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441.11,1(.0 TULVÁ 

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
210.34.10 

Tuluá, 14 de abril de 2020 

Doctor 
JOHN JAI RO GOMEZ AGUIRRE 
Alcalde Municipal 
Tuluá Valle del Cauca 

Asunto: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, Enero 1 a Marzo 31 
de 2020. 

La oficina de control interno dando continuidad a la directriz Nacional en materia 
de austeridad y eficiencia del gasto público y en atención a su rol de seguimiento y 
evaluación, solicitó información a las áreas que incurrieron en gastos para el 
normal funcionamiento y el desarrollo de sus funciones durante el trimestre 
ENERO - MARZO 2020 presenta el informe con el fin de mostrar los resultados 
obtenidos, evidenciando la aplicación de estrategias y medidas que revelen el 
buen manejo de los recursos. 

NORMATIVIDAD 

> Decreto Nacional 1737 del 21 agosto de 1998. 
> Decreto Nacional 984 de mayo 14 2012. 
➢ Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

OBJETIVO 

A. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad 
del gasto 

B. Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado los 
recursos. 

C. Analizar el comportamiento del gasto con corte a marzo 31 del 202 
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ALCANCE 

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la alcaldía de Tuluá en el prime 
trimestre de la vigencia 2020 en el marco de la política de austeridad del gasto, e 
análisis se proyectó en la información sobre gastos de personal y gasto 

generales. 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

Atendiendo los lineamientos legales durante el primer trimestre vigencia 2020 1 
secretaría de hacienda envió la información relacionada con servicios personale 
directos, servicios personales indirectos, contribuciones, inherentes a la nómina 
aportes parafiscales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, servicio 
públicos y mantenimiento, quienes dieron cuenta de la información suministrad 
que allí se maneja con corte trimestral. 

Obtenida la información se procedió a estudiar consolidar y comparar 1 
información del primer trimestre 2019 vs primer trimestre 2020 según lo 
conceptos a que se refiere el gasto, al fin de determinar su grado de cumplimient 
frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y recomendacione 
según el caso. 

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en 1 
variación de los valores relacionados con servicios personales directos, servicio 
personales indirectos, contribuciones, inherentes a la nómina, aporte 
parafiscales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, servicios públicos 
mantenimiento, durante el primer trimestre del 2020, como fuente de informació 
actuó la secretaria de hacienda. 

RESULTADOS 

La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de 1 
gastos efectuados en el primer trimestre de la vigencia 2020 en los rubros 
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enunciados y de comparativo de la ejecución de gastos 2019 para cada uno de los 
conceptos que hace referencia. 

GASTOS DE PERSONAL 

Con relación a la nómina el primer trimestre de la vigencia 2020 se mantuvo el 
número de cargos siendo estos necesarios para el normal funcionamiento de la 
entidad y satisfacer las necesidades del servicio, es importante mencionar que a la 
fecha se ha realizado el incremento del salario para los servidores públicos. 

Cuadro No.1 

,i, 

NIVEL DEL 

	No  

FUNCIONAR 
CARGO 

IOS 

. 	-_— 

NATURALEZA DEL CARGO 

	

CARRERA 1 	LI 

	

I 	EN 
)ADMINISTRA, 

ENCARGO NOMBRA 
TIVA 	 MIENTO 

pRovisio 

NALES  

AUTORIZA 
DA 

DIRECTIVOS 

PROFESIONALE 	45 14 4 

TECNICOS 	 56 10 8 

AUXILIARES 	 87 26 2 18 

TOTAL 	 205 50 12 19 38 0 
Fuente: Oficina de Desarrollo Humano  : 1 

RESUMEN CARGOS VACANTES 

Cuadro No.2 

NIVEL DEL CARGO VACANTE 

DIRECTIVOS 

PROFESIONALES 

TECNICOS 

  

   

AUXILIARES 

  

   

TOTAL 1~1111111 

 

Fuente: Oficina de Desarrollo Huma 
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Informacion sumistrada por la Oficina de Desarrollo Humano según consult 
realizada en el aplicativo SIFF WEB. 

