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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

Tercer trimestre vigencia 2020 

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 artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el articulo 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, además bajo el principio 
de economía del Decreto 403 de 2020, con base en el cual la gestión fiscal debe 
realizarse con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás 
recursos públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados, la Oficina 
de Control Interno presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 
correspondiente al periodo julio a septiembre de la vigencia 2020, tercer trimestre de 
la misma, comparando la información de gastos con el trimestre inmediatamente 
anterior y en algunos casos con el tercer 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, obtenida desde el área encargada de rendir los procesos 
contractuales a Colombia Compra Eficiente y a la Contraloría 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 costos de 
ésta proporcionada por la Secretaria 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 la Administración Municipal continúa con 30 personas, 
distribuidos así: 

NIVEL CANTIDAD 

Directivo 8 

Asesor O 

Profesional 2 

Técnico 9 

Asistencial 11 

TOTAL 30 

FORMA DE VINCULACIÓN CANTIDAD 
Provisionalidad 15 
Libre nombramiento y remoción 7 
Carrera administrativa 5 
Elección popular 1 

Trabajador oficial 1 

Periodo 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 planeación estratégica, 
se cuenta con personal vinculado mediante la modalidad de prestación de servicios, la 
cual ha tenido la siguiente evolución durante la vigencia 2020: 

Contratos firmados por trimestre 
Trimestre Cantidad Valor 
1 Trim 2020 64 $681.410.000 
II Trim 2020 15 $166.455.976 
III Trim 2020 37 $378.690.620 

Contratos vigentes por trimestre 

Trimestre Cantidad Valor 

lTnm 2020 64 $681.410.000 

II Trim 2020 65 $773.665.976 
III Trim 2020 61 $730.951.276 
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1.2. GASTOS DE PERSONAL. 
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Los gastos de personal tuvieron un aumento de 30% con relación al segundo trimestre 
de la vigencia 2020, equivalente a $100.155.944. y un aumento de 7% ($29.157.239) 
respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, el incremento estuvo principalmente 
en los gastos asociados a sueldos de personal de nómina incluidos en servicios 
personales asociados a la nómina, que representan cerca del 46% de los gastos de 
personal y pasaron de $130.166.930 entre abril y junio de 2020 a $198.196.106 en el 
trimestre en revisión, incremento de $68.029.176 (52%). 

CONCEP O T 
II TRIMESTRE 

2020 
III TRIMESTRE 

2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Servicios personales asociados a la nómina $157.711.881 $257.577.729 599.865.848 63% 

Servicios personales indirectos $62.700.000 $63.433.330 $733.330 1% 

Contribuciones inherentes a la nómina $34.919.620 $34.900.385 -$19.235 0% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $332.813.552 $432.969.496 $100.155.944 30% 

1.2.1. Servicios personales asociados a nómina. 

A continuación se presenta el comportamiento de la remuneración por concepto de 
sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los funcionarios 
vinculados a la planta de personal y las contribuciones legales tanto al sector público 
como al privado, que debe hacer la entidad a título de empleador, liquidados sobre la 
nómina: 

CONCEPTO 
II 

TRIMESTRE 
2020 

III 
TRIMESTRE 

2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Sueldos de personal de nómina $130.166.930 $198.196.106 $68.029.176 52% 

Bonificación por servicios prestados $6.648.212 $7.735.694 $1.087.482 16% 
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CONCEPTO TRIMESTRE TRIMESTRE 

Bonificación especial por recreación $291.749 $0 -$291.749 -100% 

Bonificación por dirección $11 .364.373 $11.364.373 SO 0% 

Otras remuneraciones que no son factor salarial $3.196.230 $0 -$3.196.230 -100% 

Prima de navidad SO $0 SO 0% 

Prima de servicios $0 $38.623.080 $38.623.080 0% 

Prima de vacaciones $2.188.123 $0 -$2.188.123 -100% 

Prima o subsidio de alimentación $528.784 $905.542 S376.758 71% 

Otros serv, personales asociados a la nómina $3.327.480 $752.934 -$2.574.546 -77% 

Servicios personales asociados a la nómina $157.711.881 $257.577.729 $99.865.848 63% 

Al sector público 535 127.400 $34.790.331 -$337.069 -1% 

Al sector privado $42.354.651 $42.267.721 -$86.930 0% 

Contribuciones inherentes a la nómina $77.482.051 $77.058.052 -$423.999 -1% 

1.2.2. Servicios personales indirectos. 

El gasto por servicios prestados a la entidad por personas naturales o jurídicas que se 
vinculan de manera ocasional mediante contratos de prestación de servicio u otra 
figura para desarrollar actividades que no pueden ser desarrollados con personal de 
planta, tuvo el siguiente comportamiento: 

CONCEPTO 
II 

TRIMESTRE 
2020 

III 
TRIMESTRE 

2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Honorarios profesionales $62.700.000 S63.433.330 $733.330 1% 

Remuneración por servicios técnicos $34.919.620 $34.900.385 -$19.235 0% 

Servicios personales indirectos $97.619.620 $98.333.715 $714.095 1% 

1.3. VACACIONES. 

Al 30 de septiembre de 2020, un (1) funcionario tenía dos (2) o más períodos de 
vacaciones pendientes por disfrutar. 

