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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los parámetros de la Nación y la solicitud de las comunidades, así como el querer de 
la Contraloría General de Santander se solicita realizar austeridad en el gasto público, 
fundamentado en los lineamientos definidos en las políticas implementadas por el 
Gobierno Nacional relacionadas con la austeridad, control y racionalización del Gasto 
Público, por lo tanto, la Oficina de Control Interno está obligada a realizar seguimiento 
y evidenciar el cumplimiento al interior de la Entidad. 
 

 
El decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 1737 de 
1998 quedando así: “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 
continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán 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”. 
 

 
Con el objeto de consolidar la información contenida en los informes trimestrales de 
Austeridad del Gasto de la Contraloría Departamental de Santander, se realizó un 
análisis del comportamiento de los gastos generales y de funcionamiento de la Entidad 
durante el primer trimestre de la vigencia 2022. Es importante señalar que el Órgano 
de Control no presenta gastos por concepto de inversión. 
 

 
La subdirección Financiera de la Entidad, fue la encargada de suministrar y facilitar la 
información necesaria y requerida utilizada en el presente informe.
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ANEXOS 
 

 

1. SERVICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

 

CONCEPTO 
PRIMER TRIMESTRE 2022 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

LINEAS FIJAS  $0    $20.699.539    $10.202.361    $30.901.900  

LÍNEAS CELULARES  $0  $0     $0       $0    

TOTAL  $0   $20.699.539    $10.202.361   $30.901.900 

 

SERVICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

 

CONCEPTO 
PRIMER TRIMESTRE 2021 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

LINEAS FIJAS  0 $ 6.800.379  $ 10.377.790  $ 17.178.169 

LÍNEAS CELULARES 0  $0     $0     $0    

TOTAL   0 $ 6.800.379  $ 10.377.790 $ 17.178.169 

 
Los servicios públicos son el pago de los servicios prestados por movistar (correos 
institucionales, canal dedicado, líneas fijas, internet y línea 018000). 
 

No se evidencia en ninguna de las vigencias al mes de marzo gasto en líneas de celular. 

Con respecto a el gasto en el rubro de líneas fijas en los meses de enero de las dos 

vigencias no se ha realizado pagos, pero al compara los meses de febrero se observa y 

explica la financiera que en el mes de febrero de 2022 se pagó también el mes de enero 

de la misma vigencia, pues el promedio mensual de gasto en este rubro es de 

$10.000.000. mensual y al revisar el mes de marzo se corrobora esta apreciación. 

Lo que no es claro es porque en el año 2021 a corte de marzo la ejecución de este rubro 

fue de $17.178.169. y en el corte del mes de marzo del año 2022 es de $30.901.900. 

evidenciando un incremento para este año 2022 del 44.41%. preguntado a la Dra. Sandra 

financiera de la Institución manifiesta que los recibos de telefonía no llegan a tiempo por 
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lo que en este caso se pudieron pagar en las cuentas del mes de abril, al revisar la 

ejecución del mes de abril del año 2021 en efecto se evidencia el incremento de los 

recibos dejados de pagar en los meses anteriores por este rubro. 

Conclusión de este rubro es que se esta pagando un valor mensual en promedio de 

$10.000.000. lo que evidencia continuidad en el gasto con el incremento legal. 

2. GASTOS PERSONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
 

 

CONCEPTO 

VIGENCIA 2022 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO 

Nómina  $355.207.619    $370.557.585  $377.808.423   $1.103.573.627   

Viáticos  $5.377.840    $3.173.720   $10.689.199   $19.240.759   

Pasajes 
Aéreos 

 $ 743.340     $1.712.899     $ 1.305.520    $ 3.761.759   

TOTAL  $361.328.799    $375.444.204    $389.803.142   $1.126.576.145   

 

GASTOS PERSONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
       
 

CONCEPTO 

VIGENCIA 2021 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO 

Nómina 
 

$293.054.434 
 

   
 

$385.292.073  
 

 

   
 

$376.919.717  
 

 

 
 

$1.055.266.224  
 

 

Viáticos 
 

$5.304.280 
 

$20.013.080 
 

$23.352.550 
 

$48.649.910 

Pasajes 
Aéreos 

 
$2.820.850  

 

 
$2.707.510  

 
$7.583.050  

 
$13.111.410  

TOTAL 
 

$301.179.564  
 

$408.012.663  
 

$407.855.317  
 

$1.117.027.544  
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Al revisar y compara los gastos de personal el comportamiento para las dos vigencias 
a marzo es casi igual, se observa un incremento en la vigencia 2022 del 4.39% 
normal para las modificaciones de pagos con respecto a las incapacidades de los 
funcionarios. 

