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 El Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 establece. El Sistema de Control Interno tiene 

como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de 

las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la 

Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto 

Público”, correspondiente al primer trimestre de 2021 el cual no es comparativo con el 

trimestre 2020 toda vez que el instituto municipal de cultura y turismo fue creado mediante 

Acuerdo Municipal No.004 de 2019 y su modificatorio No. 001 de 2020, con inicio de 

actividades del marzo de 2020, razón por la cual este informe no muestra análisis sobre la 

evaluación de gastos comparativos.  

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información 

remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los 

estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de 

prestación de servicios.  

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control interno podrá ser objeto de 
seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republica a través del ejercicio de 

sus auditorías regulares". 

Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el Gasto Publico". 

Norma Objeto 

Constitución de Colombia 1991 artículo 2019 
La función administrativa, está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley. 

Constitución de Colombia articulo 339 De los planes de desarrollo 
Constitución de Colombia articulo 346 Del presupuesto nacional y territorial 

Decreto 26 de 1998 “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 
público " 

Sentencia C-614/09  Referente a Contratos de prestación de servicios
  

Decreto 984 de mayo de 2012 Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998 

 
 

Decreto 1737 de 1998 

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 
y se 
someten a condiciones especiales la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos de tesoro público" 

 

 
Decreto 1738 de 1998 

‘Por el cual se dictan medidas para la debida 
recaudación y administración de las rentas y caudales 
públicos tendientes a reducir el gasto público" 
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Decreto Nacional 2209 de 1998 

"Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 
y 1738 del 21 de agosto de 1898" 

 
Decreto 2445 de 2000   

'Por el cual se modifican los artículos 8’, 12, 15 y 17 del 
Decreto 1737 de 1998" 

 
Decreto 1068 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico 

 

Objetivo y Alcance  

El presente informe es resultado del análisis realizado a la información solicitada y suministrada por 
Tesorera General, En cuanto a la remisión de la información requerida para la elaboración del presente 

informe se recuerda que debe ser entregada a esta Oficina de Control los primeros cinco días de cada 
mes. 

El objetivo es verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 984 de mayo de 2012 y el 

decreto 1737 de 1998. 

Fuente de Información:  

Las Fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe son: ejecución 

activa y pasiva de enero a marzo de 2020 emitida por la Tesorera, gastos de funcionamiento 

personal y gatos generales. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, 

correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2020 

1.1 Planta de Personal 

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la fecha de 

corte del presente informe, laboran en el IMCTT: 

                                                                                                                                                                                            

           Fuente:  Nómina - Grupo de Talento Humano – Marzo  2020 

Al mes de marzo se posesionaron 4 de o cinco funcionarios de planta. 

. 
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El informe muestra los pagos durante el mes de marzo 2020. 

NOMBRE   PAGOS  

 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA / TRANSF MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO  
  

14,425,257.00  

 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES / TRANSF MUNICIPAL 
FUNCIONAMIENTO  

    
5,553,332.00  

 APORTES PARA SALUD  
       

100,957.00  

 APORTES PARA PENSIÓN / TRANSF MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO  
       

142,457.00  

 APORTES ARP             6,300.00  

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE   SENA           23,800.00  

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR   ICBF / TRANSF MUNICIPAL 
FUNCIONAMIENTO  

         35,700.00  

 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR           47,500.00  

2. Servicios Públicos 

Servicios Públicos Mes de Marzo 

ENERGÍA  
    

1,981,100.00  
 

Para el próximo informe y de acuerdo a lo definido en Plan de Gestión Ambiental, se llevarán 

a cabo los indicadores de acuerdo al consumo. 

3. GASTOS GENERALES 

3.1. ADQUISICION DE SERVICIOS: ENERO – MARZO 2020 $ 3.331.100  

  4.  MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES: ENERO MARZO $ 1.350.000 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El instituto inicio labores en marzo de 2020, razón por la cual este informe presenta los 

pagos de las cuentas de gastos de funcionamiento y no es comparativo con la vigencia 

enero-marzo 2021. 

 

Original firmado 

Azucena Villamil  

Jefe Oficina de Control Interno 


