.854 1.970.943.855 657,1%

MATERIALES Y SUMINISTROS 110.622.128 40.221.146 -63,6%

COMPRA DE EQUIPO 78.397.168 1.827.381.308 2230,9%

DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR 0 0

OTRAS ADQUISIOCNES DE BIENES 71.320.558 103.341.401 44,9%

MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA MENOR 71.320.558 103.341.401 44,9%

ADQUISICION DE SERVICIOS 947.921.909 404.597.946 -57,3%

CAPACITACION 42.050.092 64.000.000 52,2%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 87.640.035 13.648.288 -84,4%

COMUNICACIONES Y TRASNPORTE 84.643.745 30.927.224 -63,5%

SERVICIOS PUBLICOS 7.719.779 6.169.607 -20,1%

PUBLICIDAD 249.999.998 0 -100,0%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0

MANTENIMIENTO 39.727.020 22.000.000 -44,6%

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 0 0

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES 18.000.000 22.000.000 22,2%

MANTENIMIENTO VEHICULOS 21.727.020 0 -100,0%

ASEO 57.356.667 58.800.000 2,5%

ARRENDAMIENTOS 183.771.258 29.916.700 -83,7%

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 2.251.528 2.130.438 -5,4%

BIENESTAR SOCIAL 10.017.065 129.795.684 1195,7%

GASTOS JUDICIALES 90.794.900 0 -100,0%

OTRAS ADQUISIONES DE SERVICIOS 91.949.822 47.210.005 -48,7%

GASTOS PROTOCOLARIOS 0 0

AFILIACINES Y SUSCRIPCIONES 1.500.000 5.355.206 257,0%

COMBUSTIBLE 82.994.800 39.572.469 -52,3%

COMUNICACION Y TRANSPORTE - CAJA MENOR 5.880.762 964.430 -83,6%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  CAJA MENOR 1.574.260 1.317.900 -16,3%

PROVISION EMPLEO CARRERA ADTIVA 0 0

IMPUESTOS Y MULTAS 75.384.000 2.600.000 -96,6%

IMPUESTOS Y MULTAS 75.384.000 2.600.000 -96,6%

Cuarto trimestre
Variación %
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que la Personería 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. Fomentar la cultura del ahorro en cada proceso, realizando capacitaciones para crear conciencia 
entre los funcionarios de la entidad. 
 

2. Realizar un análisis de capacidad instalada, buscando optimizar los recursos y la factibilidad de 
reducir la planta de contratistas. Tener en cuenta factores tecnológicos que puedan favorecer la 
eficiencia y eficacia de las labores. 

 
3. Establecer mantenimientos preventivos a los equipos tecnológicos de la entidad, buscando pre-

servar los mismos en el mejor estado por un máximo de tiempo. 
 

4. Establecer un plan de ahorro institucional que sea medible y efectuar seguimiento periódico. 
 

 

 
 

 

JUAN MANUEL HERNANDEZ G. 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

Proyectó:   Santiago Salazar S, Profesional Contratista. 
Revisó:     Jaime Pabón Calvachí, Personero Delegado. 

 

 

 