 

En el rubro de viáticos se evidencia una disminución del 60.45% para el año 2022 
comparado con el mismo periodo del año 2021, demostrando una gran austeridad en 
este rubro. 

 

3 PARQUE AUTOMOTOR PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

 

CONCEPTO 
PRIMER TRIMESTRE 2022 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Seguros Pólizas de Autos. SOAT, 
Pólizas Daños a Terceros 

 $0   $0     $ 0     $0  

Otros costos asociados al Parque 
Automotor (Impuestos) 

 $0   $0     $ 0     $0  

TOTAL  $0   $ 0     $ 0     $0  

 

 
PARQUE AUTOMOTOR PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
 

CONCEPTO 
CUARTO TRIMESTRE 2020 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Seguros Pólizas de Autos. SOAT, 
Pólizas Daños a Terceros 

 $0    $0     $0     $0  

Otros costos asociados al Parque 
Automotor (Impuestos) 

$0 $0 $0 $0 

TOTAL  $0  $0     $0 $0 

 

Se continua con la austeridad en este rubro ya que no hubo costos asociados al parque 
automotor, no presentó ejecución durante este trimestre, así como el tercer trimestre 
del 2020.  
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4.GASTOS COMBUSTIBLE PRIMER TRIMESTRE 2022 
 

 

CONCEPTO 

 
PRIMER TRIMESTRE 2022 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Combustible  $0    $0   $0   $0   

 
TOTAL 

$0    $0   $0 $0   

 
 

 
     GASTOS COMBUSTIBLE PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

CONCEPTO 

 
PRIMER TRIMESTRE 2021 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Combustible  $ 0     $ 0    
  

$0  
 

 
$0 

 

 
TOTAL 

 $ 0     $ 0    
 

$0  
 

$0  

 
 

En el rubro de combustible para el corte en los dos años al mes de marzo se 
evidencia que no se ha ejecutado ningún dinero en ambos años. 

 

5 PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIAS 2021 Y 2022. 
 

 

 Vigencia 2021 Vigencia 2022 

Gastos Generales 
 

$111.696.645  
 

$56.707.497 

Gastos de personal 
 

$1.682.775.949  
 

$2.150.368.156 

Total, gastos 
 

$1.794.472.594  
 

$2.207.075.653 
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Comparando las vigencias 2021 y 2022 de la ejecución presupuestal en el rubro de 
gastos generales se identifican gastos por un mayor valor en 49.23% de la vigencia 
2021 del mes de marzo, valor total de ejecución de $111.696.645. y remitiéndonos a 
la ejecución de la fecha se evidencia acumulado a el mes de marzo en los de los rubros 
más abundantes como son viáticos de los funcionarios en comisión por valor de 
$48.849.910. y del rubro de capacitación personal administrativo por valor de 
$17.850.000., además el rubro de incentivos por valor de $26.830. 000.y servicios de 
telefonía por valor de $17.178.169. estos son los rubros más grandes en este 
acumulado para marzo del año 2021. 
 
Al observar la ejecución del acumulado a marzo de 2022 en el cual se evidencia el 
rubro de servicios de telefonía por valor de $30.901.900 y viáticos de los funcionarios 
en comisión por valor de $19.240.759 que son los de mayor valor en este acumulado. 
 
Para concluir en este rubro el comparativo se nota austeridad en los gastos de viáticos 
por comisión, no existe hasta el momento los gastos de capacitación ni el de incentivos 
para la vigencia 2022 a marzo, se explica por la financiera que el rubro de servicios de 
telefonía es mensualmente un promedio de $10.000.000, por lo que no hay exceso en 
este rubro. 
 
