
 

Control Interno de Gestión 

 

                   CIRCULAR INTERNA 
FDES-017 

V.3 

 

 

FECHA: 09 de Octubre del 2020 No RADICADO 

HORA:  3:30 pm 

DE: Carmen Sofía Ortiz Hernández - Jefe de Control Interno de Gestión 

DIRIGIDO A: Edwin Giovanni Rodríguez -  Director General  

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto del III Trimestre 2020 

 
 
Cordial saludo; 
 
 
En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto 
Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al tercer 
trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. 
 
Nota: este informe debe ser publicado en la página web de la entidad. 
 
 
Atentamente;  
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO 
III TRIMESTRE 2020 

 
 

 
En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto 

Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al segundo 

trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

Fuente normativa: 

➢ Decreto 648 DE 2017. h. De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 

del Decreto 1068 de 2015. 

 

➢ Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director 
del Departamento Administrativo de la Función Pública  

 

➢ Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. 
 

➢ 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 del Tesoro Público.” 
 

➢ Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998. 

 

➢ Decreto 648 de 2017 modifica decreto 1083.Artículo 16. Adiciónese al capítulo 4 del 
título 21, parte2, libro 2 del decreto 1083 de 2015 los siguientes artículos: 2,2,21,4,9 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502
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Informes de los jefes de Control Interno. h. De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 

2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. 
 

 

 Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público 

 
El área de Control Interno para realizar el seguimiento trimestral en materia de austeridad 
procedió a consolidar y analizar la cuenta del gasto y los rubros que la componen con su 

respectivo giro presupuestal para los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia 
2020 comparado con la información del mismo trimestre del año 2019. 
  

Para la elaboración de este informe se consolidó los datos en una hoja de Excel con la 
finalidad de presentar cifras comparativas y variaciones obtenidas mes a mes las cuales son 
objeto de análisis con la vigencia anterior.  

 
Con la información consolidada anteriormente se obtuvo:  
 

a. Las variaciones relativas trimestrales de los gastos girados durante el tercer trimestre 
para la vigencia 2019 y 2020.  
 

b. El cálculo promedio de las variaciones trimestrales.  

 

c. Para aquellos datos más relevantes que se evidenciaron se realizó un análisis razonable 
para identificar el comportamiento y las causas que lo originaron.  
 

A continuación, se presentan en detalle los gastos comparativos entre el tercer trimestre del 
año 2020 y 2019 respectivamente. Transparencia, Derecho de Acceso a la Información 
Pública y Medidas Anticorrupción.  
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Gastos comparativos entre el tercer trimestre del año 2020 comparado con el 

trimestre del año 2019. 
 

Dentro de la cuenta del gasto se encuentran los gastos de funcionamiento, estos son 

aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de la entidad y de esta manera 
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas. Por otro lado, está la Inversión Directa 
representada en el Apoyo a la Gestión ejercida por personas naturales con la capacidad 

ejecutar servicios de naturaleza intelectual para el logro de las proyecciones establecidas 
en los indicadores de inversión del plan de desarrollo de la entidad. 
 

A continuación se presenta el seguimiento efectuado a los gastos y las cuentas que lo 
componen:  
 
 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES 

 

1.1.1 Planta de personal 
 

Hasta el comienzo del tercer trimestre de la vigencia 2019 la planta de personal estaba 
constituida por 7 cargos: 2 de libre nombramiento y remoción y 5 nombramientos 

provisionales.  Esta planta fue ampliada con 16 nombramientos provisionales más entre el 
18 y 19 de junio de 2019, para conformar el equipo de trabajo que actualmente es de 23 

funcionarios  de nómina de la institución. 

