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PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

20-30.03

Buenaventura, abril 30 de 2019

Doctor
JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA
Personero Distrital

Asunto: Informe de austeridad en el Gasto Publico

Cordial saludo,

En cumplimlento a lo dispuesto en el articulo 22 del Decreto 0984 DE 2012, remito para su 
conocimiento y fines pertinentes, informe de austeridad en el gasto, con corte a marzo 31 de 2019.

Atentamente,

MARTA MARIE LA MONTAffSTfiNDFtO' 

Jefe Oficina de Control Interno Encargada

Copia. Dra. Ligia Yolanda Castillo. Directora Administrative y Financiero
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PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

20-30.03

DIRECCION DE CONTROL 1NTERNO, MECIY GESTION DE CALIDAD 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 
Primer trimestre de 2019 
(Enero a marzo de 2019)

INTRODUCCION:

Mediante el artlculo 17 del Decreto 648 de 2015 modificatorio del artfculo 2.2.21.5.3 
del Decreto 1083 de 2015, se establecid que las Oficinas de Control Interne o 
quienes hagan sus veces desarrollan sus labores mediante los roles de liderazgo 
estrategico; enfoque hacia la prevencidn, evaluacion de la gestidn del rlesgo, 
evaluacion y seguimiento, relacidn con entes externos de control.

En desarrollo del rol de evaluacion y seguimiento, Control Intemo de la Personeria 
Distrital de Buenaventura da cumplimiento a los seguimientos establecidos en la ley, 
con el fin de generar recomendaciones y sugerenctas que contribuyan al 
fortalecimiento de la gestion y desempefio de la entidad.

Si bien los seguimientos de ley, como un requerimiento que se debe presenter con 
una periodicidad establecida no genera una metodologla especifica, si se desarrolla 
el presente informe de ley de manera planeada, organizada y documentada.

El Decreto 1083 de 2015, en el artfculo 2.2.21.4.9, el cual relaciona los informes que 
deben presenter los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, indicando 
en el literal h De austeridad en el gasto, de que trata el artfculo 2.8.4.8.2 del Decreto 
1068 de 2015. El presente informe de austeridad y eficiencia del gasto publico se 
presents en cumplimiento del artfculo 1 del Decreto 984 del 2012, el cual modifies 
el artfculo 22 del Decreto 1737 de 1998, asf Las oficinas de Control Interno 
verificar£n en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las 
dentes de restriccidn de gasto que continuan vigentes; estas dependencias 
preparaten y enviaten al representante legal de la entidad u organism© respectivo, 
un informe trimestral.

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a esta normatividad, realiza e! 
informe de austeridad en el gasto correspondiente al primer trimestre de 2019, el 
cual serd presentado al ordenador del gasto para lo de su competencia.
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El informe contiene la evaluaci6n de tos pagos realizados por los consumos 
mensuales, asignados a, servicios publicos, de teiecomunicaciones, acueducto, 
energia, alcantarillado y aseo, arrendamientos, caja menor, papeleria y utiles de 
oficina, viaticos y gastos de viaje, publicidad y propaganda, impresos, publicaciones, 
prestacibn de servicios profesionales y otros gastos.

Una vez remitido al Personero, el informe debe ser publicado en la pagina web de 
la Entidad y el cuai podra ser revisado a travbs de las auditorias regulares que lleva 
a cabo la Contralorfa Distrital.

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las politicas de eficiencia y austeridad en el gasto 
publico, para el primer trimestre de 2019, en la Personeria Distrital de Buenaventura.

