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iNFORME DE AUSTERiDAD EN EしGASTO PUBしICO TERCER TR書MESTRE

VIGENC!A 2019

Con e=irme prop6sito de dar cump=miento a la ley 1474 de 201 1, al artfculo 22

deI Decreto 1737 de 1998, mOd摘Cado eI Decreto O984 de=4 de mayo de 2012,

el cual establece que: ’’Las o軸nas de Contro=ntemo sefar=as encargadas de

Ver師Ca「 en forma mensuaI el cumplimiento de estas disposiciones a=gual que Ia

restricci6n en el gasto pdblico, eStaS dependencias prepara庵n y envja「台n aI

representante !egaI de Ia entidad u organismo 「espectivo un info「me trimest「al

que determine eI grado de cump=miento de Ias acciones que se deben tomar ai

respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la preparaci6n del respectivo

informe, aS=o ha「a saber ei responsable de! Cont「o=nterno aI jefe del

Organismo. En todo caso, Se「a 「eSPOnSab=idad de los secreta「ios generaIes, O

quieneS hagan sus ve∞S, Veiar por e! estricto cump!imiento de las disposiciones

aqui contenidas. E=nfo「me de austeridad que p「esenten los Jefes de Cont「ol

lnte「no podra se「 objeto de seguimiento po「 Parte de la Contra!o「ia General de

la RepdbIica a trav6s dei eje「Cicio de sus auditorfas regulares一㌧

Po「 lo expuesto anterio「mente, la Oficina de Contro=ntemo dei municipio de

Patra - Cauca, realiz6 an釦sis de los gastos de funcionamiento de la entidad con

eI軸de est「uctura「 el p「esente info「me de Austeridad en el gasto ptlb=co deI

tercer trimestre de la vigencia 2019 0ulio a septiemb「e), Para lo cual se sol繭t6

informaci6n a la Sec「eta「ia Administrativa y Financie「a sob「e Ia ejecuci6n de

gastos ∞rreSPOndientes al tercer trimestlre de la vigencia 201 9, eSPeC挿camente

en ios gastos de administ「aci6n de persona! y co巾rataci6n de servicios

Pe「SOnales, Publicidad y publicaciones, Servicios administ「ativos・
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Mate「ialesysuminist「os ��7.996.384,00 �0,00 �(了.996.384,00) �-100,0% 

Combustiblesy Lubricantes ��27.500.000,00 �0,00 �(2了.500、000,00) �-100,0% 

ViaticosyGastosde Viaje ��4.382.700,00 �6.265.730,00 �1.883.030,00 �43,0% 

Gastosfinanc �e「OS �501.681,30 �543.626,00 �41、944,70 �8,4% 

Se「viciospub �icoene「gia �0,00 �8.936.048,00 �8.936.048,00 �100,0% 

Serviciospd輔cos telecomunicaciones ��1.753.708,00 �2.242.180,00 �488.472,00 �27,9% 

3,PUB」iCIDADYPUBL! ��CACIONES � � � 

Publicidad ��0,00 �0,00 �0,○○ �0,0% 

Imp「esosypu �biicacienes �6.000.000,00 �0,00 �(6.000.○○0,00) �-100,0% 

TOTAL ��506.944.450,30 �247.704.462,00 �(259.239.988,30) �-51.1% 

La informaci6n presente fu6 analizada como se muestra en el cuadro por

Variaci6n ent「e eI segundo t「imestre de la vigencja 2019 y el teroer trjmestre de

la vigencia 2019, donde la variaci6n negativa sign商ca el porcentaje de

disminuci6n y Ia variaci6n positiva un incremento en el gasto del p「esente

t「imestre.

Con base en Ia infomaci6n entregada po「 Ia Secretaria Administrativa y

Financiera, la Oficina de Cont「o=ntemo, 「ea看iz6 un analisis de los gastos con el

軸de determinar el ∞mPOrtamiento de Ios mismos y el cump”miento de Ias

medidas de austeridad en e- gasto pdbli∞・　　　　　　　　　　　　‾/’、

En el an釦sis reaIizado se puede evidenciar que Ios gastos de funcionamiento

anaIizados contindan p「esentando disminuci6n en e=ercer t「imestre de Ia

Vigencia 2019 con respecto de Ios gastos generados en el segundo trimestre de

la misma vigencia, dado que se evidencia una disminuci6n deI 3,3% por concepto

de pago de sala「ios; una disminuci6n deI 98.4% en eI pago de honorarios y

Servicios prestados; disminuci6n de1 29.2% po「 concepto de compra de equipos

y ense「es; incremento deI 43% por concepto de viaticos y gastos de viaje;

incremento de1 8.4% por concepto de Gastos financieros; incremento de1 1 00%

PO「 COnCePtOS de Servicios publico energia y un incremento de1 27,9% po「

COnCePtO de servicios p心blicos telecomunicaciones

Du「ante el te「cer trimestre no se generaron gastos, POr COnCePtO de pubIicidad,

a=guaI que po「 concepto de imp「esos y pu輔CaCiones; materiaIes y suministros

COmO tamPOCO PO「 COnCePtO de Iubricantes y combustib!es

Como conclusi6n se determina que Ia administ「acj6n municipal de Patia en el

Primer tercer trimestre de la vigencia 2019 p「esento una disminuci6n en los

gastos de funcionamiento representado en un 51.1% con respecto a los gastos
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OCaSionados en el segundo trimest「e, debido a la disminuci6n sign肺Cativa en los

gastos de honorarios y servicios prestados (98.4%) 「epresentados en un valor

real de 210.648,000

RECOMENDACIONES.

Continuar con el buen manejo de !os recursos evitando desborda「 los gastos de

funcionamiento con el軸de tener un mejo「 COnt「Oi y mayor eficiencia en Ia

ejecuci6n del e「ario ptoIico.
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