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AUDITORIA A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
 
 

Fecha: Junio de 2017. 
Elaboró: Responsable de Control interno 

 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el responsable de Control 

Interno a los Gastos Generales ejecutados por la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del 

Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, y a las 
disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público. 

 

Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del 
gasto en el período enero – junio de 2017, datos tomados de los Informes de Ejecución 

Presupuestal generados por el responsable del área e presupuesto (variable de 
Compromisos). 

 
SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA. 

 
En desarrollo de las políticas de austeridad adoptadas a nivel Nacional, la entidad, 

dentro de sus necesidades de contribuir con dichas políticas, propone principios de 
autocontrol a su recurso humano y ciñe lineamientos que encaminen al cumplimiento 

de dicha proposición, la cual a la fecha es aceptada por los funcionarios de la entidad.  
 

Por su parte el responsable del área de de Control Interno, se encuentra trabajando en 
la reglamentación de todas estas políticas de autocontrol, para que por medio de un 

documento respaldado por la dirección se enmarquen los principios de Austeridad que 

se requieran para cumplir con un desempeño eficiente y eficaz sin desperdicios que 
aumente los gastos de la entidad. 

 
INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES, PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
 

Para este punto se realiza una comparación entre las ejecuciones presupuéstales de la 
vigencia 2016 (Con corte a Junio), con relación a la vigencia 2017 (Con corte a Junio), 

específicamente en los rubros de Gastos de Funcionamiento, con el propósito de 

establecer porcentajes reales de crecimiento o decrecimiento de un año con relación al 
otro, e identificar con puntualidad cuales son los rubros de mayor incidencia en los 

gastos, todo esto con la finalidad de subsanar para lo restante de la vigencia 2017 en 
lo posible estas desviaciones. En el cuadro siguiente veremos el comparativo antes 

mencionado: 
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COMPARATIVO DEL GASTO GENERAL VIGENCIA 2016 VS 2017 
 

 
CONCEPTO 

 

ACUMULADO 

VIGENCIA 2016 

ACUMULADO 

VIGENCIA 2017 

VARIACION % 

Sueldo Personal de nomina 193.028.267 199.253.620 4 

Indemnización de 

Vacaciones 

0 5.722.880 0 

Honorarios 81.266.666 55.000.000 -32 

Remuneración Servicios 

Técnicos 

0 0 0 

Impresos y publicaciones 0 0 0 

Servicios Públicos 6.359.943 5.607.068 -11 

Viáticos y Gastos de Viaje 1.000.000 0 0 

Materiales y suministros 0 5.122.278 0 

Gastos imprevistos 0 0 0 

 
TOTALES 281.654.876 270.705.846 -4 

 

La Tabla anterior, permite concluir lo siguiente: 
 

 Los gastos de servicios personales de nómina no reflejo variación con respecto a lo 

corrido de la vigencia de 2016. 
 

 El rubro de Honorarios presento una variación de disminución en el 2017 en 
comparación con el 2016 de $ 26.266.666 lo cual corresponde al -32%. 

 
 El rubro de servicios Públicos presento variación de disminución con respecto a la 

vigencia de 2016. 
 

 En lo que respecta a los gastos por concepto de remuneración por servicios 

técnicos estos no presentaron variación con respecto a la vigencia de 2016. 
 

 En lo que corresponde al rubro de Impresos y publicaciones este no presento 
variación alguna. 

 
 Los demás rubros han permanecido en una constante sin variación significativa. 

 

 En cuanto a las Horas  extras en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca: A las horas extras, la entidad a la fecha no ha incurrido en estos 

gastos.  
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RECOMENDACIONES: 

 
Crear, adoptar mediante Circulares y Acto Administrativo y socializar por el medio 

de comunicación más expedito, Políticas claras de austeridad del Gasto, sobre uso 

adecuado de la energía, agua, telefonía y demás conceptos. 
 

Continuar con las auditorias a la Austeridad del Gasto Público, formalizándose en 
las actas correspondientes. 

 
Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los 

funcionarios de la entidad. 
 

Se requiere dar continuidad a los informes de seguimiento a la austeridad en el 

gasto público, para de esta manera establecer parámetros que permitan a la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol de Floridablanca paulatinamente ir reduciendo el gasto y con 

ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno 
Nacional en materia de austeridad en el gasto público. 

 
 

 

 


