
 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 
 
PERIODO INFORMADO: ENERO – JUNIO 2019 V/S ENERO – JUNIO 2020. 
 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 
2012, La Directiva presidencial No. 01 de 2016 y en consideración a lo anunciado 
en él decreto Ley 1009 de Julio 14 del 2020, me permito remitir el informe de 
comportamiento de los gastos de La Dirección Distrital de Liquidaciones de 
Barranquilla, correspondiente al PERIODO ENERO – JUNIO 2019 V/S ENERO – 
JUNIO 2020.   
 
La fuente de información utilizada, para la elaboración del presente informe, 
corresponde a la ejecución del presupuesto de gasto de la entidad, para los periodos 
analizados y está fundamentada en la información publicada por parte de la entidad 
y en especial del área de presupuesto, en lo correspondiente a información asociada 
a los rubros que en este informe serán considerados, teniendo en cuenta el 
comportamiento del gasto. 
 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DDL 2019 vs 2020: 
Para el periodo informado, correspondiente a ENERO – JUNIO 2019 VS ENERO – 
JUNIO 2020, encontramos que la ejecución del gasto para el periodo mencionado 
2019 estuvo en un valor de $ 24.654.165.439 de un presupuesto definitivo de 
36.495.123.912 y para el mismo periodo del 2020, se han ejecutado gastos por 
$ 22.352.765.722 de un presupuesto definitivo a la fecha de 63.412.364.081. Lo que 
quiere decir, que en el periodo informado de la vigencia 2020 se han ejecutado 
menos gastos con respecto al 2019, en un valor diferencia de $2.301.399.717, lo 
que corresponde a un porcentaje inferior del 9%, es así como se ha obtenido, una 
reducción del gasto en el 2020 con respecto al 2019 del 9% en el periodo analizado. 
A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento en la ejecución del 
gasto del periodo analizado de la vigencia 2020 con relación al 2019. 
 
Mostramos el comportamiento de la ejecución del presupuesto de gasto 2019, frente 
a la ejecución del presupuesto de gasto 2020, periodo ENERO – JUNIO 2019 VS 
ENERO - JUNIO 2020: 
 
 
 



 

 

 
 
A continuación, se mostrará un cuadro del comportamiento del gasto, de los rubros 
considerados en atención a lo establecido en el decreto Ley 1009 de Julio 14 del 
2020 y de importancia para la DDL: 
 

 
 
Con base a la información anterior, se hará un análisis breve del comportamiento 
del gasto para los rubros mencionados en el cuadro anterior: 
 
1. GASTOS DE PERSONAL. 
 
La ejecución del gasto de personal para el PERIODO ENERO – JUNIO 2019 V/S 
ENERO – JUNIO 2020, muestra que para el 2020 por este concepto se han 
ejecutado gastos por $ 1.598.716.036, mostrando un DISMINUCIÓN DEL 28% 
frente a lo ejecutado en el mismo periodo de la vigencia 2019, que registró una cifra 
de $ 2.219.325.420. 
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO ENE - JUN 2019 ENE - JUN 2020 2020 / 2019 DIFERENCIA %

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 24.654.165.439 22.352.765.722 -2.301.399.717 -9

GASTO DE PERSONAL 2.219.325.420 1.598.716.036 -620.609.384 -28

Vacaciones 51.037.273 28.993.646 -22.043.627 -43

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 579.300.254 587.135.039 7.834.785 1

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.204.200.000 754.046.690 -450.153.310 -37

