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INTRODUCCIÓN 

 
  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol es un establecimiento público del orden municipal, con autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio público, de conformidad con el Acuerdo No. 094 del 30 de 

noviembre de 1993, entidad que debe acatar las leyes, decretos y directrices del Gobierno Nacional en 

materia de austeridad y eficiencia del gasto público, rinde el presente informe de seguimiento teniendo 

en cuenta el artículo 22 de Decreto 1737 de 2008, modificado por el artículo 01 del Decreto 0984 de 2012 

establece, que en su tenor literal señala: “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…El informe de austeridad que 

presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General 

de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares". 

 

Del mismo modo, las oficinas de control interno administrativo tienen como propósito fundamental lograr 

la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades públicas, con el fin 

de cumplir los fines esenciales del Estado; por consiguiente, la oficina de Control Interno de la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol en su rol de seguimiento y evaluación, deberá presentar el informe de 

seguimiento trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al segundo trimestre 

del año 2020, teniendo en cuenta la ejecución de gastos de la entidad entre abril a junio de 2020, 

comparado con la ejecución de gastos del mismo período del 2019. El respectivo informe deberá ser  

publicado en la página web de la entidad. 

 

En virtud a lo anterior, la oficina de Control Interno pretende evaluar el buen uso de los recursos públicos 

sometidos a política de austeridad, respecto a los gastos de personal, tales como sueldos, prestaciones 

sociales y aportes a la seguridad social de los empleados públicos, contratistas de apoyo a la gestión de 

la entidad, gastos generales, servicios públicos, viáticos, gastos de viaje, eventos, capacitaciones, 

publicidad estatal, vehículos oficiales, papelería, línea telefónica, servicio de aseo y vigilancia, teniendo 

en cuenta la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, por medio de la cual el presidente 

de la República impartió directrices sobre la austeridad del gasto público. 

 

El presente informe se trabajó con la ejecución de gastos segundo trimestre del año 2019 y la ejecución 

de gastos del segundo trimestre del año 2020, información suministrada por las áreas responsables de 

presupuesto, tesorería, y contabilidad de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, correspondiente a la 

vigencia evaluada. 

 

MARCO LEGAL 

 

-Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 984 de 2012. 

-Ley 1474 de 2011, artículo 10. 

-Decreto Único Reglamentario No. 1068 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

-Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, por medio de la cual el presidente de la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47466#1
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República impartió directrices sobre la austeridad del gasto público. 

 

 

OBJETIVOS 

 

La profesional contratista que presta los servicios para el fortalecimiento institucional a través del apoyo 

y seguimiento al modelo estándar de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, analizará la 

información suministrada por las áreas responsables de presupuesto, tesorería, y contabilidad de la 

entidad, esto es la ejecución de gastos segundo trimestre del 2019 y 2020, toda vez que en la entidad no 

cuenta con oficina de control interno como tampoco personal de planta que ejerza las funciones de control 

interno administrativo, con el fin de verificar el cumplimiento normativo interno y externo en el marco del 

plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, direccionado por el Gobierno Nacional. 

 

A partir de lo anterior, se determinará el cumplimiento de las normas que reglamentan el plan de 

Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, y las directrices del Gobierno Nacional, a fin de tomar acciones, 

medidas o recomendaciones tendientes al acatamiento de las mismas. 

 

Determinar el comportamiento del consumo frente a las metas institucionales, los incrementos y/o ahorros 

e identificar aquellos hechos que llamaren la atención para efectuar recomendaciones.  

 

Consolidar y analizar comparativamente el desarrollo del gasto público de la entidad en el segundo 

trimestre de la vigencia 2019 con el segundo trimestre de la vigencia 2020. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Y GASTOS DE PERSONAL, ENTRE LAS VIGENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑOS 2019 Y 2020. 

 

La Casa de la Cultura Piedra de Sol cuenta con seis (6) cargos de planta, que son los siguientes: 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

-Se constata que no hubo modificación en la planta de personal de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca –Santander, en virtud a que se mantuvo en el número de cargos, en comparación al 

segundo trimestre del año 2019 con el año 2020.  

 

-Del mismo modo, a corte del 30 de junio de 2020 la entidad cuenta con el cargo de director de museo, 

nivel profesional, en vacancia definitiva, y no se ha sometido a concurso de méritos.  

