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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; sin embargo, la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca no cuenta con oficina de control interno como tampoco cuenta con un cargo que lleve a 

cabo las funciones de control interno y teniendo como base el contexto de inicio de año y los cierres 

presupuestales que deben hacerse, la Casa de la Cultura Piedra del Sol se encuentra en el proceso de 

organización para dar inicio a la contratación del año, entre las que se contempla al profesional del Control 

Interno de acuerdo a los lineamientos del Comité Institucional de Control Interno de la entidad, como 

máximo órgano en la toma de decisiones de control interno. 

 

De otro lado, mediante Concepto 65121 de 2015 Departamento Administrativo de la Función Pública se 

indicó que en aquellas entidades donde no exista el cargo de control interno no surge la obligación de 

crearlo, toda vez que la Ley no lo dispone así, dado que el ejercicio del Control Interno y el diseño de 

métodos y procedimientos de control interno, (Artículo 209 y 169 C.P.) son independientes de la existencia 

de la Oficina de Control, ello quiere decir, que una entidad del Estado puede no contar con la existencia 

de esta oficina, pero debe tener un Sistema Control Interno diseñado e implementado, pues este evento 

no releva a su Dirección de la responsabilidad en materia de control interno. 

 

Del mismo modo, la Ley 87 de 1993 señala que “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control 

Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 

directivo correspondiente”, que para el caso está en cabeza de la Directora General de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  

 

Teniendo en cuenta el inciso anterior, se deberá presentar el informe de seguimiento trimestral de 

austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, teniendo en 

cuenta la ejecución de gastos de la entidad entre octubre a diciembre 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. 
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El presente informe se trabajó con la ejecución de gastos cuarto trimestre del año 2019 y la ejecución de 

gastos del cuarto 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 

República impartió directrices sobre la austeridad del gasto público. 

 

 

OBJETIVOS 

 

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

contabilidad de la entidad, esto es la ejecución de gastos cuarto 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 cuarto trimestre 

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

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

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

 

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

 

  

 

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 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47466#1
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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 

cuarto trimestre del año 2019 con el año 2020.  

 

-Del mismo modo, a corte del 31 de diciembre 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 

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 cuarto trimestre del año 2019 y la 

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

tesorería de la entidad:  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

GASTOS DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE 
OCTUBRE A DICIEMBRE 
DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 
2020 

PORCENTAJE 

Sueldo del 
Personal de 

Nomina 160.887.083.00 111.883.277.00 -30.5 % 

Vacaciones 2.629.264.00 8.880.177.00 237.7 % 

Bonificación por 
Servicios 
Prestados 984.796.00 7.512.594.12 662.9 % 

Bonificación por 
Recreación 187.580.00 1.430.893.45 662.8% 

Prima de 
Vacaciones 1.597.573.00 11.925.042.20 646.4 % 

Prima de 
Navidad 0 42.914.914.90 0 

Prima de 
Servicios 0 125.507.00 0 

Indemnizaciones 0 7.625.889.96 0 

Cotizaciones a 
Seguridad Social 

en Salud 10.868.290.00 10.195.989.00 -6.2 % 

Cotizaciones a 
Régimen de 

Ahorro Individual 15.131.900.00 14.394.540.00 -4.9 % 

Cotizaciones a 
Riesgos 

Profesionales 650.251.00 626.700.00 -3.6 % 

Cesantías 84.970.563.00 150.243.286.08 76.8 % 

Intereses a las 
Cesantías 0 1.918.223.22 0 

Cajas de 
Compensación 

Familiar        11.226.665.00 4.798.200.00 -57.3 % 

SENA 0 2.340.100.00 0 

ICBF 0 3.599.400.00 0 

TOTAL     289.133.965.00 380.414.733.93 31.6 % 
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-Se constata que el sueldo del personal de la entidad para el cuarto trimestre de 2020 disminuyó 

considerablemente en un -30.5 % a comparación con el cuarto trimestre de 2019. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, la anterior 

disminución se presentó toda vez que en el año 2019 la prima de navidad por valor de $34.513.852.oo 

se la cargaron al pago de nómina. Del mismo modo, se pagaron retroactivos  a los  ex funcionarios Ingrid 

Villamizar Meneses, Ricardo Arciniegas, Claudia fajardo y María Cristina Gualdron. 

 

-Se verifica que en el período evaluado se pagaron las vacaciones en un  237.7% más alto en el cuarto 

trimestre de 2020 comparado con el cuarto trimestre del 2019. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en  el año 2019 

únicamente se cancelaron vacaciones a la funcionaria Dora Álvarez, y en el cuarto trimestre del año 2020 

se canceló a la funcionaria Dora Álvarez la suma de $2.300.000.oo y a la funcionaria Elizabeth Carreño 

Martínez se le pagó la suma de $6.400.000.oo aproximadamente, ambas por concepto de vacaciones. 

