Medellín, julio 14 de 2021
2020Doctora:
Marcela Isabel Trujillo Quintero
Directora
Instituto de cultura y Patrimonio de Antioquia
Medellín
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Asunto: Informe Austeridad en el Gasto – segundo trimestre 2021 – abril a junio.
Atento saludo:
En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto
984 de 2012 y la Directiva presidencial No. 01 de 2016, me permito remitir el informe de
comportamiento de los principales rubros de gastos del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, al cierre del segundo trimestre (abril a junio) de la vigencia fiscal de 2021,
comparado con el mismo periodo fiscal de la vigencia 2020.
Este informe busca el mejoramiento en la eficiencia y control de los gastos en que incurre
el Instituto para su correcto funcionamiento, cabe anotar que son objeto de análisis y
seguimiento los siguientes rubros:







Gastos de nómina.
Gastos de horas extras, dominicales y festivos.
Gastos de viaje y viáticos del personal de planta.
Gastos de impresos y publicaciones.
Gastos de prestación de servicios personales y servicios técnicos.
Gastos de servicios públicos.

La fuente de información es la ejecución del presupuesto de la entidad con corte al segundo
trimestre del año fiscal 2021, los documentos generados en la gestión de la nómina, los
informes contables asociados a los rubros analizados y las directrices internas y externas
aplicables al Instituto.

1. Gastos de Personal de Nómina.
NÓMINA

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% EJECUTADO

2020

$ 2.800.000.000

$ 1.217.611.812

43%

2021

$ 2.959.228.126

$ 1.253.234.882

42%

VARIACIÓN
$ 35.623.070
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La ejecución de los gastos de personal para el segundo trimestre del año 2021, alcanzaron
una cifra total de $1.253.234.882, mostrando una ejecución porcentual de 42%, porcentaje
similar al ejecutado en el mismo periodo de la vigencia 2020 (43%), la diferencia en pesos
constantes es mayor en el periodo 2021 en una suma total de $35.623.070.
Gráficamente se muestra la ejecución presupuestal de los gastos de personal del periodo
analizado de la siguiente manera:

Ejecución de Gastos de Personal de Nómina segundo
Trimestre Año 2021 Vs segundo Trimestre del Año 2020.
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La ejecución del presupuesto total de gastos de nómina apropiados para el 2021, se
muestra gráficamente a continuación.

Ejecución de Gastos de Personal de Nómina Segundo
Trimestre Año 2021 Sobre Presupuesto Total.
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La ejecución total del presupuesto de gastos de nómina al cierre del segundo trimestre de
2021 es inferior a lo esperado en un porcentaje del 8%, mostrando un ahorro en este rubro
que es el más importante del grupo de gastos de personal.

2. Gasto de Horas Extras:
La ejecución presupuestal del rubro de gasto de horas extras con corte a segundo del año
2021 se ejecutó en un 8% del total presupuestado para la vigencia fiscal tal como lo muestra
el siguiente cuadro.
Vigencia - concenpto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% EJECUTADO

Horas extras 2020

$ 35.000.000

$ 2.449.007

Horas extras 2021

$ 48.580.516

$ 3.844.372

8%

$ 1.395.365

57%

7%

El gasto de horas extras al cierre del segundo trimestre del año 2021 muestra un incremento
de $1.395.365 comparado con el total del gasto causado por este concepto en el mismo
periodo del año 2020, en términos porcentuales el incremento equivale al 57% del total
ejecutado en el periodo anterior analizado, sin embargo, en gasto total frente a lo
presupuestado solo alcanza el 8% de ejecución.
Este rubro hace parte de un grupo de gastos que inciden directamente en la gestión y
movilidad a las regiones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y que por causa
de la pandemia por la COVID 19, se ha visto limitada, comenzando durante este trimestre
una reactivación gradual en atención a las nuevas medidas extraordinarias de movilidad
que han dictado el gobierno Nacional y Departamental.

Gráficamente.

Gasto de Horas Extras Segundo Trimestre Año
2021 Vs Segundo Trimestre Año 2020
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3. Viáticos y Gastos de Viaje:
La ejecución de viáticos y gastos de viaje para el segundo trimestre del año 2021 mostró
una ejecución del 30% del total apropiado para la vigencia fiscal, que fue superior
porcentualmente en 11% frente a lo ejecutado para la vigencia fiscal del año 2020.

Rubro

Presupuesto

Pagado

Ejecución

Trimestre2

Viáticos y
gastos de viaje

$ 70.000.000

$ 13.221.449

19%

2020

$ 72.100.000

$ 21.527.454

30%

2021

La mayor ejecución de viáticos y gastos de viaje para el segundo trimestre del año 2021,
comparado en pesos alcanzó una diferencia de $8.306.005 frente al mismo periodo del año
anterior.
El mayor valor en este gasto está directamente relacionado con la mejora en la movilidad
hacia los territorios permitida por las medidas adoptadas por la pandemia.
Los viáticos causados en el periodo básicamente obedecen a las comisiones de la alta
dirección y de los funcionarios para atender tareas relacionadas con la gestión del Instituto
en los territorios y a la coordinación de la dirección con las responsabilidades asignadas
por el despacho del gobernador.

