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OBJETIVO

Efectuar seguimiento y verificar el cumplimiento razonable de la normatividad y las políticas
en el marco del plan de austeridad y eficiencia en el gasto público según lo establecido en el
artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de 2012, Directiva
Presidencial N° 06 diciembre 12 de 2014; de los gastos del Instituto Popular de Cultura, y que
dicho resultado aporte conceptos que sirvan de apoyo para la toma de decisiones y generen
las recomendaciones a que haya lugar.

ALCANCE DEL INFORME

La evaluación y seguimiento en materia de austeridad en el gasto, comprende la revisión de
variaciones a los gastos sometidos a la política de austeridad y eficiencia en el gasto público
del Instituto Popular de Cultura, correspondientes al segundo trimestre de 2022 comparado
con el mismo periodo de la vigencia 2021, de acuerdo a la información del gasto causado y
efectivamente pagado suministrado por el área contable.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política artículo 209 La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Ley 489 de 1998 artículo 3º. La función administrativa se desarrollara conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998. Por el cual se expiden las 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. Que modificó en todas sus partes el Artículo 22, Decreto 1737
de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de
todas las Entidades del Estado
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METODOLOGIA APLICADA

La Oficina de Control Interno, como responsable de la elaboración del presente informe en
atención a su rol de seguimiento y evaluación, revisa la información aplicando imparcialidad,
confidencialidad e independencia sobre las erogaciones necesarias para que la entidad ejecute
las actividades propias en aras de cumplir con sus objetivos sociales.
La variación de las erogaciones realizadas en el segundo trimestre del año 2022, comparadas
con las realizadas en la misma vigencia del año 2021, reflejan el incremento en los gastos de
administración así:

COMPARATIVO GASTOS DE ADMINISTRACION SEGUNDO TRIMESTRE 20212022
CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACION

SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL-MAYO.JUNIO
2021

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA %

2022

Sueldos y Salarios

50.007.330

50.812.470

805.140

Contribuciones Efectivas

12.676.081

11.394.252

-1.281.829

Aportes sobre la nómina

2.501.833

2.541.300

39.467

1,58

14.729.316

17.743.608

3.014.292

20,46

548.277.538

921.171.565

372.894.027

68,01

4.614.283

4.823.225

208.942

4,53

632.806.381

1.008.486.420

375.680.039

59,37

Prestaciones Sociales
Gastos Generales
Impuestos ,contribuciones y tasas
TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACION SEGUNDO TRIMESTRE
2021-2022
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2.021

2.022

1,61
-10,11
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Con base en la gráfica anterior se evidencia que los Gastos de Administración al finalizar el
segundo trimestre del presente año por valor de $1.008,4 millones, presentaron un incremento
de $375,6 millones comparándolos con los gastos ejecutados en la misma vigencia del año
2021.
Este incremento equivalente al 59,37%, está representado básicamente en los Gastos
Generales, cuyas variaciones se expresan en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO DE LOS GASTOS GENERALES
CONCEPTO

SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL-MAYO.JUNIO

VARIACION
ABSOLUTA

GASTOS GENERALES

2021

Materiales y Suministros

9.858.629

2.963.006

-6.895.623

-69,95

Mantenimiento

642.699

487.406

-155.293

-24,16

Reparaciones

0

360.000

360.000

100,00

25.976.008

32.787.125

6.811.117

26,22

Arrendamiento Operativo

6.292.125

8.566.435

2.274.310

36,15

Comunicaciones y transporte

3.034.350

4.555.150

1.520.800

50,12

Servicios Públicos

2022

VARIACION
RELATIVA
%

Viáticos y gastos de viaje

0

2.604.921

2.604.921

100,00

Seguros Generales

0

412.740

412.740

100,00

14.657.022

72.299.808

57.642.786

393,28

Servicios de aseo y Cafetería

649.398

1.416.019

766.621

118,05

Procesamiento de Información

0

15.000

15.000

100,00

6.625.285

837.903

-5.787.382

-87,35

Honorarios

346.778.555

458.875.785

112.097.230

32,33

Servicios

133.763.467

334.990.267

201.226.800

150,43

TOTAL

548.277.538

921.171.565

372.894.027

68,01

Eventos Culturales

Elementos de aseo y cafetería

Con ésta información suministrada por el área contable podemos identificar los rubros de
Gastos Generales más representativos para realizar la revisión y análisis de la austeridad del
segundo trimestre del año 2022.
Servicios Públicos: Durante el segundo semestre de 2022 los gastos por éste concepto se
incrementaron en $6,8 millones que significan el 26,22% comparado con el mismo periodo del
año 2021. Este incremento se debe a la expansión del Instituto en la sede ubicada en el barrio
el LIDO, entregada en comodato aumentando su capacidad y cobertura académica de las
artes populares.
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Arrendamiento Operativo: Corresponde al alquiler del inmueble que ocupa el Instituto
Popular de Cultura sede principal, ubicado en el barrio San Fernando. La variación en éste
rubro fue de $2,2 millones de pesos que equivales al 36,15%
Comunicaciones y Transporte: Durante la vigencia analizada, el área de comunicaciones
presentó mayor articulación mediante videos diarios, tareas audiovisuales y cubrimiento de en
programas sociales en el perímetro de la ciudad.
Eventos Culturales: El rubro de gastos por eventos culturales presentó en el trimestre abriljunio de 2022 un incremento del 393,28% que significan $57,6 millones más, comparado con el
mismo trimestre del año 2021, debido a los eventos culturales programados mensualmente
denominados “IPC BOULEVAR”, lanzamiento de publicaciones editoriales y muestras artísticas
que se realizan en el edificio Col-tabaco, en aras de promocionar las artes populares y su
propuesta académica.
Honorarios: Tal como se observa en el cuadro comparativo de los Gastos de Administración,
el Instituto Popular de Cultura no posee una planta de empleados que le permita desarrollar
todos sus procesos misionales, por lo que requiere contratar profesionales que brinden apoyo
a la gestión. Por éste concepto éste rubro de gastos durante el segundo trimestre del año 2022
se aumentó en $112,0 millones que representan un incremento del 32,3%
Servicios: Durante el trimestre analizado en el año 2022, se observó una variación de $201,2
millones de pesos comparado con el segundo trimestre del año 2021, que representan el
150,43% básicamente por el requerimiento indispensable de personal de apoyo para ejecutar
y cumplir con las metas para cerrar el año académico.
Aparte de la contratación de personal de apoyo para cumplir con las actividades que
fundamentan el objeto social de la entidad, se adicionan gastos por servicios básicos de
mantenimiento de estructuras locativas para colocar en condiciones dignas las instalaciones
académicas que utiliza la institución.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:
Es importante tener en cuenta que desde las áreas, los líderes de los procesos deben fomentar
con el personal de apoyo a la gestión que los recursos públicos se deben utilizar eficientemente,
afianzando la cultura de austeridad y promoviendo las buenas prácticas ambientales.
Fortalecer las maniobras de sensibilización en la utilización principalmente de los recursos que
integran el rubro de Gastos Generales, para optimizar la gestión y la efectividad en el desarrollo
de las actividades.
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Ejercer constantemente el monitoreo de los controles diseñados con el objetivo de cumplir las
políticas de eficiencia y austeridad del gasto aplicando el principio de eficacia y economía al
interior de todas las dependencias y sedes del Instituto Popular de Cultura.

CONCLUSIONES:
Producto de la evaluación de los rubros de gastos de administración de la Entidad, seleccionados
con base en las variaciones obtenidas de comparar el segundo trimestre de 2022 versus el
mismo periodo de 2021, se evidenció un sustento razonable con los aumentos y disminuciones
presentados en esos periodos, objeto de revisión.

En síntesis la Institución ha venido aplicando los criterios establecidos en decretos circulares y
directrices nacionales en materia de austeridad y eficiencia en el gasto, los recursos aplicados a
las actividades se ajusten a lo estrictamente necesario para el funcionamiento sin desbordar en
gastos suntuosos, agasajos y celebraciones. Los espacios utilizados para los eventos de
promoción y divulgación de las artes populares, corresponden a locales de su propiedad o de
entidades de organismos oficiales, no obstante el incremento del gasto por servicios públicos del
26,22% amerita la formulación de campañas educativas que conduzcan a reducir eficazmente
el consumo de éstos servicios cuyo efecto redunda ambiental y económicamente.

Elaboró

ALBERTO MONTEALEGRE RODRIGUEZ
Asesor de Control Interno