 

-La bonificación por servicios prestados en el cuarto trimestre de 2020 fue más alta comparada con el 

cuarto trimestre de 2019, con una diferencia del 662.9%. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el cuarto 

trimestre de 2020  se canceló al ex funcionario JORGE GUALDRON la suma de $84.000.oo, a la ex 

funcionaria MARTHA MORENO se le pagó la suma de $3.569.721.oo, a la funcionaria DORA ALVAREZ 

se le canceló la suma de $1.036.006.oo, y a la funcionaria Elizabeth Carreño Martínez se le pagó la suma 

de $2.822.691.oo, por concepto de bonificación por servicios prestados. 

 

-Del mismo modo, la bonificación por recreación en el cuarto trimestre de 2020 fue más alta comparada 

con el cuarto trimestre de 2019, con una diferencia del 662.8%. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad,  en el cuarto 

trimestre del año 2020 por concepto de bonificación por recreación se canceló al ex funcionario JORGE 

GUALDRON la suma de $17.955.oo, a la ex funcionaria MARTHA MORENO FAJARDO se le pagó la 

suma de $677.948.oo, a la funcionaria DORA ALVAREZ se le pagó la suma de $197.334.oo, y a la 

funcionaria ELIZABETH CARREÑO se le canceló la suma de $537.656.oo.   

 

-La prima de vacaciones en el cuarto trimestre de 2020 fue más alta comparada con el cuarto trimestre 

de 2019, con una diferencia del 646.4%. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el cuarto 

trimestre del año 2020 se llevaron a cabo los siguientes pagos: 

1. Ex funcionario JORGE GUALDRON la suma de $139.510.oo. 

2. Funcionaria DORA ALVAREZ la suma de $1.695.593.oo. 

3. Funcionaria ELIZABETH CARREÑO MARTINEZ $4.612.125.oo. 

4. Ex funcionaria MARTHA  MORENO FAJARDO $5.477.814.oo. 

 

-Se constata que en el cuarto trimestre de 2019 no fueron pagadas a los empleados la prima de navidad, 

y para el cuarto trimestre de 2020 éstas si fueron pagadas. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el año 2019 

el valor correspondiente a prima de navidad se cargó en sueldo personal de nómina,  cuyo valor ascendió 

a $34.513.852. 

 

-La prima de servicios pagada al personal de planta para el cuarto trimestre de 2019 no fue pagada y 

para el cuarto trimestre de 2020 arrojó un valor pagado tan sólo de $125.507. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el año 2020 

se canceló por concepto de prima de servicios reajuste al ex funcionario Jorge Enrique Gualdron la suma 

de $125.507.oo. 
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-Se observa un pago por concepto de indemnizaciones en el cuarto trimestre de 2020, cuyo concepto no 

fue arrojado en el cuarto trimestre de 2019. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el cuarto 

trimestre del año 2020 se canceló a la ex funcionaria MARTHA MORENO el ítem de indemnizaciones. 

 

-Se verifica que el concepto de cotizaciones a seguridad social en salud para el cuarto trimestre de 2019 

arrojó un valor más alto al cuarto trimestre de 2020, con una diferencia del -6.2%. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el año 2019 

el valor por concepto de fondo de solidaridad se lo estaban sumando a la seguridad, en cambio en el año 

2020 se registró por separado, por ende aparece un mayor valor en el año 2019. 

 

-Se constata que para el concepto de Cotizaciones a Régimen de Ahorro Individual para el cuarto 

trimestre de 2019 fue más alto que el cuarto trimestre de 2020, arrojando una diferencia del -4.9%. 

 

-Las cotizaciones a riesgos profesionales para el cuarto trimestre de 2019 fue más alta que el cuarto 

trimestre de 2020, con una diferencia del -3.6%. 

 

-Se observa una gran diferencia en el pago de cesantías entre los dos trimestres, en un porcentaje de 

76.8%, arrojando un valor más alto en el 2020 comparado con el 2019. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, por concepto de 

pago de la mencionada prestación, la entidad se encuentra al día. 

 

-El pago por concepto de cajas de compensación familiar en el cuarto trimestre de 2019 arrojó un valor 

más alto comparado con el cuarto trimestre de 2020, con una diferencia del -57.3%. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el año 2019  

contabilizaron ICBF y SENA dentro del concepto cajas de compensación, en cambio en el año 2020 se 

registraron los valores separados. 

 

-Se verifica que se llevaron a cabo los pagos al SENA y al ICBF para el cuarto trimestre del 2020, sin 

embargo no se realizaron para el cuarto trimestre de 2019. 

EXPLICACIÓN: De conformidad con lo informado por el Tesorero General de la entidad, en el año 2019  

contabilizaron ICBF y SENA dentro del concepto cajas de compensación, en cambio en el año 2020 se 

registraron los valores separados. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

-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. 

 

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 
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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 cuarto 

trimestre de 2019 comparado con el cuarto trimestre de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 existen suficientes cargos para realizar todas las actividades necesarias, con 

el fin de no aumentar innecesariamente los gastos de la entidad. 

