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lNFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO SEGUNDO

TRIMESTRE VtGENC!A 2019

Con e=irme p「op6sito de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011, aI artfcuIo 22

del Decreto 1737 de 1998, mOd緬cado el Decreto O984 de1 14 de mayo de 2012,

el cuaI establece que:一’Las oficinas de Contro=ntemo se「an las encargadas de

Ve輔car en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones a=gual que la

restricci6n en el gasto pdbIico, eStaS dependencias p「epara「急n y envia「会n al

representante legal de Ia entidad u organismo respectivo un info「me trimest「al

que dete「mine e書grado de cumplimiento de Ias acciones que se deben tomar aI

「especto. Si se requiere tomar medidas antes de Ia p「epa「aci6n de圧espectivo

info「me, aS=o ha「a sabe「 el responsable del Cont「o=ntemo a=efe del

Organismo. En todo caso, Se「a 「eSPOnSab輔dad de ios sec「eta「ios generales, O

quienes hagan sus veces, VeIa「 po「 el est「icto cumpIimiento de Ias disposiciones

aqui contenidas. E=nfome de auste「idad que presenten Ios Jefes de ControI

lntemo pod「a ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloria Gene「al de

la Repdblica a t「av6s deI ejercicio de sus audito「fas regulares’’.

Po=o expuesto anteriormente, Ia Oficina de Contro=ntemo del municipio de

Patfa - Cauca, realiz6 an釦sis de 10S gaStOS de funcionamiento de la entidad con

ei軸de est「uctu「ar el presente info「me de Auste「idad en el gasto pfroIico del

Segundo trimestre de Ia vigencja 2019 (ab「il a junio), Para lo cual se soljcit6

informaci6n a la Secretaria Administrativa y Financiera sobre la ejecuci6n de

gastos correspQndientes al segundQ t「imestre de la visencia　2019,

especificamente en Ios gastos de administraci6n de personal y contrataci6n de

servicios personales, Pu輔Cidad y publicaciones, Servicios administrativos,
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Gastosfinanc ���e「OS �299.896,59 �501,681,30 �201、784,了1 �67,3% 

SeN �C �OSPub �icoene「gia �3.132.900,00 �0,00 �(3.132.900,00) �-100,0% 

Serviciospdbl telecomunicac ���icos IOneS �1.678.924,00 �1.753.708,00 �74.784,00 �4,5% 

3.PU ��BLICIDADYPUBLICA ��CIONES � � � 

Pubj �Cidad ���16.000.000,00 �0,00 �(16.000.000,00) �-100,0% 

impresosypu ���blicaciones �0,00 �6.000.000,00 �6.○○0.000,00 �0,0% 

TOTAL ����521.859.212,59 �506.944.450,30 �(14.914.762,29) �-2,9% 

La info「maci6n p「esente fu6 analizada como se muestra en el cuad「O POr

Variaci6n ent「e eI primer trimestre de la vigencia 2019 y el segundo t「imest「e de

Ia vigencia　2019, donde la variaci6n negativa sign輔ca e! po「centaje de

disminuci6n y Ia va「iaci6n positiva un incremento en el gasto deI presente

trimest「e.

Con base en ia informaci6n ent「egada por la Sec「etaria Administ「ativa y

Financiera, la Oficina de Contro=nte「no, rea!iz6 un analisis de Ios gastos con eI

fin de dete「mina「 el comportamiento de los mismos y eI cumplimiento de Ias

medidas de austeridad en el gasto p寄blico.

En el an訓Sis 「eaIizado se puede evidencia「 que los gastos de funcionamiento

analizados p「esentaron una disminuci6n en el segundo t「imestre de ia vigencia

2019 con respecto de Ios gastos gene「ados en el prjme「 trimestre de la misma

Vigencia, dado que se evidencia un aumento de=O% po「 COnCePtO de pago de

SaIarios; una dismjnuci6n de1 39.9% en el pago de honorarios y servicjos

PreStados; incremento de1 100% po「 COnCePtO de compra de equipos y enseres;

inc「emento de1 100% por concepto de mate「iales y suminist「OS; inc「emento de1

100% por concepto de combustibies y lub「icantes; incremento de= 159,4% po「

COnCePtO de viaticos y gastos de viaje; incremento de1 67・3% por concepto de

Gastos financieros; incremento deI 4.5% po「 concepto de servicios pdblicos

telecomunicaciones; incremento de1 100%　po「 concepto de impresos y

PubIicaciones.

Durante el trimestre no se genera「On gaStoS POr COnceP[os de Servicios publico

energfa, PubIicidad

Como concIusi6n se determina que Ia administraci6n municipa! de Pat了a en eI

Segundo trimestre de la vigencia 2019 presento una disminuci6n en los gastos

de funcionamiento representado en un 2.9% pese a que fueron mas items que

gene「a「On incremento pero que en va!o「 real en pesos sign桐Ca menOS gaStO COn

reiaci6n aI p「imer trimest「e de Ia vigencia 201 9.
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RECOMENDACIONES.

Continua「 COn ei buen manejo de los 「ecursos evitando desbordar los gastos de

funcionamiento con el軸de tener un m句Or COntrO! y mayor eficiencia en la

ejecuci6n del e「a「io pdbIico,
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