 

Tabla 1. Variación de los gastos de personal, periodo julio a septiembre de 2019 y 2020 
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 PLANTA DE PERSONAL 

Concepto 

III III 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Porcentual Trimestre 2019 
Trimestre 

2020 

Sueldo de personal 172,350,440              207,347,914         34,997,474  20,31% 

Horas Extras                             -                     -                      -  0% 

Prima Técnica                             -                     -                      -  0% 

Bonificación por servicios                             -       -  - 0% 

Indemnización vacaciones                             -                     -                      -  0% 

Sueldo por vacaciones                             -                     -                      -  0% 

Prima de Servicios                   -  34,603 -       34,603 -       0% 

Prima de Vacaciones                       10,108,294         10,108,294  0% 

Bonificaciones e indemnizaciones              -         -  -          0% 

Prima de Navidad                          13,041,356-          34,603 -       13,006,753-  -99,73% 

Total  $       173.654.575,00  $ 217525414 $ 58147124 120,04% 

 

 

El incremento en la cantidad de funcionarios en la nómina del Centro Tecnológico de Cúcuta 
es evidente justificación para el aumento en el gasto que representan las asignaciones 

básicas y prestaciones sociales de la entidad, equivalente a un aumento del 120,04% en el 
tercer trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

 
 

1.1.2 Personal de servicios técnicos y de apoyo 
 

Dentro de los gastos de funcionamiento, el rubro de servicios técnicos ejecuta la 
contratación de personal de apoyo para las labores administrativas y misionales del Centro 

Tecnológico de Cúcuta.  Para el tercer trimestre de 2020 se logró disminuir las erogaciones 

correspondientes a este rubro, por una disminución en la cantidad de contratos para 
ejecución de labores administrativas y misionales.  Se pasó de 75 contratos en el tercer 

trimestre de 2019 a 51 contratos para el mismo periodo en la vigencia 2020. 
 

 

 
 

 



 

 
CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA 

NIT. 807.009.100-7 

 

 

 

 
#rumboalaeducaciónsuperior

 

Contacto: secretariageneral@ctc.edu.co / direcciongeneral@ctc.edu.co 

PBX. (+57) 5794881 - 5792815 – 5796103 EXT. 11 

Avenida 6 No. 3-20 Barrio Los Comuneros, Ciudadela Juan Atalaya 

Cúcuta, Colombia 

www.ctc.edu.co 
FDES-016 

V.11 
 

Tabla 2. Variación de los gastos por servicios técnicos y de personal de apoyo, periodo julio 

a septiembre de 2019 y 2020 

 

TIPO DE CONTRATO 
TIPO DE 

SERVICIO 
III TRIM 2019 III TRIM 2020 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 214.128.000 201.201.000 

-
12.927.000 -6,04% 

CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PERSONAL DE 

SERVICIOS 

GENERALES 20.250.000 12.761.609 -7.488.391 -36,98% 

Total 

 

         

234.378.00  213.962.609 
-

20.415.391 -8,71% 

 

1.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 

La situación de salud pública que enfrenta no solo nuestra ciudad, sino el mundo entero, 
obligó a instituciones como el Centro Tecnológico a trasladar sus actividades misionales y 

muchas de las administrativas al campo de la virtualidad.  De esta manera es evidente la 
disminución en los gastos fijos que ocasionan el mantenimiento físico de las instalaciones, 
representándose en disminuciones en los gastos ocasionados por la prestación de los 

servicios públicos básicos. 
 
Tabla 3. Variación de los gastos por servicios públicos, periodo julio a septiembre de 2019 

y 2020 

 

Concepto III TRIMESTRE 2019 III TRIMESTRE 2020 
Variación 

absoluta 

Variación 

porcentual 

Energía 1.441.280 759.181 -682.099 -47,33% 

Telefonía fija 14.125.740 8.177.970 -5.947.770 -42,11% 

Internet 3.626.712 3.991.899 365.187 10,07% 

Total 19.193.732 12.929.050 -6.264.682 -32,64% 

 



 

 
CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA 

NIT. 807.009.100-7 

 

 

 

 
#rumboalaeducaciónsuperior

 

Contacto: secretariageneral@ctc.edu.co / direcciongeneral@ctc.edu.co 

PBX. (+57) 5794881 - 5792815 – 5796103 EXT. 11 

Avenida 6 No. 3-20 Barrio Los Comuneros, Ciudadela Juan Atalaya 

Cúcuta, Colombia 

www.ctc.edu.co 
FDES-016 

V.11 
 

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una disminución del 
32,64% en el pago de los servicios públicos, siendo la variación más representativa el 

concepto de energía eléctrica, con un 47,33% de disminución. 

