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Objetivo:  realizar seguimiento trimestral al comportamiento de gastos del Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá frente a la vigencia inmediatamente anterior y a las 

metas institucionales, así como el cumplimiento en la normatividad y las directrices de la 

entidad, con respecto a los lineamientos de austeridad, eficiencia, economía y efectividad. 



Normatividad: 

Constitución de  Colombia de 1991 articulo 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.  

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 

 

Constitución de Colombia articulo 339: De los planes de Desarrollo 

 

Constitución de Colombia articulo 346: Del Presupuesto Nacional y Territorial 

 

Decreto 26 de 1998: “Por el cual se dictan normas de austeridad den el gasto público”. 

 

Sentencia C-614/09: Referente a Contratos de Prestación de Servicios 

 

Decreto 984 de 2012: Por el cual se modifica el articulo 22 del Decreto 1737 de 1998. 

 

Decreto 2445 de 2000: Por el cual se modifican los articulo 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998. 

 

Ley 1940 de 2018: Por la cual de secreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones vigencia 2019. 

Decreto 10009 de 14 de julio de 2020: Plan de Austeridad en el Gasto Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Presupuesto 

Nacional. 



Novedad Normativa: 

La Dirección General de Apoyo Fiscal (AFP) Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos , expidió y actualizó el catálogo 

de Clasificación Presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas CCPET, que detalla los ingresos y los 

gastos en armonía con los estándares internaciones y con el nivel nacional. 

 

De acuerdo con el Ministerio “La aplicación de este catálogo tiene como fin minimizar los reportes de información, 

generar información presupuestal con un única metodología, garantizar la consolidación de la información para fines de 

estadísticas públicas y contar  con una herramienta para la gestión pública”. 

 

Mediante Resolución No. 3832 de 18 de octubre de 2019 el Ministerio expide el catálogo de clasificación presupuestal 

para entidades territoriales y sus descentralizadas (CCPET) el cual deberá aplicarse en todas las etapas del ciclo 

presupuestal según la definición y composición del clasificado presupuestal establecido. Esta fue modificada mediante 

Resolución No. 401 de 2021. Cambios ( precisión normativa, identidad, anexos separados por tipo de entidad, gastos de 

operación comercial etc. 

 

  



Rubro Presupuesto Definitivo Recaudado Diferencia 
Porcentaje 

Recaudado 

INGRESOS TOTALES 4.448.855.754,76 4.321.853.487,85 127.002.266,91 97 

INGRESOS CORRIENTES 4.209.566.596,00 4.078.493.273,80 131.073.322,20 97 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 583.374.608,00 446.613.718,80 136.760.889,20 77 

INGRESOS POR INSCRIPCIONES 583.374.608,00 446.613.718,80 136.760.889,20 77 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 3.626.191.988,00 3.631.879.555,00 (5.687.567,00) 100 

ESTAMPILLA PROCULTURA 569.478.131,00 569.478.131,00 00,00 100 

INGRESOS 2020 

Análisis de Información: 



INGRESOS 2021: Se evidencia Mejora en el ingreso para la vigencia 2021 

con respecto a la vigencia 2020. 

 

Rubro Presupuesto Definitivo Recaudado Diferencia 
Porcentaje 

Recaudado 

INGRESOS TOTALES      4.962.778.653              4.823.598.737  139.179.915,86 97 

INGRESOS CORRIENTES      4.722.978.225              4.583.366.560  139.611.665,01 97 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS      4.722.978.225  4.583.366.560,00 139.611.665,01 97 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS         600.875.846  490.167.103,00 110.708.743,00 82 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES      4.122.102.379              4.093.199.457  28.902.922,01 99 

ESTAMPILLA PROCULTURA 398.637.385,00 398.637.385,00 00,00 100 

Ingresos 2021: 



GASTOS: Se evidencia aumento del 17% en inversión, que corresponde a 

las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IMCTC. 

 

Rubro Compromiso 2021 Compromiso 2020 Diferencia 
Diferencia 

Porcentual 

FUNCIONAMIENTO         

GASTOS DE PERSONAL          451.626.457                 435.619.873          16.006.584                   4  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS  
          36.351.970                   32.896.123           3.455.847                 11  

Programas de Inversión      4.084.390.430              3.484.993.617        599.396.813                 17  

Gastos 2021 Vs. 2020: 



SERVICIOS PÚBLICOS: De acuerdo con lo informado por la Profesional 

Universitario por necesidades del servicio y para operatividad del servidor 

se debió cambiar el operador de internet y el tipo de servicio ofrecido ya 

que se requería cobertura total y poder cumplir con todo el tema de clases 

virtuales y demás requerimientos en el servicio. 

 

Servicios Públicos 2021 2020 Diferencia 
Diferencia 

Porcentual 

Celulares        6.372.100,00                7.334.447,00  -       962.347,00  -13 

Internet      21.735.430,00                4.170.470,00     17.564.960,00  421 

Servicios Públicos 2021 Vs. 2020 



Aspectos Positivos: 

 

1. Se evidencia estrategia ahorro de papel mediante el uso del Cloud para archivar información propia de 

los contratistas y otros temas. 

2. La alta dirección está comprometida con la mejora continua. 

 

Oportunidades de mejora: 

 

1. No se evidencia adopción de la estrategia de austeridad en el gasto mediante acto administrativo. 

2. No se evidencian estrategias ambientales orientadas a la austeridad en el gasto y el medio ambiente. 

3. Para los próximos informes es necesario que sea suministrada información sobre: programas de 

gestión humana, actividades de mejora de almacén, combustible, contratación etc. 

 

 

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO 

CPS MIPG-Control Interno 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 

Conclusiones y Recomendaciones: 


