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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE

VIGENCIA 2018

Con eI和me prop6sito de da「CumPlimiento a la Iey 1474 de 2011, aI a面culo 22

dei Dec「eto 1737 de 1998, mOd摘Cado eI Decreto O984 de1 14 de mayo de 2012,

el cual establece que二’’Las oficinas de Contro=ntemo sefan las encargadas de

Verificar en foma mensuaI el cump!imiento de estas disposiciones a=gual que Ia

restricci6n en ei gasto pdbIjco, eStaS dependencias prepara庵n y envja庵n aI

representante !egal de Ia entidad u o「ganismo respectivo un informe t「imestrai

que determine el grado de cumpIimiento de las acciones que se deben tomar al

respecto, Si se 「equiere toma「 medidas antes de Ia p「epa「aci6n de口espectivo

info「me, aS=o ha「a saber eI responsable del Contro=ntemo al jefe deI

O「ganismo, En todo caso, Se「急「eSPOnSab朋ad de ios secretarios generaIes, O

quienes hagan sus veces, Velar po「 el est「icto cumplimiento de las disposiciones

aquf contenidas. E=nforme de austeridad que p「esenten Ios Jefes de Cont「ol

lnte「no podra ser objeto de seguimiento por parte de la Contra!o「fa General de

la ReptIbIica a traves de!句ercicio de sus auditorJas regulares’一.

Po「 lo expuesto anteriormente, la Oficina de Contro=ntemo del municipio de

Patia葛Cauca, realiz6 an訓sis de los gastos de funcionamiento de la entidad con

eI血de est「ucturar el presente informe de Austeridad en el gasto p心blico deI

P「ime「 trimestre de la vigencia 2018 (enero a marzo), Para lo cual se so!icjt6

info「maci6n a la Secreta「ia Administ「ativa y Financie「a sob「e la ejecuci6n de

gastQS CQrreSPQndientes al primer trimestre de la vigencia 20 1 8, eSPeC縞camente

en 10S Siguientes gastos:

1. Administ「aci6n de pe「sonal y contrataci6n de servicios pe「SOnaIes

2. Servicios administrativQS

3, Publicidad y publicaciones

Con base en la info「maci6n entregada po「 la Sec「etaria Administrativa y

Financiera, ia O咄na de Contro=nte「no, realiz6 un analisis de los gastos con el

fin de detemina「 el comportam子ento de tos mismos y eI cump層miento de las

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

Siguiente cuadro.
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La informaci6n presente fu6 ana"zada como se muestra en eI cuadro por

Variaci6n ent「e el cuarto trimestre de Ia vigencia 2017 y el prime「 trimestre de la

Vigencia 2018, donde la va「iaci6n negativa sign禍ca el porcentate de disminuci6n

y la variaci6n positiva un incremento en eI gasto del presente trimestre,

Con base en la informaci6n entregada po=a Secretaria Administrativa y

Financiera, Ia Oficina de Contro=ntemo, realiz6 un an釦sis de los gastos con el

師de determinar el comportamientoノde los mismos y el cumplimiento de las

medidas de austeridad en eI gasto pdblico.

En eI analisis realizado a los gastos de funcionamiento correspondientes aI

Primer t「imestre de Ia vigencia 2018 como Io muestra el cuad「O anterior se

estabIece el compo鳴miento asf: PagO de la n6mina p「esenta un inc「emento con

「especto del cuarto trimestre 2017 de1 9,2%; incremento de=80.2% en pago de
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honorarios y servicios prestados; disminuci6n de1 80,6% en Compra de muebles

y equipos; dismi恥ci6n de=OO% en mate「iales y suministros; disminuci6n de1

1OO% en ∞mbustibles y lub「icantes; disminuci6n deI 96.2% en viaticos y gastos

de viaje; incremento dei 4.9% en Gastos軸ancie「os; incremento de1 213,1% en

P6=zas de seguros; disminuci6n deI 66.5% en servicios pu輔CO energia;

disminuci6n de1 1 8% en servicios pdblicos telecomunicaciones; incremento deI

20% en pub塙cidad y no se p晦Sentaron gaStoS en impresos y pu輔CaCiones.

Resumiendo, eI total dei comportamiento de los gastos se conc看uye que para el

Primer trimest「e de Ia vigencia 2018 se present6 un incremento de1 56,7% con

respecto del輔mo trimest「e de la vigencia 201 7,

RECOMENDACiONES,

Mantener el control de [os gastos de funcionamie巾O COn el animo de conserva「

la viabilidad de la entidad, POder gene「ar excedentes para la inversi6n sociaI y

da「 CumPIimiento a los p「eceptos normativos en materia presupuestaI.

OS GONZALEZ

音lnte「no
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