Se redujo en el año 2022 a mes de marzo en la ejecución del rubro de gastos generales 
en 49.23%. 
 
En el rubro de gastos de personal al comparar se evidencia una diferencia de mayor 
valor en el año 2022 a marzo comparado con el año 2021 a marzo y la explicación es 
porque el año anterior muchos funcionarios se incapacitaros para este periodo 
pagando los salarios la EPS a la que están afiliados o la ARL. 
 

6 RECURSO HUMANO VIGENCIA 2022 
 

 

Planta de personal 92 

Prestación de servicios 0 

Temporales 0 

 

 
La planta de personal autorizada para la Contraloría General de Santander es de 
96 funcionarios, pero a la fecha de marzo de 2022 se reportan 4 cargos por proveer. 
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 7 EJECUCIÓN DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2022 
 

 Proyectado Recaudado Por recaudar 

Aportes del Departamento $ 8.181.883.760 $ 2.045.470.941 $6.136.412.819 

Otras entidades Cuotas de 
Auditaje 

$ 750.000.000 $ 481.726.000 $ 268.274.000 

Fondo de Bienestar Social $ 75.000.000 $ 5.992.314 $ 69.007.686 

Total $9.006.883.760  $2.533.189.255  $6.473.694.505  

 

      EJECUCIÓN DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2021 
 

 Proyectado Recaudado Por recaudar 

Aportes del Departamento 
 

$7.057.648.045  
 

$1.764.412.011  
 

$5.293.236.034  

Otras entidades Cuotas de 
Auditaje 

 
$850.000.000  

 
$44.591.000  

 
$805.409.000  

Fondo de Bienestar Social 
 

$75.000.000  
 

$27.744.798  
 

$47.255.202  

Total 
 

$7.982.648.045  
 

$1.836.747.809  
 

$6.145.900.236  

 
 
En la ejecución de ingresos se evidencia en aportes del departamento un recaudo del 25% 
que a la fecha de marzo es la idéala para el presupuesto estipulado, comparado con el año 
anterior está en buen porcentaje de recaudo. 
 
Con respecto a el recaudo de cuotas de auditaje se ha recaudado un 56.69% lo que para el 
corte de marzo es excelente al comparar con el año anterior a marzo del año 2021 se recaudó 
el 5.25%; por lo tanto, este año se evidencia un buen ejercicio en este rubro.  
 
En el fondo de bienestar para el año 2022 a marzo se evidencia un recaudo del 7.99% que 
es muy bajo comparado con el año 2021 que fue de 36.99%, en este rubro toca realizar un 
llamado de atención para que se realice más gestión para este cobro. 
 

CONCLUSIONES 
 

Es estable el comportamiento de las finanzas en el primer trimestre de 2022 con 
respecto a la ejecución del comparativo con el mismo periodo del año 2021, se 
evidencia una buena proporción de ahorro en el año 2022 en el rubro de viáticos.  

 
No se evidencia gasto de útiles de oficina ni de aseo en exceso en las oficinas, la 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

 

Código:  
RECI-08-01 

INFORME   DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Oficina de Control Interno Página 9 de 9 

 

Calle 37 No. 10-30 oficina 303 cuarto piso / Despacho del Contralor General de Santander 
                                                           Tel. (607) 6306420 / www.contraloriasantander.gov.co  

 

mayoría de funcionaros realiza sus informes que son enviados por internet para evitar 
gasto de papel  

 
En lo que respecta a los ingresos se evidencio un comportamiento estable con lo 
planeado en lo que respecta a las transferencias de la Gobernación a la Contraloría,  
 
Se evidencia un buen recaudo con las cuotas de auditaje, pero no con el recaudo del 
fondo de bienestar.  

 
 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la oficina de Responsabilidad Fiscal actuar de manera más expedita 
en lo que respecta a las actuaciones en los procesos sancionatorios y cobro coactivo 
para generar recursos al fondo de bienestar. 
 
Continuar dando aplicación a la normatividad vigente en materia de austeridad y 
control del gasto público, y mantener la reducción de gastos en lo posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDWIN ALBERTO AVILA RAMOS 
Jefe de Control Interno 


