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lNFORME DE AUS丁ERiDAD EN E」 GASTO PUBLICO CUARTO

TRIMESTRE VIGENC!A 2018

Con e=irme prop6sito de da「 cumplimiento a Ia ley 1474 de 2011, al a面culo 22

deI Decreto 1737 de 1998, mOd摘Cado e! Decreto O984 de1 14 de mayo de 2012,

el cuaI establece queこ一’Las oficinas de Contro=nterno sefan Ias enca「gadas de

Ver桶Car en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones al igual que la

restricci6n en el gasto pdbIico, eStaS dependencias preparafan y envja「会n aI

「epresentante !ega! de Ia entidad u organismo respectivo un informe t「imestrai

que determine el grado de cumpIimiento de las acciones que se deben toma「 al

respecto. Si se requie「e toma「 medidas antes de la p「epa「aci6n deI 「espectivo

informe, aSi lo hafa saber eI responsabIe deI Contro=ntemo al jefe del

Organismo. En todo caso, Se「a reSPOnSab帥dad de Ios secreta「ios generales, O

quienes hagan sus veces, Vela「 POr el estricto cump!imiento de las disposiciones

aqu了contenidas. E=nforme de auste「idad que p「esenten los Jefes de Control

lntemo podra se「 Objeto de seguimiento por parte de la Contralorfa GeneraI de

Ia Rep心blica a traves del ejercicio de sus audjtorias reguIares’一.

Por lo expuesto ante「iormente, la Oficjna de Contro=nte「no del municipio de

Pat「a - Cauca, reaiiz6 an訓sis de !os gastos de funcionamiento de ia entidad con

e冊n de estructurar eI presente informe de Austeridad en el gasto pdbIico del

CuartO trimestre de ia vigencia 2018 (OCtubre a diciembre), Para lo cuai se solicit6

informaci6n a la Sec「etaria Administrativa y Financie「a sobre ia ejecuci6n de

gastos cor「espondientes al cLIartO trimestre de la vigencia 201 8. espec摘camente

en los siguientes gastos:

1. Administ「aci6n de personal y cont「ataci6n de servicios personaIes

2. Servicios administ「ativos

3, Pub=cidad y pubiicaciones

Con base en Ia informaci6n ent「egada por la Secreta「ia Administrativa y

Financie「a, la Oficina de Cont「ol冊emo, rea!iz6 un analisis de Ios gastos con el

fin de determina「 eI comportamiento de Ios mismos y el cumplimiento de Ias

medidas de austeridad en el gasto pdbiico Ios cuales se relacionan ei en

Siguiente cuadro.
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CONCEPTODE �」UしIO- SEPTIEMBRE �OCTUBRE- �VA則ACle調う �VARIACI6N 

GASTOS �20宣8 �DIC肥MBRE2018 ��% 

1,ADIVIINISTRACIONDEPERSONAL 

SERVICiOSPERSONALESASOCIADOSALANOMINA 

Nomina �183.997、389177.696.438 ��葛　6,300.951 �-3,4% 

SERVICIOSPERSONALESINDIRECTOS 

Hono「ariosyServicios Prestados �196.100.000 �114.358.675 �81.741.325 �45,0% 

2.SERViCIOSADMINl �STRA¶VOS 

GASTOSGENERALES 

ADQUISICIONDEB惟N �巨S 

Comp「ademueblesy equiPOS � �449.565 �449.565 �100,0% 

Materiaiesy Suminist「os � �5.391.520 �5.391.520 �100,0% 

CombustibIesy Lub「icantes � �6.249.733 �6,249.733 �1○○,0% 

ADQUISICIONDESER �VICIOS 

Via面cosyGastosde Viaje �3.291.940 �5.028.850 �1.736.910 �52,8% 

Gastosfinancie「OS �785.402 �651.772 �-　　133.630 �-17,0% 

P61izasdeseguros �12.026.110 �18.004.214 �5.978.104 �49,7% 

Serviciospubiico ene「包丁a �2.387.700 �3.4了7.625 �1.089.925 �45,6% 

Serviciospl]bIicos teiecomunicaciones �2,041.199 �1.852.691 �-　　188.508 �-9,2% 

3.PuBしICIDADYPuB �しtCACiONES 

Pubijcidad �0 �2275〇〇〇 �2.275.○○0 �-　1○○,0% 

lmp「esosy Publicaciones � �2.800.000 �2.800○○00 �100,0% 

TOTAL �400,629.740 �338.236.083 �62,393,657 �5タ6% 

La informaci6n presente fu6 analizada como se muestra en el cuad「O POr

Variaci6n entre eI tercer trimestre de la vigencia 2018 y el cuarto t「imestre de Ia

Vigencia 2018, donde Ia variaci6n negativa sign楯Ca eI porcent到e de disminuci6n

y la variaci6n positiva un incremento en el gasto del presente trimestre.

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

Financiera, ia Oficina de ControI lnte「no, realiz6 un an釦sis de Ios gastos con el

fin de dete「mina「 ei comportamiento de Ios mismos y el cumplimiento de Ias

medidas de auste「idad en el gasto ptIblico.
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En el an訓sis reaIizado a ios gastos de funcionamiento ∞meSPOndientes aI

CuartO trimestre de la vigencia 2018 comQ Io muestra e! cuadro ante「io「 se

estabiece el compo巾amiento as主pago de la n6mina p「esenta disminuci6n con

respecto deI te「Ce「 t「imest「e 2018 deI 3.4%; disminuci6n en e1 45% de gastos de

hono「arios y servicios prestados; incremento de1 100% en gastos en Compra de

muebles y equipos; incremento de! 100%　en materiales y suministros;

incremento de=OO% en gastos en combustibles y lubricantes; incremento de1

52,8% en viaticos y gastos de vi争je; disminuci6n de1 17% en Gastos financie「os;

inc「emento de1 49,7% en p61izas de seguros; inc「emento deI 45.6% en servjcjos

Pub=co energia; disminuci6n de1 9.2% en servicios pdblicos telecomunicacjones;

incremento de=OO% en impresos y pubIicaciones; incremento de1 100%　en

PubIicidad.

Resumiendo, e=otaI del comportamiento de los gastos se concIuye que para el

CuartO trimest「e de la vigencia 2018 se present6 una disminuci6n de1 5,6% con

respecto deI tercer trimestre de la vigencia 2018.

RECOMENDACIONES,

Mantene「 eI control de Ios gastos de funcionamiento con ei a面mo de conservar

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

da「 CumPIimiento a los preceptos no「mativos en materia presupuestal.
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