ALCANCE:

En concordancia con la GUIA PARA LA ELABORACI6N DEL INFORME DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO, disenada por el Departamento Administrative 
de la Funcion Publica, el presente informe analizard los gastos efectuados por la 
Personeria Distrital del Buenaventura, durante el primer trimestre de 2019 para tos 
siguientes Rubros:

• Gastos de Personal
• Servicios Personates Asociados a la ndmina (Sueldo y Prestaciones Sociaies)
• Servicios Personates Indirectos ( Honorarios y Remuneracion por servicios 

tecnicos)
• Gastos generates (materiales y suministros, compra de equipos, 

arrendamientos, impresos y publicaciones, publicidad, viaticos y gastos de viajes 
entre otros)

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
PERSONALES

A continuacion se presents el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros mis 
representatives, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2019

1.1 Planta de Personal: El Concejo Distrital de Buenaventura faculta al Personero Distrital 
para que conforme a la constitucion y la ley y sus decretos reglamentarios mediante 
acto administrative determine la nueva estructura de la Personeria Distrital de 
Buenaventura, su planta de cargo y las funciones de sus dependencias al igual que la
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escala se remuneracion, correspondiente a las diferentes categorias de empleo. En 
cumplimiento a los anterior mediante resolucion 133 del 16 de Junio de 2017, se ajusta 
la planta de cargo global, se fija la escala salarial y se dictan otras disposiciones 
quedando, como se detalla a continuacidn:

Relacidn de cargos de la planta global, vigencia 2019:

CARRERA
ADMINISTRATIVA

LIBRE
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCION

PERIODO PROVISIONAL TOTAL
NOMBRAMIENTOSFUO l

243 8 1 12

Directivos: 7 
Jefe de Oficina: 1 
Asesor: 1
Profesional Especiallzado 1 
Profesionales Universltarios: 5 
Secretaria de Ejecutivo: 1 
Secretarial 2
Auxiliar de servicios Administrativos: 4 
Auxiliar de Servicios Generales: 1 
Conductor: 1

AnSlisIs comparative de las apropiaciones de Gastos de Personal asociados a la 
ndmina, vigencia 2019 y 2018

r

COMPARATIVO DE GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA

%AtiO2019 AtiO 2018GASTOS DIFERENCIA VARIACION
236,219,487 6,787,176 -3%SUELDO PERSONAL NOMINA 243,006,663

BON1FICACIONES SERVICIOS 
PRESTADOS 10,825,155 6,686,249 162%4,138,906

BONIFICACION PARA 
RECREACION 285%1,847,304 480,103 1,367,201

100%PRIMA DE SERVICIOS 1,193,279 1,193,2790
289%PRIMA DE VACACIONES 14,828,375 3,808,671 11,019,704
100%SUBSIDIO DE ALIMENTACION 361,020 0 361,020

10%AUXILIO DE TRANSPORTS 582,192 529,266 52,926

265%VACACIONES 21,091,456 5,782,001 15,309,455
TOTAL 286,948,268 257,745,610 29,202,658 11%
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1.1.1 Sueldos de Personal de n6mina: La planta de cargos ocupada a marzo 31 de 2018, 
fue de 25 funcionarios, y en la vigencia 2019 es de 24 funcionarios, la cual tuvo una 
variacidn del -3%. que se debe a la desvinculacidn de la Jefe de Oftcina de Control Intemo 
y en su reemplazo se nombra en encargo sin efectos fiscales, a la Personera Delegada 
para la Protection de Derechos Humanos.

1.1.2 Bonification por Serviclos Prestados: Tuvo una variation del 162% con respecto 
a la vigencia 2018, debido a que para el primer trimestre de 2019 se le cancelaron por este 
concepto a 9 funcionarios, incluyendo uno por liquidation definitiva y en el 2018 se le 
liquidaron a 6 funcionarios.

1.1.3 Bonification por recreation: Tuvo una variation del 285% lo cual se debe a que 
para la vigencia 2018 fueron tres (3) funcionarios que tomaron las vacaciones y para el 
vigencia de 2019 fueron siete (7) funcionarios, incluyendo la funcionaria que se le liquidaron 
sus prestationes definitivas.

1.1.4 Prima de Servicios: Presento una variation del 100%, debido a la liquidation 
definitiva de las prestationes sotiales de una funcionaria.