 
 

1.3 OTROS GASTOS GENERALES  
 

Para el cabal cumplimiento de las funciones del del Centro Tecnológico de Cúcuta, se llevan 
a cabo labores no identificadas en los rubros descritos anteriormente, pero que conforman 

un valor representativo de las erogaciones totales de la institución.  

 
 

Tabla 4. Variación de los demás gastos generales, periodo julio a septiembre de 2019 y 

2020 

 

 

GASTOS GENERALES 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

Variación 

absoluta 

Variación 

porcentual 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 23.143.999 16.978.816 -6.165.183 -26,64% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 41.710.176 8.635.312 -33.074.865 -79,30% 

PUBLICIDAD 7.000.000 0 -7.000.000 -100,00% 

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 32.518.230 0 -32.518.230 -100,00% 

SEGUROS GENERALES 3.451.008 0 -3.451.008 -100,00% 

OTROS GASTOS GENERALES 22.495.200 11.740.200 -10.755.000 -47,81% 

GASTOS FINANCIEROS 1.035.539 49.461 -986.078 -95,22% 

Total 131.354.152 37.403.789 -93.950.364 -71,52% 

 

 
La tabla correspondiente a los gastos generales muestra una disminución del 71,52% en el 

tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019.  Básicamente 
la variación se presentó debido a que, aunque hubo una drástica disminución por la no 

ejecución del rubro de Comunicación y Transporte, en contraste se tuvo que ejecutar la 
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contratación de suministros de bioseguridad que encontramos en el rubro Otros Gastos 
Generales y servicios de mantenimiento que no se ejecutaron durante el primer trimestre 

del año 2020. 

 

 
2. GASTOS DE INVERSIÓN 
 

2.1 APOYO A LA GESTIÓN DE CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA 
 
Dentro de los gastos de inversión, el rubro de Apoyo a la Gestión se destina para la 

contratación de personal encargado de ejecutar las labores para el cumplimiento de las 

metas de inversión de la institución. La variación presentada en este rubro es una 
disminución del 42,74% para el tercer trimestre del presente año 2020 (15 contratos en 

ejecución), con respecto al mismo periodo en la vigencia del III trimestre del 2019 (17 

contratos en ejecución). 
 

Tabla 5. Variación de los gastos por gastos de inversión, periodo julio a septiembre de 2019 
y 2020 

 

 

TIPO DE CONTRATO TIPO DE SERVICIO 
III TRIM 

2019 

III TRIM 

2020 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SERVICIOS DE APOYO A 

LA GESTIÓN DEL CENTRO 

TECNOLÓGICO DE CÚCUTA 

  

153.222.797 

  

  

87.740.000 

  

-65.482.797  -42,74% 
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RECOMENDACIONES 

 • Se recomienda seguir dando cumplimiento a las normas establecidas en el Decreto 1737 

de 1988 en materia de austeridad y eficiencia del gasto público y las instrucciones dadas 

por la Contraloría Municipal en la circular 030-2020.  

• Se sugiere continuar con las buenas prácticas para el ahorro de luz, toda vez, que se 

observó una disminución en el consumo 47,33% en el Tercer Trimestre de la vigencia 2020 

con relación al mismo lapso del año 2019. 

 • Se invita a la elaboración e implementación de controles, que permitan generar austeridad 

en los gastos de la Entidad, así como fomentar las políticas de eficiencia y austeridad en el 

gasto al interior de cada una de las áreas y/o procesos de la Entidad.  

• Se aconseja a la Dirección General, seguir la programación y ejecución de las 

contrataciones teniendo en cuenta el principio de planeación como lo ha hecho en este 

tercer trimestre, para contribuir a la adecuada ejecución presupuestal y de giros de la 

entidad, y así evitar al máximo que al finalizar la vigencia queden apropiaciones sin ejecutar 

y rezagos presupuestales que configuren a futuro reservas presupuestales previsibles.  

 

Cordialmente. 

 

 

CARMEN SOFIA ORTIZ HERNANDEZ 

JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION 

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA 

 