 

Del mismo modo, se observa que en el cuarto trimestre de 2019 se celebraron pocos contratos a 

comparación del cuarto trimestre de 2020. 

 

Por su parte, se verifica que en el cuarto trimestre de 2020 se celebraron 54 contratos de prestación de 

servicios de apoyo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del plan de acción de la entidad y consumar 

la misión de la entidad, esto es la ejecución de las actividades culturales y artísticas. 

 

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 cuarto 

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. 

 

CONTRATISTAS 

TIPO DE 

PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO DESTINACIÓN CONTRATISTAS 
CUARTO TRIMESTRE 
2019 

CONTRATISTAS 
CUARTO 
TRIMESTRE 
2020 

MISIONAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

FUNCIONAMIENTO 4 11 

APOYO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

INVERSIÓN 
 

0 54 

TOTAL 4 65 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE  
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE OCTUBRE A 
DICIEMBRE DE 2020 

HONORARIOS 87.450.000.00 96.583.333.00 

SERVICIOS  

TÉCNICOS 

30.100.000.00 16.600.000.00 

TOTAL 117.550.000 113.183.333 
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EVENTOS – CAPACITACIONES 

 

 

 

Fomento apoyo y difusión de 
eventos y expresiones 
artísticas y culturales   1.414.781.902 

    
0 

                     

Formación, capacitación e 
investigación artística y 
cultural.   177.900.000 

 
 

15.900.000 

Formación, capacitación e 
investigación artística y 
cultural.   179.200.000 

 
 

5.100.000 

Protección del Patrimonio 
Cultural   34.700.000 

 
0 

RED DE BIBLIOTECAS 13.866.666 0 

10% Seguridad Social de los 
artistas 875.865.124 

0 

Formación artística y cultural 
EPC 0 

93.450.000 

Formación artística y cultural  
SGP 0 

258.600.000 

20% Seguridad Social de 
Artistas 0 

347.980.665 

GASTOS DE INVERSIÓN 0 721.030.665 

TOTAL 2.696.313.692 
 

1.442.061.330 

 

Se constata que en el cuarto trimestre de 2019  se ejecutaron gastos por concepto de Fomento apoyo y 

difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales, en cambio en el cuarto trimestre de 2020 no se 

ejecutaron gastos por este concepto. 

 

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

“Formación, capacitación e investigación artística y cultural”, en cambio el cuarto trimestre de 2020 se 

ejecutó la mencionada descripción en sumas de dinero inferiores al 2019. 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, que si bien es cierto que en este trimestre se dio apertura en varios sectores del país, 

deben tenerse en cuenta los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar contagios del virus y evadir 

conglomeraciones, golpeando al sector cultural y artístico.  

 

Ahora, frente al aumento del 10% al 20% de la seguridad social de artistas, comparado entre el cuarto 

trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, el artículo 127 de la Ley 2008 de 2019 que modificó el 

artículo 38 – 1, numeral 4 de la Ley 397 de 1997, señala que “durante la vigencia del 2020 el porcentaje 

a que hace referencia el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997 será del veinte por ciento 

(20%)”; por ende, el aumento del 10% al 20% para el año 2020, se llevó a cabo de acuerdo a la 

mencionada Ley. 

 

Ahora, se verifica que la entidad para el cuarto trimestre de 2020 ejecutó gastos por los conceptos 

formación artística y cultural, seguridad social de artistas y gastos de inversión con el fin de dar 

cumplimiento a la misión y visión de la entidad, y cumplir las metas del plan de acción de la entidad 

teniendo en cuenta el plan de desarrollo “UNIDOS AVANZAMOS”. 

 

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 

EVENTOS Y CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN TOTAL EJECUTADO ENTRE 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 
2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 
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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 

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.  

-La entidad cuenta con una línea telefónica que ya fue arreglada y se encuentra en funcionamiento. 

 

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

2019 comparado con el cuarto trimestre del 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

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

el cuarto 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. 

 

De otro lado, en el cuarto trimestre de 2019 por concepto de “OTROS GASTOS GENERALES” se gastó 

SERVICIOS PÚBLICOS 

TOTAL EJECUTADO ENTRE OCTUBRE A 
DICIEMBRE DE 2019 

TOTAL EJECUTADO ENTRE OCTUBRE A 
DICIEMBRE DE 2020 

$3.251.969. $3.574.514. 
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la suma de $297.344 y en el cuarto trimestre del 2020 se gastó por el mismo concepto  la suma de 

$3.955.606. 

 

Compra de equipos: En la presente vigencia 2020 no se realizaron compras de equipos en la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol del municipio 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. 

 

RECOMENDACIONES FINALES: 

 
-Se recomienda seguir fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad 
en el Gasto al interior de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 
 
-Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de información interna y que no 
requiera se impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta.  
 
 

 
 
IDANIA ORTIZ MUÑOZ 
DIRECTORA 
 

 