Dado que la profesional universitaria apenas se encuentra en empalme por 1 

entrega del anterior profesional universitario de la oficina de Desarrollo Humano 
a raíz tambien de la cuarentena preventiva en que se encuentra el país ante I 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo e 
territorio Nacional, según el Decreto No. 417 de 2020, no ha sido posible I 
realización del empalme total de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

CONCEPTO 
EJECUTADO 
MARZO 2019 

EJECUTADO 
MARZO 2020 

% VARIACION 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS ALA NOMINA 
Sueldo Personal de Nomina  1.469.851.323 1.645.474.478 12 

Vacaciones  79.583.484 208.602.262 162 

Horas Extras  50.194.753 50.930.115 1 

Prima de Servicios  10.299.967 75.893.644 637 

Prima de Vacaciones  54.546.829 148.645.456 173 

Prima de Navidad  6.630.058 49.632.506 649 

Bonificación por Recreación  5.577.696 1.080.078 - 	 81 

Subsidio Transporte  0 0 
r 
	th DIV/O 

Subsidio Alimentación  12.782.112 13.706.116 7 

Intereses a la Cesantías  59.595.802 58.227.497 - 	 2 

Bonificación por Dirección  0 o 
p. 	

#¡ D IV/0 

Ajuste Sueldo  o 0 #j DIV/O 

Bonificación de Gestión Territorial  O o #iDIV/0 
r 

Bienestar Social  o o #jDIV/0 

Bonificación por Servicios  76.724.639 89.899.024 17 

Pasivos Exigibles Laborales  0 0"  #j D IV/0 

TOTAL  1.825.786.663 2.342.091.176 
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TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 

CONCEPTOS 
PRIMER 

TRIMESTRE 
2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

PORCENTAJE 
DE VARIACION 

NOMINA 1.825.786.663 2.342.091.176 28 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 
3.000.000.000 ASOCIADOS A LA NOMINA 	 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

      

	2.342. 176-•-- 

      

       

       

       

o 

     

       

NOMINA 
1 

1.825.786.663 

2 

2.342.091.176 
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57.538.862  
65 

10
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9
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CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.Ii„„ 

Honorarios 	 61.420.000 

Servicios Técnicos y de Apoyo a la 

Gestión  
Sueldo Personal Supernumerario y 

Temporal 

104.956.000 	 71 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

120.000.000 

100.000.000 

80.000.000 I 

60.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

o 	 
HONORARIOS 	SERVICIOS TÉCNICOS 

Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN 

00 
03 

o 
m 

SUELDO PERSONAL 
SUPERNUMERARIO Y 

TEMPORAL 

Pensión Publica  100.662.036 76.115.346 - 	 2 

Salud Publica  35.626.100 26.886.458 - 	 2 

Cesantías Pública  O 6.238.449 th DIV/ I 

Pensión Privada  107.523.854 67.944.710 - 	 3 

Salud Privada  113.568.018 77.448.916 - 	 3 

ARL Privada  40.384.400 29.058.800 - 	 2 

Cesantías Privada  O 101.500.682 v  tli DIV/ ! 

¿ 
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CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
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Caja Compensación Familiar 68.303.200 	45.776.400 - 	 33 
Instituto Colombiano Bienestar Famili- 51.189.000 34.334.000 - 	 33 

SENA 8.577.000 5.738.200 - 	 33 

Escuelas Industriales e Institutos Téc 17.109.200 11.456.100 - 	 33 

ESAP 8.572.100 5.738.200 - 	 33 
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De acuerdo con la información suministrada se hace un comparativo de los pag s 
realizados del primer trimestre del año en curso frente al primer trimestre del a o 
2019, presentando en el concepto de nómina un incremento del 28%, a la fecha a 
se realizo el incremento del salario a los servidores públicos. Se observa que n 
los rubros de vacaciones, prima de servicio, prima de navidad y prima e 
vacaciones se incrementó considerablemente en la vigencia 2020 por la 
liquidación de personal de prestaciones sociales por desvinculación de servidor -s 
públicos como resultado de la convocatoria 437 de 2017. 

GASTOS  GENERALES 

CONCEPTO 
EJECUTADO A 

MARZO 2019 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

A MARZO 2020 

VARIACION 

ADQUISICION DE BIENES  
Materiales y Suministros  43.844.500 9.205.686 - 

Llantas y Neumáticos  O O 
v. 
	 #iDIV I 

Calzado y Vestuario  O O 
ir 	MDIV ! 