GASTOS GENERALES 245.721.778 168.960.709 -76.761.069 -31

ADQUISICIÓN DE BIENES 17.400.000 23.800.000 6.400.000 37

Compra de Equipo 0 0 0 0

Papelería y Útiles de Oficina 8.400.000 13.500.000 5.100.000 61

Materiales y Suministros 7.800.000 8.800.000 1.000.000 13

Elementos de Aseo lavandería y Cafetería 1.200.000 1.500.000 300.000 25

Impresos, Publicaciones y Suscripciones 0 0 0 0

ADQUISICIÓN DE SERVICIO 150.585.612 131.449.221 -19.136.391 -13

Mantenimiento y Reparación 900.000 1.000.000 100.000 11

Comunicación y Transporte 25.545.000 34.399.000 8.854.000 35

Publicidad 0 0 0 0

Servicios Públicos 418.124 276.482 -141.642 -34

Arrendamiento 88.210.002 66.792.000 -21.418.002 -24

Viáticos y gastos de Viaje 4.775.993 780.293 -3.995.700 -84

Vigilancia y Seguridad 0 0 0 0

SISTEMATIZACIÓN 7.880.180 10.739.557 2.859.377 36

Fotocopias y Reducciones 900.000 200.000 -700.000 -78

Fondo de Pensiones Territoriales 21.828.942.298 20.297.287.350 -1.531.654.948 -7

INFORMACION PRESUPUESTO GASTO ENEN - JUNIO 2019 VS 2020



 

 

Este comportamiento, se puede considerar como una disminución en la ejecución 
del gasto, para el periodo analizado del 2020 con relación al 2019, gráficamente se 
muestra la ejecución presupuestal de los gastos de personal de los periodos 
analizados. 
 

 
 
2. VACACIONES. 
 
En la ejecución del gasto del rubro de VACACIONES para el PERIODO ENERO – 
JUNIO DEL 2020, alcanzó una cifra de $ 29.993.646 y para el mismo periodo del 
2019, alcanzo una ejecución de $ 51.037.273, mostrando una REDUCCIÓN del 
43% en lo ejecutado del periodo analizado del 2020 frente al 2019, tal como se 
muestra en la siguiente imagen. 
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3. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 587.135.039 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 579.300.254, mostrando un leve CRECIMIENTO del 1%, lo que 
corresponde a un valor de $ 7.834.785, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 
4. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 754.046.690 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 1.204.200.000, mostrando un DISMINUCIÓN de $ 450.153.510 
que corresponde a una disminución en un 37%, tal como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 

 
 
 

579.300.254 587.135.039

196.000.000

296.000.000

396.000.000

496.000.000

596.000.000

696.000.000

796.000.000

896.000.000

996.000.000

ENE - JUN 2019 ENE - JUN 2020

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA

1.204.200.000

754.046.690

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

ENE - JUN 2019 ENE - JUN 2020

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS



 

 

 
5. GASTOS GENERALES.   
 
La ejecución de los GASTOS GENERALES para el PERIODO ENERO – JUNIO 
2019 V/S ENERO – JUNIO 2020, alcanzó una cifra total de $ 168.960.709 para el 
2020, mostrando una DISMINUCIÓN del 31% frente a los ejecutado en el mismo 
periodo de la vigencia 2019, que registró una cifra de $245.721.778, para una 
diferencia de $ 76.761.069, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
6. ADQUISICIÓN DE BIENES. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 23.800.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 17.400.000, mostrando un INCREMENTO de $ 6.400.000 que 
corresponde a un incremento 37%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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7. COMPRA DE EQUIPOS. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020 y ENERO – JUNIO DEL 2019, la ejecución corresponde a $0.00, no se 
ejecutaron recursos por este concepto en las dos vigencias para el corte del periodo 
analizado. 
 
8. PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA. 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 13.500.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 8.400.000, mostrando un INCREMENTO de $ 5.100.000 que 
corresponde a un incremento 61%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
9. MATERIALES Y SUMINISTROS. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 8.800.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 7.800.000, mostrando un INCREMENTO de $ 1.000.000 que 
corresponde a un incremento 13%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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10. ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 1.500.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 1.200.000, mostrando un INCREMENTO de $ 300.000 que 
corresponde a un incremento 25%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 

 
 
 
 
11. IMPRESOS, PBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020 y ENERO – JUNIO DEL 2019, la ejecución corresponde a $0.00, no se 
ejecutaron recursos por este concepto en las dos vigencias para el corte del periodo 
analizado. 
 
