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PRESENTACIÓN 

Velar por la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la 
Administración Municipal como entidad estatal, es uno de los propósitos 
fundamentales del Sistema de Control Interno, y de conformidad con lo establecido en 
el articulo 22 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 1 del Decreto 984 
de 2012, mediante el cual se procura determinar el grado de cumplimiento de las 
medidas de austeridad y eficiencia en la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, la Oficina de Control 
Interno presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 
correspondiente al periodo enero a marzo de la vigencia 2020, primer trimestre de la 
misma, comparando la información de gastos con el trimestre inmediatamente anterior 
y en algunos casos con el primer trimestre de la vigencia 2019, evaluando 
principalmente la ejecución de acciones respecto al Decreto Municipal 094 de 2017 
que regula la austeridad en el gasto público en el Municipio de Salgar. 

Para la ejecución del presente se revisó la ejecución de gastos desde la rendición 
realizada por la Secretaría de Hacienda y el Contratista encargado del proceso 
contable, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública — CH IP, de la 
Contaduría General de la Nación, para el periodo en mención y principalmente 
relacionada con los rubros: gastos de personal por servicios personales asociados a 
la nómina y servicios personales indirectos, gastos generales por adquisición de 
bienes y adquisición de servicios, gastos de inversión por infraestructura y dotación, 
así como la información de los contratos de prestación de servicios y suministro de 
bienes y servicios, rendida a través del sistema de Gestión Transparente 
(http://www.gestiontransparente.com) de la Contraloria General de Antioquia y la 
información relacionada con la planta de personal, suministrada por la Técnica 
Operativa de Recurso Humano, de la Secretaría General y de Gobierno y los costos 
de ésta proporcionada por la Secretaría de Hacienda. 
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1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES. 

1.1. PLANTA DE PERSONAL. 

La Planta de Personal de a Administración Municipal continúa con 30 personas, 
distribuidos asi: 

NIVEL CANTIDAD: 

Directivo 8 

Asesor o 

Profesional 2 

Técnico 9 

Asistencial 11 

TOTAL 30 

FORMA DE VINCULACIÓN CANTIDAD 
Provisionalidad 16 
Libre nombramiento y remoción 7 

Carrera administrativa 4 
Elección popular 1 
Trabajador oficial 1 
Período fijo 1 
TOTAL 30 

Debido a que dentro del personal de planta, la Administración Municipal no cuenta con 
el recurso humano suficiente para cumplir a cabalidad con su planeacián estratégica, 
se cuenta con personal vinculado mediante la modalidad de prestación de servicios, la 
cantidad y valor de los contratos vigentes durante el periodo en análisis fue: 

TIPOLOGtA CANTIDAD VALOR 

Prestación De Servicios O $0 

Prestación De Servicios Contratación Directa 66 $1.132.560.250 

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo O $0 
TOTAL GENERAL O $1.132.560.250 

A continuación se observa el comportamiento en cantidad y valor de la contratación 
por prestación de servicios desde el primer trimestre de la vigencia 2019. 
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1.2. GASTOS DE PERSONAL. 

Los gastos de personal tuvieron una reducción de 34% con relación al cuarto trimestre 
de la vigencia 2019, equivalente a $160.123.668 y de 17% ($62.259.406) con relación 
al primer trimestre de ésta; principalmente porque para el periodo en revisión los pagos 
asociados a bonificación especial por recreación, bonificación por dirección, prima de 
navidad y prima de vacaciones disminuyeron en promedio 84 puntos porcentuales y 
los honorarios profesionales y servicios técnicos se redujeron en 57 puntos 
porcentuales en promedio. 

CO CE o N PT IV TRIMESTRE 
2019 

1 TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Servicios personales asociados a la nómina $255.749.082 $179.329.664 -$76.419.418 -30% 

Servicios personales indirectos $112.752.955 $44.375.000 -$68.377.955 -61% 

Contribuciones inherentes a la nómina $106.554.126 $91.227.831 -$15.326.295 -14% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $475.056.163 $314.932.495 -$160.123.668 -34% 
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EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
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1.2.1. Servicios personales asociados a nómina. 

CONCEPTO 
IV

RE TRIMEST 1 TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Sueldos de personal de nómina $133.965.032 $157.803.132 $23.838.100 18% 

Bonificación por servicios prestados $5.867.974 $9.420.105 $3.552.131 61% 

Bonificación especial por recreación $784.742 $244.192 -$540.550 -69% 

Bonificación por dirección $10.810.856 $0 -$10.810.856 -100% 

Otras remuneraciones que no son factor salarial $3.040.553 $0 -$3.040.553 -100% 

Prima de navidad $73.092.498 $0 -$73.092.498 -100% 

Prima de servicios $944.746 $2.056.700 $1.111.954 118% 

Prima de vacaciones $5.885.566 $1.831.442 -$4.054.124 -69% 

Prima o subsidio de alimentación $1.234.445 $1.338.572 $104.127 8% 

Otros serv. personales asociados a la nómina $20.122.670 $6.635.521 -$13.487.149 -67% 