NOMBRE 
FECHA INICIO DE 
LOS PERiODOS 

PENDIENTES 

PERI000S 
PENDIENTES DE 

DISFRUTE 

DIAS PENDIENTE 
POR DISFRUTAR DE 

VACACIONES 

Adriana Lucia Piedrahita Henao 02/06/2018 2.3 34,9 

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. 
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Tercer trimestre vigencia 2020 

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. En lo corrido de la vigencia 2020 no ha habido costos asociados a horas 
extras. 

1.5. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

Los gastos de transporte, manutención y alojamiento, autorizados a los servidores 
mediante acto administrativo cuando deban desplazarse fuera de la entidad para 
ejecutar funciones propias de su cargo, de acuerdo con las normas vigentes, tuvieron 
un aumento de 19% ($3.183.636) con relación al segundo trimestre de la vigencia 
2020, mientras que respecto al primer trimestre de la vigencia 2019 se presentó una 
reducción de 32% ($3.546.079). El comportamiento de este concepto está ligado 
principalmente a la situación ocurrida por el aislamiento preventivo por el riesgo de 
contagio de COVID-19 y el posterior retorno a las labores. 

CONCEPTO II TRIMESTRE 2020 III TRIMESTRE 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Viáticos y gastos de viaje $4.468.669 $7.652.305 $3.183.636 19% 
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2. SERVICIOS PÚBLICOS. 

Los gastos por la instalación, el traslado y o el consumo, de los servicios de energía 
eléctrica, acueducto alcantarillado aseo, gas natura! de las instalaciones donde 
funciona la entidad, que son necesarios para el desarrollo de los objetivos de la misma, 
disminuyeron 1% ($2.526.260) con relación a! trimestre anterior y una reducción de 
14% ($7.108.841) respecto al tercer trimestre de la vigencia 2019, donde su costo fue 
de $52.356.063. 

CONCEPTO II TRIMESTRE 2020 III TRIMESTRE 2020 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Servicios públicos $47 773.482 $45.247.222 -$2.526.260 -1% 

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 que las 
erogaciones durante el trimestre fueron por $60.731.320, la diferencia posiblemente 
radica en que en la eecución de gastos reportada en el Consolidador de Hacienda e 
Información Pública —CHIP, está discriminado el pago por servicios públicos de 
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planteles educativos (código 2.3.02.02.02.01), por $13.859.591. que sumado al costo 
del concepto servicios públicos (código 2.1.02.02.07) da un total de $59.106.813. 
generando una diferencia de $1.624.507 respecto a las erogaciones. 

2.1. TELEVISIÓN POR CABLE. 

El servicio de televisión por cable con el que cuenta la 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. 

2.4. INTERNET. 
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2.5. TELEFONÍA FIJA. 

2.6. TELEFONÍA MÓVIL. 
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Para el periodo en análisis, no se contó con información de pagos ejecutados durante 
el mes de julio ni del consumo de voz y datos de todos los meses. 

3. GASTOS GENERALES. 

3.1. ADQUISICIÓN DE BIENES. 

Los gastos relacionados con la compra de bienes muebles e inmuebles necesarios 
para apoyar el desarrollo de las funciones asignadas a la entidad tuvieron un 
incremento de 1732% ($47.294.078) respecto al trimestre anterior y una disminución 
de 1% ($517.116) con relación al tercer trimestre de la vigencia 2019. El incremento 
está dado por la variación asociada al concepto materiales y suministros, que incluye 
la adquisición de bienes tangibles de consumo final necesarios para el desarrollo de 
las funciones de la entidad. 

CONCEPTO II TRIMESTRE 
2020 

III TRIMESTRE 
2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Materiales y suministros $4.040.619 $51.334.697 $47.294.078 1732% 

Dotación de personal $0 $0 $0 0% 

Adquisición de bienes $4.040.619 $51.334.697 $47.294.078 1732% 
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3.2. PUBLICIDAD. 