1.1.5 Vacaciones y Prima de Vacaciones: Tuvo una variation del 265% y 289% 
respectivamente, por cuanto se le cancelo vacaciones y prima de vacaciones a los 
siguientes funtionarios:

PRIMA
VACACIONAL

TOTAL
CANCELADONOMBRE DEL FUNCIONARIO VACACIONES

JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA 10,333,602 7,045,639 17,379,241

DIANA EDIT PAZ CANO 1,254,739 1,254,739 2,509,478

CLAUDIA MELISSA GONSALEZ CALONGE 1,235,998 975,788 2,211,786

JOSE AMADOR MORENO MARTINEZ 1,486,499 929,062 2,415,561

LUZ DARY MOSQUERA HURTADO 1,029,195 2,538,6811,509,486

MARGARITA ROJAS SINISTERRA 2,481,775 1,692,119 4,173,894

JOSE TOMAS FERRIN MARTINEZ 2,789,357 1,901,834 4,691,191

TOTAL 14,828,376 35,919,83221,091,456
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1.1.7 Auxilio de Transporte: Esta apropiacion, presenta una variacion del 10% dado que 
a lo ordenado en el decreto 2452 de 27 de diciembre de 2018 Fij6 a partir del primero (1 “) 
de enero de dos mil diecinueve (2019) el auxilio de transporte a que tienen derecho los 
servidores publicos y los trabajadores particulates que devenguen hasta dos (2) veces el 
Salario Minimo legal Mensual Vigente, y en la pianta de personal de la entidad dos (2) 
cargos tienen derechos al auxilio del transporte.

1.2 Servicios Personates Indirectos:

1.2.1 Honorarios:

Esta apropiacibn a 31 de Marzo de 2019, tuvo una variacion del -9% con respecto a la del 
2018, la cual se debe a que en el mes de enero de no hubo contratacion y uno de los 
contratos inicio el 12 defebrero de 2019.

APROPIACION 2019 2018 DIFERENCIA VARIACION

-9%HONORARIOS 80.718.750 88.812.514 8.093.764

Se contrataron 5 profesionales por prestacidn de servicios de apoyo a la gestibn, los cuales 
fueron para apoyar las breas a los procesos estratbgicos, proceso financiero y proceso de 
control interno.

1.2.2 Servicios Tbcnicos:

Tuvo una varlacibn del -3.3%, como se detalla a continuacibn, la cual se generb por la 
politica de remuneracibn que implemento la entidad y que el personal se contratb de 
acuerdo a las necesidades de cada brea.

APROPIACION 2019 2018 DIFERENCIA VARIACION
Remuneracibn por Servicios Tecnicos 93,345.000 96.481.000 3.136.000 -3,3%

Se vincularon nueve (9) contratista en apoyo a las diferentes dependencias de la entidad, 
de los cuales cinco (5) prestan sus servicios en las breas misionales es decir el 62.5% y 
cuatro (4) en las de apoyo a la gestibn.

Por lo anterior se evidencia que la mayoria del personal contratado, se vinculo para apoyar 
a las labores misionales de la entidad y asi garantizar un mejor servicio a la comunidad en 
cumplimiento de la misibn constitutional de la Personeria Distrital de Buenaventura, como 
es la defensa de los Derechos Humanos.
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2. GASTOS GENERALES:

Los gastos generales en la vigencia 2019, con respecto a la del 2018, tuvieron una variation 
del -52%, es detir de $187,592,603 en el 2018, pas6 a $90.911.376,88 en el 2019.

Estos gastos se dividen en Adquistcion de bienes y Adquisicion de servicios, los cuales 
tuvieron una variation del 51 % y del -64% respectivamente.

Como se detalla a continuaciOn:

COMPARTIVO GASTOS GENERALES 2019 Vs 2018

%
AfiO 2019 AflO 2018Nombre de aproplaciOn DIFERENCIA VARIACION

AdquisiciOn de Bienes 30,230,792 10,273,070 51%19,957,722

Materiales y suministros 312%18,232,100 4,421,282 13,810,818

Combustibles, Lubricantes y Llantas 0%11,998,692 2,25211,996,440

Dotation de Personal -100%3,540,000 3,540,000

Adquisicidn de Servicios 60,680,584 167,634,881 -106,954,297 -64%

Capacitacl6n - 68,621,840 -100%68,621,840

Viaticos y Gastos de Viaje -62%3,799,552 10,118,621 6,319,069

-100%Comunicaciones y transporte 20,000 5,085,000 5,065,000

Servicios Publicos -2%1,198,206 1,218,325 20,119

Publicidad -17%15,750,000 18,900,000 3,150,000

Impresos y Publicaciones 0%18,00018,000

-44%Mantenimiento 30,175,228 53,718,529 - 23,543,301

Arrendamientos 3%8,250,305 7,996,036 254,269
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Comisiones, Interese y demas 
gastos 1,469,293 1,976,530 507,237 -26%

TOTAL 90,911,376 - 96,681,227 -52%187,592,603

2.1 Adquisici6n de bienes:

2.1.1 Materiaies y suministros: Los gastos por este concepto, presentaron una vanacion 
del 312%, es decir $13,810,818 debido a que en la vigencia 2018 ai code de marzo no se 
habia celebrado el contrato de suministro de elementos papeleria.

2.1.2 Combustible, Lubricantes y Llantas: Para este rubro no hubo variacibn.

2.1.3 Dotacibn de Personal: Tuvo una variacidn del -100%, ya que a la fecha no se ha 
realizado la contratacibn para la dotacibn de personal de la entidad en para todo el ano.

2.2 Adquisicibn de Servicios:

2.2.1 Capacitaciones: Tuvo una variacibn del -100%, debido a que no se ha dado inicio a 
las actividades del plan de capacitaciones, programado para el mejoramiento del 
desempeho de los funcionarios.

2.2.2. Vidticos y Gastos de viajes: Presento una variacibn del -62%, la cual se debe a las 
visitas que reallzaron de los funcionarios durante la vigencia en cumplimiento de sus 
funciones.

2.2.3 Comunicacibn y Transporte: tuvo una variacibn del -100, con respecto al 2018.

2.2.4 Servicios pbblicos: Tuvo una variacibn del -2%, la entidad pago en esta vigencia 
servicios por los siguientes conceptos: servicio de internet, telefonia fija y celular.

2.2.5 Publicidad: Tuvo una variacibn de -17%.

2.2.7 Impresos y Publicaciones: No tuvo variacibn

2.2.8 Mantenimiento: Presento una variacibn del -44%,

Mantenimiento de vehiculo 
Mantenimiento del software 
Mantenimiento de equipos
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2.2.9 Arrendamiento: tuvo una variacibn del 3% en comparacibn con la vigencia 2018, en 
la vigencia 2019, la entidad arrendo un inmueble para ubicar el archivo central, teniendo en 
cuenta, que en las instalaciones del CAD, no habia espacio

2.3.0 Comisiones, intereses y demds gastos: Tuvo una variacibn del -26%.

CONCLUSIONES:

> La entidad en la vigencia 2019, ha imptementado politicas de austeridad en el gasto, 
. lo que le ha permitido realizar un uso adecuado de los recursos como son:

1. Envio de la informacibn por correo electrbnico
2. La utilizacibn de hojas reciclables
3. Politicas para la entrega de documentos
4. Utilizacibn de la red interna

> Debido a la disminucibn de los ICLD de la Alcaldia Distrital de Buenaventura no 
permitieron realizar todas las actividades contempladas en el plan estrategico, plan 
de capacitaciones, de Bienestar Social. Por tal razbn se obtuvo una disminucibn del 
52% en los gastos generates y no se ha podido pagar, ni abonar a la sentencia 
judicial a favor de la Dra Margarita Rojas.

RECOMENDACIONES:

> Procurar programar el pago de la sentencia en cuanto la Alcaldia Distrital aumente 
sus ICLD.

> Continuar realizando seguimiento a los gastos de la entidad, con el fin de evitar 
posibie deficit en el cierre fiscal, teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 
estbn muy limitados.

Atentamente,

d5"
MARTA MARIELA MONTAtiO CANDELO
Jefe Oficina de Control Interno Encargada

Copia. Dra. Ligia Yolanda Castillo. Directora Administrativo y Financiero
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