
 

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL GASTO CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (1T21) 

 

 

 

Alcance:                          1T21 – Vigencia Fiscal de 2021 

 

Criterios de Auditoria:  Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, Decreto 2209 de 

1998, Decreto 26 de 1998, y demás reglamentarios 

 

PRESENTACIÓN. A continuación, se presenta el informe de seguimiento al gasto 

correspondiente al primer trimestre del año 2021 el cual comprende los meses de enero, 

febrero y marzo de la actual vigencia. El seguimiento que se realiza se construye conforme 

a los criterios definidos en el decreto 1737 de 1998 y demás normas reglamentarias.  

 

Se toma como punto de partida las cuentas que sugiere el precitado decreto el cual sugiere 

efectuar revisiones en cuentas de: Contratación de servicios personales, Contratación de 

personal supernumerario, horas extras y festivos, publicidad y propaganda, impresión de 

informes, folletos o textos institucionales, afiliaciones y suscripciones, relaciones públicas, 

servicios administrativos (alimentación, alojamiento – asistencia logística), recepciones y 

fiestas, gastos en telefonía celular y fija, mantenimiento de vehículos  y registros contables 

en la cuenta de bienes inmuebles. 

 

El presente informe se rinde para el primer trimestre del año 2021, realizando 

comparaciones con el primer trimestre del año 2020 para lo cual se tomo la información 

aportada por el Contador de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 VS PRIMER TRIMESTRE DE 

2020. DESGLOSADO POR CUENTAS 

 

 
 

Este cuadro presenta el comportamiento individual de cada una de las cuentas sugeridas en 

el decreto de austeridad Nro. 1737 de 1998 

 

Las cuentas que presentaron mayor incremento en comparación entre el primer trimestre 

del año 2020 y el primer trimestre del año 2021 son las que se relacionan en el siguiente 

cuadro:  

 

CUENTAS Concepto  1 Tim 2020   1 Tim 2021  
variación 

nominal 

Variación 

porcentual 

72080205 

Suscripciones y 

afiliaciones        61.210.312         61.841.961  
631.649 

1% 

51111502 

Mantenimiento maq 

y equipos          4.286.000           4.650.000  
364.000 

8% 

51111507 

Mejoramiento de 

bienes        76.077.527         91.203.297  
15.125.770 

17% 

 51080601 Y 

72080330 

Contratos de 

personal temporal      101.464.977       161.414.830  
59.949.853 

37% 

51080201 Y 

72080206 
Honorarios 

     694.223.262    1.642.266.730  
948.043.468 

58% 

51111501 

Mantenimiento 

edificios        68.419.537       171.739.248  
103.319.711 

60% 

51110601 Y 

72080202 

Estudios y 

proyectos      951.227.927    2.653.738.360  
1.702.510.433 

64% 

51080701 Y 

72080213 
Gastos de viaje 

       17.851.809       221.961.204  
204.109.395 

92% 

72080216 

Publicidad y 

propaganda                      -             3.307.765  
3.307.765 

100% 

 



Las cuentas que disminuyeron corresponden a: 

 

CUENTAS Concepto  1 Tim 2020   1 Tim 2021  
variación 

nominal 

Variació

n 

porcentu

al 

51112101 Y 

72080218 

Impresos y 

publicaciones 

       

15.398.415  

         

5.770.000  
-9.628.415 

-167% 

51111704 
Servicios energía 

     

243.579.044  

     

152.871.893  
-90.707.151 

-59% 

51112103 

Afiliaciones y cuotas 

de sostenimiento 

     

200.882.823  

     

137.601.054  
-63.281.769 

-46% 

51118001 Y 

72080229 
Servicios 

     

188.214.554  

     

140.596.323  
-47.618.231 

-34% 

51111301 

Vigilancia y 

seguridad 

     

577.336.993  

     

538.067.120  
-39.269.873 

-7% 

51111701 
Servicio teléfono 

       

10.843.338  

       

10.242.386  
-600.952 

-6% 

51010301 

Horas extras y 

festivos 

       

10.353.358  

         

9.950.512  
-402.846 

-4% 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

a). Se sugiere prestar especial atención a las siguientes cuentas debido al elevado 

incremento porcentual que presenta el comparativo entre los valores del primer trimestre 

del año 2020 con relación a los valores de las cuentas durante el primer trimestre de la 

actual vigencia.  

 

- Contratos de personal temporal 

- Honorarios 

- Mantenimiento edificios 

- Estudios y proyectos 

- Gastos de viaje 

 

b) También se considera importante resaltar la disminución significativa en los valores del 

primer trimestre del 2021 con relación al primer trimestre del año 2020, en las siguientes 

cuentas: Impresos y Publicaciones, en Servicios energía, afiliaciones y cuotas de 

sostenimiento, servicios y vigilancia y seguridad, servicios teléfono y horas extras y 

festivos.  

 

c).  Durante el primer trimestre del año 2020 y la vigencia 2021 se presento un incremento 

en el gasto del 46% tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 



1 Tim 2020   1 Tim 2021  variación nominal 
Variación 
porcentual 

       
3.221.369.876  

            
6.007.222.683  

       
2.785.852.807  

46% 

 

 

d). Finalmente, conforme al decreto 1737 de 1998, salvo por los comentarios realizados en 

el presente informe, la institución cumple con los criterios de austeridad definidos en el 

mismo. 

 

 

 

José Eiver Amaya Marín 

Asesor Oficina Control Interno de Gestión  

 

 

 