Gráficamente:

Gastos de Viáticos y Gastos de Viaje Segundo
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4. Impresos y Publicaciones.
Los gastos por el rubro impresos y publicaciones para el segundo trimestre del año 2021,
mostró una ejecución $2.617.052 alcanzando un porcentaje del 24.20% frente a lo
presupuestado para la vigencia fiscal, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
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Ejecución Gastos de Impresos y Publicaciones
Año 2021 Vs Presupuesto Total.
3
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Este rubro de gasto no representa una importancia mayor en el conjunto de gastos del
ICPA.

Rubro

Presupuesto

Impresos y
publicaciones

$ 10.000.000
$ 10.815.000

Ejecutado

%

AÑO

$ 3.402.454

34,02%

2020

$ 2.617.052

24,20%

2021

5. Prestación de servicios técnicos y otros servicios personales
indirectos.
El gasto por este concepto al cierre del segundo trimestre de la actual vigencia fiscal
muestra una ejecución de $742.429.874, con relación a lo apropiado.
Con relación al mismo periodo del año 2020, muestra un incremento de $290.157.142, esto
obedece a que al cierre del trimestre ya se había avanzado en la contratación de parte del
personal de apoyo que requiere el Instituto para cumplir con su objeto misional.
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RUBRO

AÑO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

%

Servicios
técnicos + otros
servicios
personales

2020

$ 1.000.000.000

$ 452.272.732

45,23%

2021

$ 951.733.136

$ 742.429.874

78,01%

Gráficamente:
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Gastos Contratación de Servicios Personales Segundo
Trimestre Año 2020 Vs Segundo Trimestre Año 2019
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En este concepto de gastos, también se incluyen los contratos de prestación de servicios
aseo y servicio de vigilancia.

6. Servicios públicos. (Energía, telecomunicaciones y acueducto,
alcantarillado y tasa de aseo)
El gasto por estos rubros presupuestales para el segundo trimestre del año 2021, analizado
de manera global, muestra un incremento en pesos de $10.988.422 frente al gasto causado
en el mismo periodo del año 2020. El comportamiento por servicio se muestra en el
siguiente cuadro.

2.020
Energía

$

Telecomunicaciones

$

Acueducto, alcantarillado y aseo

$

Total

$

2.021

Variación $
6.462.531
40.260.269 $
46.722.800 $
1.529.915
9.992.363 $
11.522.278 $
2.995.976
3.619.074 $
6.615.050 $
53.871.706 $ 64.860.128
$ 10.988.422

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 #52-03 Medellín-Colombia
F:+57(4)2518461 / T:+57 (4) 3209780 / contacto@culturantioquia.gov.co / www.culturantioquia.gov.co
Nit 900.425.129-0 / Redes: @Culturantioquia

Al hacer el análisis de manera individual por servicio, el consumo pagado por acueducto,
alcantarillado y aseo es el que muestra un incremento importante en el consumo (82,78%
frente a lo pagado en el mismo periodo de la vigencia anterior), frente al rubro de energía
el incremento se debe a que en la vigencia anterior (mes de junio 2020) no se recibió
facturación del servicio, en cuanto a telecomunicaciones el incremento asciende al 15.31%.
En este análisis hay que tener en cuenta que para el segundo trimestre del año 2020 el
palacio estaba cerrado, contrario a esta vigencia en la que ya ha arrancado la reactivación,
no solo del ICPA, sino de las demás entidades que comparten el edificio.
Gráficamente se muestra el porcentaje que representa cada servicio en el global de los
gastos de servicios públicos.

Gasto Servicios Públicos Segundo Trimestre Año
2021 Vs Segundo Trimestre Año 2020.
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Seguimiento a recomendaciones anteriores.
Producto de las observaciones realizadas en los seguimientos anteriores, la Administración
venía desarrollando campañas de ahorro y buen uso de los recursos disponibles,
afianzando buenas prácticas y correcta y utilización de los recursos puestos a disposición
de los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al ICPA.
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Recomendaciones:
 Se recomienda realizar seguimiento al consumo de servicios públicos del ICPA,
prestando especial atención al consumo de acueducto y alcantarillado, ya que su
incremento porcentual del 82,78% frente al periodo anterior se sale de los
parámetros que se podrían considerar normales. No obstante, hay que tener en
cuenta que este periodo está impactado por el retorno de los funcionarios a las
oficinas, situación que genera un mayor consumo.
 Se recomienda retomar o rediseñar campañas que sensibilicen a los funcionaros y
contratistas al servicio del ICPA, sobre la importancia de aplicar criterios de
austeridad y el buen uso de los recursos logísticos y de consumo que dispone el
Instituto para el desarrollo de la gestión institucional.
Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Líder de Control Interno.
Copia: Doctor Alejandro Quintero Coral.
Subdirector Administrativo y Financiero.
Fuete de información:










Ejecución presupuestal a 30 de junio de la vigencia fiscal año 2021
Ejecución presupuestal a 30 de junio de la vigencia fiscal año 2020
Informes anteriores de Austeridad en el Gasto ICPA.
Planta de cargos del Instituto.
Registro y Control de horas extras de los conductores.
Registros contables.
Archivo de gestión de recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.
Normatividad vigente.
Relación de viáticos y gastos de viaje causados durante el segundo trimestre del año 2021.
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