 

-Por último, se deja constancia que la anterior información fue tomada del manual de funciones vigente 

PLANTA DE PERSONAL 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO GRADO NIVEL VINCULACIÓN NÚMERO  
DE  
EMPLEOS 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

DIRECCIÓN DIRECTOR 
GENERAL 

050 18 DIRECTIVO LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN 

1 1 1 

SECRETARIA 440 05 ASISTENCIA
L 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

1 1 1 

ÁREA 

ADMINISTRATIV

A 

TESORERO 

GENERAL 

201 13 PROFESION

AL 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN 

1 1 1 

SECRETARIA 440 05 ASISTENCIA
L 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

1 1 1 

ÁREA 

EDUCATIVA Y 

CULTURAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

222 13 PROFESION

AL 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

1 1 1 

PROFESIONAL 219 12 PROFESION
AL 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

1 1 1 

TOTAL 6 6 6 
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en la entidad, adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2009 de la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol. 

 

A continuación, se indican los gastos de la nómina de los empleos de la planta de personal de la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol, de conformidad con la ejecución de gastos segundo trimestre del año 2019 y la 

ejecución de gastos del segundo trimestre de 2020, aportadas por el área contable, presupuestal y la 

tesorería de la entidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

-El sueldo del personal de planta para el segundo trimestre de 2020 arrojó un valor inferior comparado al 

segundo trimestre de 2019. 

-Se observa que en el segundo trimestre del 2019, se pagó extemporáneamente la prima de navidad, 

cuando la misma debe ser pagada en el mes de diciembre, de conformidad con la Ley. 

-Se constata que las cotizaciones a salud, al régimen de ahorro individual y cotizaciones a riesgos 

profesionales fueron superiores en el segundo trimestre de 2019 comparado al segundo trimestre del 

2020. 

-El pago de la prima de servicios aumentó considerablemente en el segundo trimestre del año 2020, 

comparado con el segundo trimestre de 2019. 

-Se observa que tanto en el segundo trimestre de 2019 como en el segundo trimestre de 2020, se pagaron 

GASTOS DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE 
ABRIL A JUNIO DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE 
ABRIL A JUNIO DE 2020 

Sueldo del 
Personal de 

Nomina                 103.247.804 

 
 
                      70.584.850 

Vacaciones                          0 
 

11.632.097 

Bonificación por 
Servicios 
Prestados                     2.423.812 

 
                       5.410.718 
 

Bonificación por 
Recreación                    461.678 

 
1.030.970 

Prima de 
Vacaciones                    3.473.290 

 
                        8.300.142 

Prima de 
Navidad                    2.599.581 

 
0 

Prima de 
Servicios 3.466.983 

 
13.396.662 

Indemnizaciones                    5.246.173 
 

0 

Cotizaciones a 
Seguridad Social 

en Salud                    9.116.041    

   
 
                     6.476.208 

Cotizaciones a 
Régimen de 

Ahorro Individual                    12.282.900 

 
                     
                      9.143.125 

Cotizaciones a 
Riesgos 

Profesionales                      560.942 

 
 
                       369.000 

Cesantías                     21.463.978 
 
                        392.206 

Intereses a las 
Cesantías 69.635 

 
0 

Cajas de 
Compensación 

Familiar                      9.653.405 

 
 

                       3.055.000 

SENA 0                         1.524.400 

ICBF 0     2.286.200 

TOTAL 174.066.222 
 

133.601.578 
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cesantías. 

 

 

RECOMENDACIONES: Revisar las razones por las cuales en el segundo trimestre del 2019 fue más alto 

el sueldo del personal de planta comparado al segundo trimestre del año 2020, toda vez que cada año 

aumentan los salarios, y no se entiende por qué fue más alto el segundo trimestre del año anterior. 

 

-Revisar por qué las cotizaciones a salud, al régimen de ahorro individual y cotizaciones a riesgos 

profesionales fueron superiores en el segundo trimestre de 2019 comparado al segundo trimestre del 

2020, toda vez que si partimos de que cada año se incrementa el salario, lo lógico sería que también 

incrementaran dichas cotizaciones. Así mismo, el Gobierno Nacional en el mes de febrero de 2020, 

expidió los decretos que fijó los máximos salariales para los servidores del nivel territorial.  

 

-Revisar por qué en el segundo trimestre del 2019, se pagó extemporáneamente la prima de navidad, 

cuando la misma debe ser pagada en el mes de diciembre, de conformidad con la Ley. 

 

-Revisar y analizar las razones por las cuales el pago de la prima de servicios aumentó considerablemente 

en el segundo trimestre del año 2020, comparado con el segundo trimestre de 2019. 

 

-Revisar y analizar por qué en el segundo trimestre de 2019 y en el segundo trimestre de 2020, se pagaron 

cesantías, cuando dicha prestación deberá ser consignada antes del 14 de febrero de cada año, de 

conformidad con la ley. 

 

-Es importante continuar con los pagos de las prestaciones sociales dentro del término que señala la Ley, 

con el fin de evitar sanciones en contra de la entidad por el incumplimiento en el pago de emolumentos a 

que tiene derecho los empleados públicos. 