Combustibles y Lubricantes  18.871.511 13.452.021 - 

Compra de Vehículos  O O ItiDIV ! 

Compra de Equipo  O O ttiDIV ! 

ADQUISICION DE BIENES 

Series1 Series2 

      

50.000.000 
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GASTOS GENERALES 

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto y su 
variación, correspondientes a los diferentes pagos por adquisición de bienes y 
servicios, valores negativos disminución del gasto. 

ADQUISICION`DE SERVIO QS E 	.. 
Viáticos 15.642.000 1.852.785 - 	 88 

Gastos de Viaje 8.267.682 35.471.600 329 

Comunicación y Transporte 100.000 400.000 300 

Impresos y Publicaciones 8.534.000 12.489.000 46 

Impuestos, Contribuciones, 
Derechos, Tasas y Multas 10.666.033 0  

 100 

Comisiones y Gastos Bancarios o o 
p. Iti DIV/01 

Gastos Bancarios Vigencias 
Anteriores 0 0 

ttiDIV/0! 

Arrendamientos 38.392.437 40.310.233 5 

Publicidad 11.024.000 0 - 	100 
Seguros, Pólizas, Primas y Otros O O 

. 
	ItiDIV/01 

Servicio de Seguridad y Vigilancia o o 
• #iDIV/0! 

Servicio de Limpieza y Aseo Edificio 37.205.531 32.427.378 - 	 13 
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- 18 Servicio de energía eléctrica  102.125.400 84.045.620 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo  8.792.193 12.548.901 43  

Teléfono  2.522.921 3.891.288 5  

Celular  18.714.541 19.027.615 

Internet  16.400.810 13.925.973 - 1 

Gas Natural  40.740 341.980 73 

8  SERVICIOS 
—
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1.002.250 - : • Mantenimiento Edificios y Equipos 

Mantenimiento Vehículos  O 10.000.000 
v 

 IfiDIV/D! 

Mantenimiento Tecnológico  6.036.566 61.866.500 925 

Gastos Legales  150.000 1.029.977 587 

Otras Comisiones (Deuda Pública)  o o r  14i DIVP! 

Gastos De Bienestar Social Y Salud 

Ocupacional 26.400.000 36.236.362 
37 

Gastos Electorales  o o 
ir #i DIVO! 

Gastos Administración Edificios  O 
r 

 MDIV/0! 

Gastos Varios e Imprevistos 685.000 1.000.000 46( 
, 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
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Se presenta un incremento en los gastos de adquisición de servicios en comparación con 
el primer trimestre del año 2019, en referencia a los rubros: 

• En el presenta un incremento considerable en los gastos de adquisición de 
servicios en el rubro de gastos de viaje ya que en este trimestre se realizó la 
compra de tiquetes prepago de pedajes categoría I al consorcio RQS, como 
también la recarga de los chips electrónicos de peaje en las estaciones de 
Betania y Uribe Ubicados dentro del departamento del Valle del Cauca. 

• Se observa un incremento considerable en los gastos de mantenimiento 
tecnológico ya que en este trimestre se realizó la contratación para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la alcaldía. 

RECOMENDACIONES 

• La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio propone infundir los 
principios de Autocontrol a los funcionarios de la Entidad y continuar con el 
plan de austeridad en el gasto, ya que se refleja que las medidas tomadas 
han sido efectivas para que la Entidad Territorial se enmarque en los 
principios de austeridad y cumplir con un desempeño eficiente y eficaz dq  
gasto público. 
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CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

• Continuar con los controles y autocontroles implementados en los gast •s 
generales buscando cada vez la economía y austeridad en el gasto. 

• En todos los aspectos se encomienda cumplir con todos los principios e 
planeación, moralidad, transparencia, colaboración y coordinación tenien o 
en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al 
cumplimiento de las necesidades que requiere la administración. 

AY I E TR LO CORRALES 
Jefe 
	

Control Interno 

Redactor: Aydee Trujillo C. 
Transcriptor: Franklin Alferez Moreno 

Calle 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 4011 Código Postal: 763022 
www.tulua.clov.co  — email: controlínternotulua.00v.co  - facebook.com/alcaldiadetulua  

twitter.com/alcaldiadetulua  
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