Servicios personales asociados a la nómina $255.749.082 $179.329.664 -$76.419.418 -30% 

Al sector público $46.172.755 $22.153.550 -$24.019.205 -52% 

Al sector privado $60.381.371 $69.074.281 $8.692.910 14% 

Contribuciones inherentes a la nómina $106.554.126 $91.227.831 -$15.326.295 -14% 

1.2.2. Servicios personales indirectos. 

CONCEPTO 
IV 

TRIMESTRE 
2019 

I TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Honorarios profesionales $43.245.555 $26.450.000 -$16.795.555 -39% 

Remuneración por servicios técnicos $69.507.400 $17.925.000 -$51.582.400 -74% 

Servicios personales Indirectos $112.752.955 $44.375.000 -$68.377.955 -61% 
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1.3. VACACIONES. 

Al 31 de marzo de 2020, un (1) funcionario tenía dos (2) o más períodos de vacaciones 
pendientes por disfrutar. 

NOMBRE 
ÉCHA INICIO DE PERíODOS 
LOS PERíODOS PENDIENTES DE 
PENDIENTES DISFRUTE 

OlAS PENDIENTE 
POR DISFRUTAR DE 

VACACIONES 
Maria Eugenia Vélez Cano 30/01/2018 2,2 32,5 

De conformidad con el Decreto Ley 1045 de 1978 y  procurando optimizar la austeridad 
en el gasto, solo deberían acumularse las vacaciones correspondientes a dos (2) años 
de servicio, además de evitar que prescriba el término de las mismas. 

1.4. HORAS EXTRAS. 

El reconocimiento de horas extras se realiza con la aprobación del Secretario de 
despacho correspondiente, certificación que llega a la Técnica Operativa de Recursos 
Humanos, quien se encarga de realizar la liquidación de las mismas e incluirlas en la 
nómina. Las mismas solo se reconocen cuando así lo impongan las necesidades 
reales e imprescindibles de la operación de las actividades de la Administración 
Municipal. Para el periodo entre enero y marzo de 2020 no hubo costos asociados a 
horas extras. 

Concepto 
Cuarto trimestre 2019 Primer trimestre 2020 VarIación porcentual 

Valor No. horas Valor No, horas Valor No. horas 

Horas extras $586.642 70 $0 O .lorj% -1O0 

6 
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1.5. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

Los viáticos y gastos de viaje tuvieron una disminución de 55% (7711.523) con 
relación al cuarto trimestre de la vigencia 2019, mientras que respecto al primer 
trimestre de ésta se presentó un incremento de 21% (1.132.052). 

CONCEPTO IV TRIMESTRE 2019 1 TRIMESTRE 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Viáticos y gastos de viaje $14.143.679 $6.432.156 -$7.711.523 -55% 

Está pendiente la revisión y adopción del manual de viáticos para la Administración 
Municipal, presentado por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019 y  que 
quedó en espera de ser validado por la Administración 2020-2023. 

2. SERVICIOS PÚBLICOS. 

Los gastos de servicios públicos disminuyeron 8% ($3.874.937) con relación al 
trimestre anterior y un incremento de 5% ($2.277.129) respecto al primer trimestre de 
la vigencia 2019. donde su costo fue de $43.345.946. 

A continuación se muestra el comportamiento de consumo y costo de cada servicio, 
con base en el mes en el que se canceló cada factura, así se encuentra una diferencia 
de $20.664.014 con relación al costo reportado en el Consolidador de Hacienda e 
Información Pública —CHIP. 
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e 

2.1. TELEVISIÓN POR CABLE. 

El servicio de televisión por cable con el que cuenta a Alcaldía es suministrado 
gratuitamente por la Asociación de usuarios de la antena parabólica de Salgar — 
ASAN PAS-. 

2.2. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

2.3. ENERGÍA. 
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2.4. INTERNET. 

2.5. TELEFONÍA FIJA. 

2.6. TELEFONÍA MÓVIL. 

El consumo de la telefonía móvil está discriminado por minutos y por datos, mientras 
que el costo unifica el de ambos. 
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3. GASTOS GENERALES. 

3.1. ADQUISICIÓN DE BIENES. 

Los gastos por adquisición de materiales y suministros tuvieron una disminución de 
89% ($23.519.504) respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2019 y  de 43% 
($2.078.682) con relación al primer trimestre de ésta. 

CONCEPTO IV TRIMESTRE 
2019 

1 TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Materiales y suministros $26.322.184 $2.802.680 -$23.519.504 -89% 

Dotación de personal $0 $0 $0 0% 

Adquisición de bienes $26.322.184 $2.802.680 -$23.519.504 .89% 

3.2. PUBLICIDAD. 

Para el trimestre en análisis no hubo gastos relacionados con publicidad. 