 

-Hay que tener en cuenta que los aportes parafiscales deben pagarse oportunamente dentro de los plazos 

que fija la Ley, con el fin de evitar sanciones en contra de la entidad. Del mismo modo, las prestaciones 

salariales deben pagarse dentro del término señalado en la Ley, y así evitar sanciones en contra de la 

entidad, en virtud a que esto generaría gastos que podrían afectar a la entidad. 

 

-Revisar la disminución considerable del pago a la caja de compensación familiar en el segundo trimestre 

de 2020, comparado con el segundo trimestre del 2019. 

 

INFORME CONTRATISTAS 

 

La Casa de la Cultura Piedra de Sol contrata personal por prestación de servicios con personas naturales 

o jurídicas, en virtud a que no existe personal de planta con capacidad para realizar actividades a 

contratar, y no existen los suficientes cargos para realizar todas las actividades necesarias, con el fin de 

cumplir con la misión y objetivos, y prestar en debida forma los servicios que ofrece la respectiva entidad 

pública, de conformidad con el Acuerdo No. 94 de 1993 “Por medio del cual se crea La Casa de La Cultura 

Piedra del Sol como un establecimiento público de orden territorial”, teniendo en cuenta que en la planta 

de personal existen únicamente seis (06) cargos, de los cuales cuatro (04) funcionarios de carrera 

administrativa y dos (02) de libre nombramiento y remoción.  

 

La contratación a que hace referencia en el párrafo anterior tiene sustento normativo, de acuerdo al 

artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 2209 de 1998. 

 

A continuación se relaciona un cuadro comparativo sobre los contratos que se llevaron a cabo en el 

segundo trimestre de 2019 comparado con el segundo trimestre de 2020: 
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-Se aclara que en el primer trimestre del 2020, existía como fuente de financiación un “total compromiso 

mes actual”, por concepto de honorarios por valor de $77.000.000=, y por servicios técnicos una valor de 

$15.200.000=, y para el segundo trimestre de 2020 fueron ejecutados o pagados entre abril a junio de 

2020, por concepto de honorarios la suma de $37.000.000, y por concepto de servicios técnicos la suma 

de $2.000.00=, para un total de pagos por valor de $39.000.000. 

 

RECOMENDACIONES: Es necesario que la entidad ejecute contratos de prestación de servicios con 

personas naturales o jurídicas, cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar 

actividades a contratar, y no existes suficientes cargos para realizar todas las actividades necesarias, con 

el fin de no aumentar innecesariamente los gastos de la entidad, en virtud a que se observa una gran 

diferencia entre los contratos celebrados en el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre 

evaluado, toda vez que se observa que en el 2019 en el período comprendido entre abril y junio se 

celebraron 35 contratos de prestación de servicios por un valor ejecutado de $90.200.000=, y en el 

período de abril a junio de 2020 únicamente se celebraron 22 contratos por un valor ejecutado de 

$39.000.000, notándose una gran diferencia entre los dos trimestres. Esta reducción de contratos de 

prestación de servicios reflejado en la vigencia evaluada, denota la moderación del gasto a favor de la 

entidad. 

 

COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS y VIÁTICOS 

 

De conformidad con la información aportada por el área presupuestal, contable y la tesorería de La Casa 

de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, se constata en la ejecución de gastos tanto en el segundo 

trimestre del 2019 como del 2020, la entidad no adquirió presupuesto inicial como tampoco se ejecutaron 

pagos o gastos por concepto de comisiones de servicios. 

 

EVENTOS – CAPACITACIONES 

 

 

 

Fomento apoyo y difusión de 
eventos y expresiones 
artísticas y culturales                  209.669.204 

    
 
                    48.860.000 

CONTRATISTAS 

TIPO DE 

PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO DESTINACIÓN CONTRATISTAS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2019 

CONTRATISTAS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
2020 

MISIONAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

FUNCIONAMIENTO 3 3 

APOYO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

INVERSIÓN 
 

32 19 

TOTAL 35 22 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL 
A JUNIO DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL A JUNIO 
DE 2020 

HONORARIOS                                73.300.000 37.000.000 

SERVICIOS  

TÉCNICOS 

                                16.900.000                                         2.000.000 

TOTAL                                 90.200.000 39.000.000 

EVENTOS Y CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE 
ABRIL A JUNIO DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL 
A JUNIO DE 2020 
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Formación, capacitación e 
investigación artística y 
cultural.                 160.900.000 

 
 
0 

Formación, capacitación e 
investigación artística y 
cultural.                 159.200.000 

 
 

14.100.000 
 

Protección del Patrimonio 
Cultural   35.600.000 

 
0 

TOTAL 565.369.204 
 

62.960.000 

 

Se constata que en el segundo trimestre de 2019 como en el segundo trimestre del 2020 se ejecutaron 

gastos por concepto de “Fomento, apoyo y difusión eventos y expresiones artísticas y culturales”, sin 

embargo, se verifica que para el segundo trimestre de 2019 fue más alto que el segundo trimestre de 

2020, siendo una suma considerable frente al segundo trimestre de 2019 comparado con el segundo 

trimestre de 2020. 