Para el trimestre en análisis no hubo gastos relacionados con pagos en medios de 
comunicación, permanentes o temporales, de servicios de promoción y publicidad con 
fines institucionales, diferentes a proyectos de inversión. 

3.3. IMPRESOS Y PÚBLICACIONES. 

Para los trimestres más recientes de la vigencia 2020, el costo de la adquisición de 
servicios relacionados con la edición, publicaciones, revistas y libros, suscripciones, 
avisos y videos institucionales, necesarios para que la entidad cumpla con las 
funciones asignadas por Ley ha sido de $0. 

4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Durante el tercer 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. 
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— Contratación oustsourcing para prestación de servicios, como aseo y fotocopias. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La base de datos de la contratación, recibida por la Oficina de Control Interno no 
cuenta con todos los campos debidamente diligenciados, lo que puede generar 
incertidumbre respecto a la información alli consignada. Se recomienda además 
discriminar en los contratos relacionados con prestación de servicios, aquellos de 
prestación de servicios de contratación directa y los de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo. 

A través de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se ha 
evidenciado que la entidad viene realizando una apropiada programación de 
vacaciones en procura de evitar la acumulación de las mismas. 

Como efecto del aislamiento preventivo obligatorio, a causa de la pandemia del 
COVID-19, durante la vigencia 2020 no se han tenido gastos relacionados con la 
remuneración por el trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria 
diurna (horas extras). 

En la entidad no se cuenta con lineamientos o regulación institucional respecto al 
reconocimiento y el término de pago de las horas extras, no hay evidencia de ello 
en el Reglamento Interno de Trabajo, Acuerdo 059 del 24 de marzo de 1991 ni en 
un acto administrativo posterior. 

, Los gastos de transporte, manutención y alojamiento (viáticos y gastos de viaje). 
han tenido una disminución trimestral promedio de 42%, entre las vigencias 2019 y 
2020, debido principalmente al aislamiento preventivo obligatorio, a causa de la 
pandemia del COVID-19. 

Con el fin de regular las erogaciones ocasionadas por el pago de viáticos y gastos 
de viaje, es importante que la entidad implemente un manual para ello, que deberá 
ser establecido a través de acto administrativo, recomendación que ha sido 
recurrente por parte de la Oficina de Control Interno. 

- El concepto de dotación de calzado y vestido de labor, el cual incluye la adquisición 
de vestuario de trabajo, que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes se debe 
entregar a los empleados públicos para el desarrollo adecuado de sus funciones, 
no ha tenido ejecución en lo corrido de la vigencia 2020: a él tienen derecho los 
servidores que devenguen menos de dos (2) salarios minirnos y que hayan prestado 
sus servicios con la respectiva entidad por o menos tres (3) meses de forma 
¡ni nte rru mp ida. 
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Tercer trimestre vigencia 2020 

- Si bien las erogaciones totales por concepto de servicios públicos han tenido una 
disminución, durante el trimestre en análisis se observaron situaciones como: 
canillas abiertas sin estar en uso, daño en uno de los sanitarios ubicados en el patio 
principal del Palacio Municipal, situaciones que se reflejan en un incremento 
promedio de 16% en el consumo y costo del servicio de acueducto; además, se han 
observado luces encendidas en espacios donde no son necesarias y equipos de 
cómputo encendidos durante horarios no hábiles de la entidad. La Oficina de Control 
Interno recomienda implementar medidas que permitan el ahorro de dichos 
servicios, con el fin de cumplir con lineamientos de austeridad y eficiencia en el 
gasto público establecidos a través del Decreto Municipal 094 de 2017. 

- El Decreto 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, debe ser 
actualizado con el fin de implementar medidas que en el nivel nacional se 
establecieron a través del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020, incluyendo además 
metas inherentes a la optimización de los recursos. 

..- A través del Capitulo VI, artículos deI 31° al 35° del Decreto 094 de 2017 se convoca 
a la reducción de uso del papel (Estrategia cero papel), situación que amerita ser 
atendida por todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. 

> Con el fin de mejorar la utilización de recursos financieros en el parque automotor 
del municipio y mantener un control continuo sobre los mismos, es importante que 
se mantenga actualizada la información de cada vehículo a través del formato A_GL 
FR 02 Hoja de vida de parque automotor; así mismo utilizar los formatos A_GL FR 
06 Orden de suministro, A_GL FR 03 Control de combustible para vehículos no 
propios y A_GL FR 04 Control de combustible vehículos propios, para tener una 
buena ejecución de recursos asociados a la entrega de combustible por parte del 
municipio. 

Jairo Alonso Gongález 
Jefe Oficina de Control Interno 
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