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iNFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO TERCER TR!MESTRE

ViGENCIA 2018

Con e=irme prop6sito de dar cumplimiento a Ia Iey 1474 de 2011, al artfculo 22

del Decreto 1737 de 1998, mOd摘Cado e! Decreto O984 de=4 de mayo de 2012,

el cual estable∞ que‥一Iしas oficinas de Contro冊temo sefan las encargadas de

Verificar en forma mensuaI el cumpIimiento de estas disposiciones a=gual que Ia

restricci6n en eI gasto pdblico, eStaS dependencjas prepara「an y envia庵n al

representante IegaI de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral

que dete「mine eI grado de cumpIimiento de las acciones que se deben tomar aI

respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la p「eparaci6n del respectivo

informe, aS=o ha「台sabe「 eI responsable del Cont「o=nte「no aI jefe del

O「ganismo" En todo caso, Se「a 「eSPOnSab掴dad de los sec「etarios gene「aies, O

quienes hagan sus veces, Veia「 por el estricto cumpIimiento de las disposiciones

aqui contenidas, E=nforme de austeridad que p「esenten los Jefes de Controi

lntemo podra se「 objeto de seguimiento po「 parte de la Cont「alorfa General de

Ia RepdbIica a traves deI ejercicio de sus auditorias reguiares’’.

Por Io expuesto anteriormente言a Oficina de Contro=nte「no del municipio de

Patia - Cauca, 「ealiz6 an釦sis de los gastos de funcionamiento de la entidad con

e=in de estructu「ar el p「esente informe de Austeridad en e! gasto pdbiico del

tercer trimestre de la vigencia 2018 0ulio a septiembre), Para lo cual se soiicit6

informaci6n a la Secretaria Administrativa y Financie「a sobre Ia ejecuci6n de

gastos co「respondientes aI tercer trimest「e de Ia vigencia 201 8, eSPeC綱camente

en los siguientes gastos:

l. Adm面StraCi6n de personal y cont「ataci6n de servicios pe「sonaies

2. Servicios administrativos

3. Publicidad y pubIicaciones

Con base en Ia informaci6n entregada por la Secretaria Administrativa y

Financie「a, la Oficina de Contro=ntemo, realiz6 un an釦Sis de los gastos con el

fin de dete「minar ei comportamiento de Ios mismos y eI cumplimiento de Ias

medidas de austeridad en eI gasto ptolico Ios cuales se relacionan el en

Siguiente cuadro.
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CONCEPTODELGASTO �ABRlし-」UNlO �」Uしi○○ SEPTIEMBRE �VA則AC16N; �VARIAC16N 2018 �2018 ��% 

1.ADMINiSTRACIONDEPERSONAし 

SERVIC!OSPERSONALESASOCIADOSALANOMiNA 

Nomina �179.607.291　183.997.389 ��4.390.098 �2,4% 

SERVICIOSPERSONALES �NDIRECTOS 

HonorariosyServicios P「estados � �196.100.000 �196.100.000 �100,0% 

2.SERVIC賞OSADMlNISTRA �TiVOS 

GASTOSGENERALES 

ADQUISICIONDEB惟NES 

Comp「ademueblesy equlPOS �342.052 � �-　　342.052 �-100,0% 

Mate「iaIesysuministros �9.497.542 � �-　9.497.542 �100,0% 

CombustibIesvLub「icantes �24.998.930 � �-24.998.930 �100,0% 

ADQUIS!CIONDESERVICIO �S 

ViaticosyGastosdeV車je �4.705,490 �3.291.940 �-1,413.550 �-30,0% 

Gastosfinancie「os �941.181 �785.402 �-　155.了79 �-16,6% 

P61izasdesegu「os �1.267.903 �12.026.110 �1○○758.207 �848,5% 

Serviciospub=coene「gfa �3.005.100 �2.387.700 �-　　617.400 �-20,5% 

Serviciospl抽icos telecomunicaciones �2.168.了12 �2○○41.199 �-　127.513 �-5,9% 

3,PuBLICIDADYPUBL!CAC �lON巨S 

Publicidad �0 �0 � �0,0% 

Impresosypu胡CaCiones �4.700,000 � �　l -4.700.000 �-100-0% 

丁O丁Aし �231,234,201 �400,629,740 �1$9,395,539 �87,8% 

しa informaci6n presente fu6 anaiizada como se muest「a en eI cuad「O POr

Variaci6n entre el segundo t「imestre de la vigencia 2018 y ei terce「 trimestre de

la vigencia　2018, donde Ia va「iaci6n negativa sign摘Ca el porcentale de

disminuci6n y la va「ねci6n positiva un incremento en eI gasto del presente

t「imestre.

Con base en Ia informaci6n entregada por Ia Secretaria Administrativa y

Financie「a, la Oficina de ControI冊emo, rea!iz6 un an釦sis de los gastos con el

fin de determinar eI comportamiento de los mismos y el cumplimiento de las

medidas de auste「idad en ei gasto pdbiico.
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En ei an訓sis 「ealizado a los gastos de funcionamiento comespondientes al tercer

trimestre de la vigencia 201 8 como Io muestra el cuadro anterior se establece eI

COmPOrtamiento asi: PagO de la n6mina p「esenta un inc「emento con 「especto deI

Segundo trimestre 2018 de1 2.4%; incremento en eI lOO% de gastos de

hono「a「ios y servicios p「estados; nO Se P「eSent6 gastos en Compra de muebIes

y equipos; nO Se PreSent6 gastos en mate「iales y suministros; nO Se PreSent6

gastos en combustibles y lubricantes; disminuci6n de! 30,% en viaticos y gastos

de viaje; disminuci6n de=6。6% en Gastos血ancieros; incremento de1 848,5%

en pdizas de seguros; djsminuci6n deI 20.5% en servicjos pubijco ene「gfa;

disminuci6n de1 5,9%　en servicios pめlicos telecomunicaciones; nO Se

PreSentarOn gaStOS en impresos y publicaciones y en publicidad,

Resumiendo, e=otal deI comportamiento de los gastos se conciuye que para el

terce「 t「imestre de la vigencia 2018 se present6 un incremento de1 87.8% con

respecto del segundo trimest「e de la vigencia 2018,

RECOMENDACIONES.

Mantener el controI de Ios gastos de funcionamiento con el animo de conservar

Ia viab帥dad de la entidad, POder genera「 excedentes pa「a la inversi6n social y ’

dar cumplimiento a los preceptos no「mativos en materia presupuestal.
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