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INFOR聞E DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO CUARTO TRIMESTRE

V書GENCIA 2019

Con e=irme prop6sito de da「 CumPlimiento a la ley 1474 de 2011, al a面Culo 22 del

Decreto 1737 de 1998, mOd胴Cado el Dec「eto O984 de1 14 de mayo de 2012, el cual

estabIece que: ’lLas oficinas de Contro=nte「no se「負n Ias encargadas de verificar en

forma mensual el cumplimiento de estas djsposicjones a=guaI que la rest「jccj6n en

el gasto p心b=co, eStaS dependencias prepara「an y envia「会n aI rep「esentante legaI de

la entidad u organismo respectivo un info「me trimestral que determine el grado de

CumPlimiento de las acciones que se deben tomar al respecto. Si se 「equiere tomar

medidas antes de ia preparaci6n del respectivo informe, aS口o ha「a sabe「 el

responsable del Contro=ntemo ai jefe deI organismo. En todo caso, Se「a

responsab掴dad de Ios secretarios generales, O quienes hagan sus veces, VeIa「 POr

eI estricto cump!imiento de ias disposiciones aquf contenidas. E=nforme de
auste「idad que p「esenten los Jefes de Contro=ntemo podra se「 OPjeto de

Seguimiento por parte de la ContraIoria General de la Repdblica a traves del ejercicio

de sus auditorfas regulares’一〇

Por lo expuesto anteriormente, Ia Oficina de Cont「O! lnte「no deI municipio de Patfa -

Cauca, rea看iz6 an訓sis de los gastos de funcionamiento de la entidad con ei fin de

est「uctu「a「 eI presente informe de Auste「idad en eI gasto p寄blico del cuarto t「imestre

de Ia vigencia 2019 (OCtubre a diciembre), Pa「a lo cual se solicite informaci6n a la

Secreta「ia Administrativa y Financiera sobre Ia ejecuci6n de gastos cor「espondientes

al cuarto trimestre de Ia vigencia　2019, eSPeC綱Camente, en ios gastos de

administ「aci6n de pe「SOnal y cont「ataci6n de servicios personales, Pu輔Cidad y

Pu輔CaCiones, Servicios adm面St「ativos.
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MateriaIesysuminist「OS ��0,00 �11.000.000,00 �11,000.000,00 �100,0% 

Combustibiesy Lub「icantes ��0,00 �23.518.000,00 �23.518.○○0,00 �100,0% 

ViaticosyGastosdeVfaje ��6.265.730,00 �13.421.970,00 �7.156,240,00 �114,2% 

Gastosfinanc �e「OS �543,626,00 �3.150.30了,了3 �2.606,681,了3 �479,5% 

Serviciospub �icoenergia �8.936.048,00 �7.000.000,00 �(1.936.048,00〉 �-21,了% 

Serviciospu馴icos telecomunicaciones ��2.242.180,00 �23.464.477,00 �21.222.297,00 �946,5% 

3,PUBしICiDADYPUBL!C ��AC!ONES �� � 

Pub=cidad ��0,00 �0,00 �0,00 �0,0% 

lmp「esosypu �blicadones �0-00 �0,00 �0,00 �0,0% 

TOTAL ��247,704,462,00 �433,745,216,73 �186,040,754,73 �59,1% 

La info「macj6n presente fue anaIizada como se muestra en el cuadro po「 Variaci6n

ent「e eI cuarto t「imestre de la vigencia 2019 y el tercer trimestre de la vigencia 2019,

donde Ia va「iaci6n negativa sign師Ca el porcentaje de disminuci6n y la va「iaci6n

POSitiva un incremento en el gasto deI p「esente t「imestre.

Con base en Ia info「maci6n entregada po「 Ia Secretaria Administrativa y Fjnanciera,

la Oficina de Cont「o! Interno, reaIiz6 un an釦Sis de los gastos con eI fin de determinar

eI comportamiento de ios mismos y el cumplimiento de las medidas de auste「idad en

el gasto p心bIico.

En el an訓Sis reaiizado se puede evidenciar que los gastos de funcionamiento

anaIizados presentaron aumento en el cuarto t「imestre de崎vigencia 2019 con

respecto de los gastos generados en el tercer trimest「e de la misma vigencia, dado

que el comportamiento fue el siguiente:

evidencia una djsminuci6n de1 4.6% po「 concepto de pago de saiarios; incremento

de1 4253,1 % en eI pago de honorarios y servicjos prestados; dismjnuci6n deI 54.2%

POr COnCePtO de compra de equipos y enseres; incremento de=OO% po「 COnCePtO

de materiales y sum面St「OS; incremento de=OO% po「 COnCePtO de lub「icantes y

COmbust圃es; inc「emento de1 114,2% POr COncePto de viaticos y gastos de viaje;

inc「emento de1 479,5% POr COnCePtO de Gastos financieros; incremento deI 946,5%por

COnCePtO de servicios p轟b!icos teiecomunicaciones.

Se presento una disminuci6n de! 21 ,7% por conceptos de Servicios publico energfa

y no se presentaron gastos por conceptos de pu輔Cidad, a=gual que po「 COnCePtO

de impresos y pubIicaciones
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Como conclusi6n se dete「mina que la administ「aci6n municipaI de Pat了a en el p「imer

CuartO t「imestre de Ia vigencia 2019 presento un inc「emento en los gastos de

funcionamiento 「ep「esentado en un 59. 1 % con respecto a los gastos ocasionados en

e=eroer trimest「e, PerO Cabe anotar que dicho incremento no fue superio「 a Ios

gastos generados en l p「ime「 t「imestre que fue el mas alto de la vigencia; a=guai que

no supe「6 1os gastos gene「ados en el segundo t「imest「e】 lo que permite determinar

que se realiz6 un buen ejercicio de austeridad en el gasto pめIico deほentidad.

RECOMENDACIONES.

Continua「 COn el buen man?jo de Ios recursos evitando desbordar Ios gastos de

funcionamiento con el fin de tener un mejor cont「Ol y mayor eficiencia en Ia ejecuci6n

deI e「ario p寄blico.

書VER L ANOS GONZALEZ

It「O= nte「no
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