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匿i国

INFORME DE AUSTERIDAD削軋GASTO PUBし看CO SEGUNDO

TR看MESTRE ViGENCIA 2018

Con e怖me prop6sito de dar cump冊ento a la Iey 1474 de 201 1, al artfcuio 22

del Decreto 1737 de 1998’mOdifieado el Dec「eto O984 de1 14 de mayo de 2012,

ei cuai estab!ece que‥ !一Las oficinas de Contro冊e「no se「an fas encargadas de

Ve輔car en forma mensual el cumprimiento de estas disposiciones a。gua- que Ia

restricci6n en el gasto p心bIico’eStaS dependencjas prepara「負n y envjar台n al

「ePreSentante Iegal de la entidad u organismo respectivo un informe t「imestral

que determi=e eI grado de cumpIimiento de las acciones que se deben tomar a!

reSPeCtO・ Si se 「equiere tomar medidas antes de -a prepa「aci6n del respectivo

informe, aS=o ha「a saber el responsabIe deI Contro=nte「no aI jefe del

Organismo" En todo caso, Se「a reSPOnSab胴ad de Ios secretarios generales, O

quienes hagan sus ve∞S, Velar por e! estricto cumplimiento de las disposiciones

aquf contenidas・ E冊forme de auste咄ad que presenten los Jefes de ControI

lntemo pod「急ser (禍eto de seguimiento po「 parte de Ia ContraIoria GeneraI de

la Rep軸ca a trav6s deI ejercicjo de sus audjtorfas reguIaresI・.

Po「 Io expuesto ante「io「mente言a Oficina de Cont「o冊te「no de- municipio de

Patfa - Cauca’reaIiz6 an釦sis de -os gastos de funcionamiento de Ia entidad con

e冊de estructurar el p「esente informe de Austeridad en eI gasto p軸co deI

Segundo t「imestre de Ia vigencia 2018 (abril a j面o), Para lo cuaI se solicjt6

informaci6n a Ia Secretaria Administrativa y Financiera sobre la如cuci6n de

gastQS　∞neSPOndientes al segundo trimestre de la vigencia　2018,

especificamente en Ios siguie=teS gaStOS:

1. Administraci6n de personal y contrataci6n de servicios personaIes

2。 ServiciQS adminis[略tivos

3. PubIicidad y pubIicaciones

Con base en Ia informaci6n ent「egada po「 la Sec「eta「ia Administrativa y

Financiera, Ia Oficina de Contro=nterno軍realiz6 un an都sis de Ios gastos con eI

軸de deteminar el comporfamiento de -os mismos y e~ cumpIimiento de las

medidas de auste「idad e= eI gasto p胸li∞ Ios cuaIes se 「eIacionan ei en

Siguiente cuadro.
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La informaci6n presente fu6 ana!izada como se muestra en el cuadro por

Va「iaci6n entre el p「ime「 t「imestre de Ia vigencia 2018 y el segundo trimestre de

Ia vigencia　2018, donde la va「iaci6n negativa sign挿Ca el porcent句e de

disminuci6n y Ia variaci6n positiva un incremento en el gasto del presente

t「jmestre.

Con base en la infomaci6n entregada por la Secretaria Administ「ativa y

Financiera, ia Oficina de Contro=ntemo, rea=z6 un analisis de los gastos con el

軸de determinar el comportamiento de los mismos y eI cump=miento de las

medidas de austeridad en el gasto pd輔CO.

En eI ana油sis realizado a los gastos de funcionamiento correspondientes al

Segundo t「imestre de la vigencia 2018 como Io muest「a e! cuadro anterio「 se

estabIece el comportamiento asi: PagO de la n6mina p「esenta una disminuci6n
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COn reSPeCtO del primer trimestre 2018 de1 1,9%; nO Se PreSenta「On gaStOS de

honorarios y servicios prestados; dismjnuci6n deI 76.5% en Comp「a de muebles

y equipos; inc「emento deI lOO% en materiales y suminist「OS; incremento del

lOO% en combustibIes y Iubricantes; inc「emento de1 2604,3% en viaticos y

gastos de viaje; disminuci6n de1 5.9% en Gastos financieros; disminuci6n de1

94,9% en p6Ifzas de seguros; inc「emento deI 200,5% en servicios publico

ene「gfa; disminuci6n de1 63.2%　en servicios pdblicos te書ecomunicaciones;

incremento de! 100% en impresos y pu輔CaCiones y no se presentaron gastos

en pu軸Cidad.

Resumiendo, el totai deI comportamiento de los gastos se concIuye que para el

Primer segundo de Ia vigencia 2018 se present6 una disminuci6n deI 62% con

respecto de! primer t「imestre de Ia vigencia 201 8.

RECOMENDACIONES,

Mantener el cont「Ol de Ios gastos de funcionamiento con e蒔nimo de conservar

la viab掴dad de Ia entidad, POde「 generar excedentes pa「a la inversi6n sociaI y

dar cumpiimiento a los preceptos normativos en materia presupuestal.
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