 
12. ADQUISICIÓN DE SERVICIO. 
 
En este rubro con código 631122, encontramos que se compone de algunos rubros 
de gastos considerados en este informe, que mostraremos a continuación, entre los 
que están: mantenimiento y reparación, comunicación y transporte, publicidad 
servicios públicos, arrendamiento, entre otros. Muestra la siguiente ejecución del 
gasto al corte del periodo informado, así; la ejecución del gasto de este rubro, para 
el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2020, alcanzó una cifra de $ 131.449.221 y para 
el mismo periodo del 2019, alcanzo una ejecución de $ 150.585.612, mostrando un 
DISMINUCIÓN de $ 19.136.391 que corresponde al 13% de disminución del 2020 
con relación al 2019, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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13. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 1.000.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 900.000, mostrando un INCREMENTO de $ 100.000 que 
corresponde a un incremento 11%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 
14. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 34.399.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 25.545.000, mostrando un INCREMENTO de $ 8.854.000 que 
corresponde a un incremento 35%, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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15. PUBLICIDAD. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020 y ENERO – JUNIO DEL 2019, la ejecución corresponde a $0.00, no se 
ejecutaron recursos por este concepto en las dos vigencias para el corte del periodo 
analizado. 
 
16. SERVICIOS PUBLICOS. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 276.482 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo una 
ejecución de $ 418.124, mostrando un DISMINUCIÓN de $ 141.642 que 
corresponde a una disminución del 34%, tal como se muestra en la siguiente imagen 
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17. ARRENDAMIENTO. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 66.792.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 88.210.002, mostrando una DISMINUCIÓN en el gasto de 
$ 21.418.002 que corresponde a una disminución del 24%, tal como se muestra en 
la siguiente imagen. 
 

 
 
 
18. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 4.775.993 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 780.293, mostrando una DISMINUCIÓN en el gasto de 
$ 3.995.700 que corresponde a una disminución del 84%, tal como se muestra en 
la siguiente imagen. 
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19. VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 
 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020 y ENERO – JUNIO DEL 2019, la ejecución corresponde a $0.00, no se 
ejecutaron recursos por este concepto en las dos vigencias para el corte del periodo 
analizado. 
 
 
 
20. SISTEMATIZACIÓN. 
 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 10.739.557 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo 
una ejecución de $ 7.880.180, mostrando un CRECIMIENTO del gasto de 
$ 2.859.377 que corresponde a un incremento del 36%, tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 
 
 

 
 
 
 
21. FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES. 
 
En la ejecución del gasto de este rubro, para el PERIODO ENERO – JUNIO DEL 
2020, alcanzó una cifra de $ 200.000 y para el mismo periodo del 2019, alcanzo una 
ejecución de $ 900.000, mostrando una DISMINUCIÓN en el gasto de $ 700.000 
que corresponde a una disminución del 78%, tal como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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22. GASTOS OPERATIVOS - FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES: 
 
Este rubro, hace parte de los gastos operativos, que compone el presupuesto de 
gastos de la entidad, del cual en su comportamiento, encontramos que en su 
ejecución para el PERIODO ENERO –  JUNIO 2019 V/S ENERO – JUNIO 2020,  
muestra un comportamiento de DISMINUCION para el 2020 con relación al 2019,  
en un 7%, que corresponde a un valor de $1.531.654.948, teniendo en cuenta que 
la ejecución del 2019 estuvo en $21.828.942.298 y para el 2020 en 
$20.297.287.350, tal como se muestra en la siguiente grafica. 
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CONCLUSIONES: 
 
Una vez revisado el comportamiento y compromiso del gasto de los periodos 
ENERO-JUNIO 2019 VS ENERO-JUNIO 2020, en lo referente a los rubros que 
componen: Gastos de Personal, Gastos Generales y Gastos Operativos (Fondo de 
Pensiones Territoriales), se puede determinar, con base a lo informado por el área 
de presupuesto, que para la vigencia 2019, periodo Enero – Junio la ejecución del 
gasto estuvo en $24.654.165.439 y para el mismo periodo del 2020, la ejecución del 
gasto está en $22.352.765.722, con lo que se concluye una REDUCCIÓN 
considerable en la ejecución del gasto vigencia 2020 del 9%, que corresponde a un 
valor de $ 2.301.399.717 con relación al 2019. Al revisar y analizar el 
comportamiento de la ejecución del gasto de los 22 rubros de gastos considerados, 
en cumplimiento al Decreto 1009 del 14 de Julio del 2020, encontramos que se 
incrementó la ejecución del gasto para la vigencia 2020 de ocho (8) rubros de los 
vente y dos (22) rubros analizados. Pero al final, revisando la ejecución del 
presupuesto de gastos del 2020 con relación al 2019 periodo analizado, se obtuvo 
una reducción del gasto total del 9%, tal como se mencionó anteriormente. 
 