 

Del mismo modo, para el segundo trimestre de 2019 se ejecutó un gasto considerable por concepto de 

“Formación, capacitación e investigación artística y cultural”, en cambio el segundo trimestre de 2020 no 

se ejecutó la mencionada descripción. Hay que tener en cuenta que en el período analizado, se continuó 

con el estado de emergencia, económica, social y ecológica por el virus COVID 19, situación que llevó al 

confinamiento obligatorio en todo el país, golpeando al sector cultural y artístico.  

 

RECOMENDACIONES: teniendo en cuenta la misión y visión de la entidad, es indispensable fomentar, 

apoyar y difundir eventos y expresiones artísticas y culturales, formar, capacitar e investigación artística 

y cultural DE MANERA VIRTUAL, teniendo en cuenta la crisis del COVID 19, y la protección del 

Patrimonio Cultural; sin embargo, el presupuesto destinado para estos conceptos deberán ser moderados 

con el fin de evitar excesos inoficiosos en gastos, que conduzcan en investigaciones en contra de la 

entidad.  

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, no cuenta con esquemas de seguridad, como 

tampoco posee vehículos oficiales. 

 

AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, no cuenta con publicidad estatal. 

 

PAPELERÍA Y TELEFONÍA 

 

OBSERVACIONES: 

 

-La entidad no cuenta con presupuesto inicial por concepto de papelería, como tampoco para tinta de 

impresoras. 

RECOMENDACIONES: en el evento de contar con presupuesto para papelería y tinta, los empleados de 

la entidad deberán desarrollar un plan de ahorro, con el fin de dar un buen uso al papel y a la tinta, con 

el fin de cuidar el medio ambiente y moderar los gastos de la entidad. 

 

-Se resalta que la entidad no cuenta con impresoras compradas con presupuesto de la entidad, las 

impresoras que obran en las instalaciones de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, son de propiedad de 

algunos funcionarios. 

RECOMENDACIONES: en el evento de llevarse a cabo la compra de equipos de cómputo, impresoras y 
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fotocopiadoras, la entidad deberá desarrollar un plan de mantenimiento de equipos, junto con las 

actualizaciones de los software que se instalen, con el fin de las conservación de los mismos y para que 

la entidad no se vea constantemente en la actividad de compra o cambio de equipos que generen 

aumentos en los gastos de la entidad. 

 

-Del mismo modo, la papelería y tinta es suministrada por funcionarios y contratistas de la entidad. Así 

mismo, la entidad cuenta con una línea telefónica que actualmente se encuentra dañada. 

 

RECOMENDACIONES: Se reitera que la entidad debe inmediatamente mandar arreglar la línea 

telefónica, teniendo en cuenta genera un gasto mensual y no es posible usarla; así mismo, es un medio 

de comunicación importante para que la entidad preste una debida atención al usuario. 

 

A continuación, se comparan los gastos por concepto de servicios públicos, entre el segundo trimestre 

del 2019 comparado con el segundo trimestre del 2020: 

 

 

 

 

 

 

-Se verifica que en materia de servicios públicos, en el trimestre evaluado se disminuyó comparado con 

el segundo trimestre del 2019. 

-El servicio de energía es costeado por la Alcaldía Municipal de Floridablanca 

-El servicio de vigilancia, el servicio de vigilancia es costeado por la Alcaldía Municipal de Floridablanca. 

 

RECOMENDACIONES: Revisar el consumo mensual por cada servicio público, con el fin de racionalizar 

el consumo de los servicios públicos con los que cuenta la entidad. Establecer medidas que ahorren y 

reduzcan los niveles de consumo de servicios públicos. 

 

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS 

 

La entidad no cuenta con suscripciones en periódicos, como tampoco en revistas. 

 

Del mismo modo, la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca cuenta con un computador de 

escritorio y portátiles que fueron donados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones de Colombia, cuyo software esta desactualizado, y no se ha 

realizado la gestión para la respectiva actualización o compra de software. 

 

GASTOS GENERALES Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 

SEGUROS GENERALES            411.649 

    
 
                 0 

Cuota de Fiscalización y 
Auditaje            17.211.228 

 
                  21.961.090 

 

Bienestar Social y 
Capacitación               9.109.276 

 
 

7.900.227 
 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL A JUNIO DE 
2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL A JUNIO DE 
2020 

$5.267.206 $3.381.570 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE 
ABRIL A JUNIO DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE ABRIL 
A JUNIO DE 2020 