3.3. IMPRESOS Y PÚBLICACIONES. 

Para el 1 trimestre de la vigencia 2020, el costo de este rubro disminuyó 97%, su 
comportamiento está condicionado a la contratación que se realice de servicios 
asociados a él, sin embargo, no se evidenció el contrato al que corresponde la 
erogación realizada en el periodo en análisis. 

CONCEPTO IV TRIMESTRE 
2019 

1 TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Impresos y publicaciones $8.708.061 $227.000 -$8.481.061 -97% 
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4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Durante el 1 trimestre de la vigencia 2020, no hubo hallazgos que afectaran lo 
estipulado en las normas con relación a los contratos por servicios administrativos, 
respecto a: 

— Relaciones públicas. 
— Alojamiento y alimentación. 
— Recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de la entidad. 
— Impresión y suministro de tarjetas conmemorativas. 
— Gastos suntuarios. 
— Contratación oustsourcing para prestación de servicios, como aseo y fotocopias. 

5. CONCLUSIONES. 

- En la contratación por prestación de servicios, se observa cumplimiento de las 
disposiciones contempladas en la ley 80 de 1993, el Decreto 1510 de 2013, Decreto 
Municipal 094 de 2017 y  demás normas Reglamentarias. 

Se ha observado a través de los seguimientos más recientes, que la Administración 
Municipal, viene realizando una apropiada programación de vacaciones en procura 
de evitar la acumulación de las mismas. 

,- Desde Recursos Humanos se viene haciendo seguimiento a la solicitud del pago de 
horas extras, respecto a las jornadas laborales y/u horas laboradas por el personal 
que solicita su reconocimiento, lo que ha mostrado una disminución cercana al 50% 
durante el último año. 
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> No hay evidencia de la regulación respecto a! reconocimiento y el término de pago 
de las horas extras, en la Administración Municipal, en el Reglamento Interno de 
Trabajo, Acuerdo 059 del 24 de marzo de 1991 ni en un acto administrativo 
posterior. 

> Con el fin de regular las erogaciones ocasionadas por el pago de viáticos y gastos 
de representación, es importante implementar un manual para ello. 

.- A la fecha de corte del presente informe, 31 de marzo de 2020, el municipio no 
contaba con contrato para el suministro de combustible al parque automotor, por lo 
que aún no es posible comprobar la utilización de los formatos AGL FR 06 Orden 
de suministro, AGL FR 03 Control de combustible para vehículos no propios y 
A_GL FR 04 Control de combustible vehículos propios, además no se evidenció el 
diligenciamiento del formato A_GL FR 02 Hoja de vida de parque automotor, los 
cuales permiten mayor control sobre el parque automotor del municipio y los costos 
asociados al mismo. 

,- A partir del primer mes de la vigencia 2020 se continuó el diligenciamiento del 
archivo de seguimiento a consumos y pagos por concepto de servicios públicos y 
relacionados, con el fin de mantener el control en los costos y utilización de los 
mismos, posibilitando así el cumplimiento a lo estipulado en el articulo 20° del 
Decreto Municipal 094 de 2017, por el cual se dictan normas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por 
parte del municipio de Salgar Antioquia en el manejo de recursos del tesoro público. 

- Para dar cumplimiento al artículo 23° deI Decreto Municipal 094 de 2017, cada 
dependencia debe hacerse responsable de apagar las luces, los equipos de 
cómputo y demás aparatos eléctricos y electrónicos a su cargo, al finalizar cada 
jornada de trabajo. 

En cumplimiento del Capitulo V del Decreto Municipal 094 de 2017, a través del 
Decreto 002 del 02 de enero de 2020. se reglamentó la constitución y 
funcionamiento del fondo de caja menor del municipio, mediante la Resolución 006 
de la misma fecha, se constituyó dicho fondo para la vigencia 2020 y  el 03 de enero 
se aprobó el procedimiento de Caja Menor documentado en el Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Para dar cumplimiento del artículo 33° deI Decreto Municipal 094 de 2017, los 
documentos deberán ser impresos a doble cara, optimizando el consumo de papel, 
además disponer de éste como material de reciclaje una vez se hayan agotado sus 
opciones de reúso. de conformidad con el artículo 35° de aquél. 

Es importante revisar: 

- La causa de la diferencia encontrada en el costo de servicios públicos registrado 
en el Consolidador de Hacienda e Información Pública — CHIP y el correspondiente 
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a la sumatoria de las facturas canceladas durante el periodo de enero a marzo de 
2020. 

- Para el trimestre en análisis se encontró una erogación por concepto de impresos 
y publicaciones, registrada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública 
— CHIP, de la cual no se encontró evidencia de un contrato al que le 
correspondiera. 

    

7
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Jiro Alónso GzáIez 

 

 

Jefe Oficina de C Dntrol Interno 
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