En el análisis que se hace a los rubros tenidos en cuenta, en el presente informe, 
es importante mencionar algunas consideraciones generales, como son: 
 
 
GASTOS DE PERSONAL: Este rubo con código 63111 y que está compuesto por 
otros rubros de gastos, entre los que tenemos: Servicios personales asociados a la 
nómina, Servicios personales indirectos, Vacaciones, entre otros, presenta una 
ejecución de gastos $1.598.716.036 con corte Enero – Junio del 2020 y para el 
mismo periodo del año 2019, la ejecución estuvo en $2.219.325.420, con lo cual se 
concluye que hubo una REDUCCIÓN del gasto por este concepto del 28% con 
relación al 2019 en $620.609.384. 
 
GASTOS GENERALES: Este rubo con código 63112 y que está compuesto por 
otro rubros de gastos, entre los que tenemos: Compra de Equipos, papelería y útiles 
de oficina, materiales y suministros, Servicios públicos, Arrendamiento, entre otros 
rubros de gastos, presenta una ejecución de gastos de $168.960.709 con corte 
Enero – Junio del 2020 y para el mismo periodo del año 2019, la ejecución estuvo 
en $245.721.778, con lo cual se concluye que hubo una REDUCCIÓN del gasto por 
este concepto del 31% con relación al 2019 en $ 76.761.069. 
 
GASTOS OPERATIVOS - FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES:  Este rubro, 
hace parte de los gastos operativos, que compone el presupuesto de gastos de la 
entidad, el cual muestra una REDUCCIÓN en el periodo analizado para la vigencia 
2020, con relación al 2019, en razón a que la ejecución del 2020 periodo Enero – 
Junio está en $ 20.297.287.350 y para el mismo periodo del 2019 estuvo en 
$ 21.828.942.298, lo que se traduce en una reducción del 7% en la ejecución del 
gasto por este concepto en $1.531.654.948.  
 
 
 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES: 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión tiene definido dentro de sus rolles, el 
Enfoque Hacia la Prevención, que tiene que ver con el asesoramiento y 
acompañamiento a la alta dirección y el fomento de la cultura del autocontrol, por lo 
cual, se hacen las siguientes recomendaciones en términos generales, para que se 
tengan en cuenta y así garantizar una buena planificación y presupuestación a nivel 
institucional y en especial tenga en cuenta el área de Presupuesto de la entidad.   
 

 Se recomienda a La Alta Dirección y en especial al nivel directivo y líderes de 
procesos, mantener una reducción y calidad en el gasto público, esto en aras de 
realizar la ejecución del gasto presupuestal bajo los principios de eficiencia y 
eficacia. Y en especial considerando futuros compromisos en los rubros que 
mostraron crecimiento porcentual en su ejecución de gasto con relación al 2019 y 
mantener la reducción de la ejecución del gasto en los rubros con decrecimiento 
porcentual en su ejecución con respecto al 2019.   
 

 Se debe mantener una adecuada planeación del uso de los recursos 
(económicos, fiscos y tecnológicos) de la entidad, con el objeto de alcanzar 
reducciones y buen uso de los recursos. 
 

 Se recomienda realizar campañas permanentes que sensibilicen a los 
funcionarios y contratistas al servicio de la DDL, la importancia del uso de los 
recursos logísticos y de consumo con criterios de austeridad. 
 

 Se recomienda hacer una revisión de los futuros compromisos a realizar con 
cargo a los diferentes rubros que componen el presupuesto de gasto, con el fin de 
mantener y garantizar el funcionamiento de la entidad y la prestación de los servicios 
bajo la racionalidad del gasto público y considerando lo establecido en el Decreto 
Ley 1009 de Julio 14 del 2020. 
 

 Es importante recomendar a nivel institucional, mantener la planificación del gasto 
y la efectiva presupuestación, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, 
para que al final del periodo en la ejecución del ingreso y el gasto no se genere 
déficit y así lograr una buena relación entre la ejecución del ingreso, gastos y el PAC 
(Plan anual Mensualizado de caja), todo orientado al cumplimiento de compromisos, 
a la no generación de déficit y a los principios de austeridad y calidad del gasto 
público.   
 
 
 
 
 
8 
Cordialmente, 
FABRICIO MANUEL OSPINO TORRES  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión. 
 


