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Santiago de Cali, julio 10 de 2015 
 
 
Doctor 
HECTOR FERNANDO ORTEGA LOZANO 
Gerente 
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS  E.R.T. S.A. E.S.P. 
Ciudad 
 
ASUNTO:  Austeridad del gasto segundo trimestre 2015 
 
Cordial Saludo, 
 
Comparando el primer trimestre del año 2015 respecto al segundo trimestre del mismo año, se 
evidencia  una reducción en el gasto el cual se observa disminución en detalle en los siguientes 
conceptos: impresos y publicaciones -3%, teléfonos fijo -1%, alojamiento y alimentación -5%. 
 

Cotejando el primer trimestre Vs segundo trimestre del año 2015 se evidencia un aumento total en el 
gasto del 12%; los conceptos que no ostentan austeridad en el gasto son: planta de personal 4%, 
personal indirecto 30%, teléfono celular 7%, servicios públicos 2%, combustibles y lubricantes 61%, 
reparación y mantenimiento de vehículos 51%, reparación y mantenimiento de bienes muebles 442%. 
 

Conceptos que no ostentan austeridad en el gasto y generan alarma a tener en cuenta: personal 
indirecto 30%, combustibles y lubricantes 61%, reparación y mantenimiento de vehículos 51% y 
reparación y mantenimiento de bienes muebles 442%. 
 

Se adjunta cuadro remitido por el área de Presupuesto con el objeto de observar mejor el detalle de 
las cifras en  los conceptos mencionados. 
 
 

RECOMENDACIÓN: 
 

1. Reducir o controlar los conceptos que ostentan austeridad en el gasto. 
2. Mantener los conceptos que apuntan a la austeridad del gasto. 
3. Controlar los conceptos con mayor ejecución como los correspondientes a personal indirecto, 

combustibles y lubricantes, reparación y mantenimiento de vehículos y reparación y 
mantenimiento de bienes muebles. 

4. Adelantar acciones el Área Financiera que garanticen el cumplimiento de la ejecución 
presupuestal a diciembre 31 con base en el presupuesto de ingresos y gastos 2015, sobre el 
cual solicitamos como parte del autocontrol del área realizar informe con periodicidad 
trimestral y remitirlo a la Jefatura de Control Interno. 

 
 
Atentamente, 
 
 
NEPOMUCENO CARRERA CATAÑO 
Jefe de Control Interno ERT-ESP 


