
 



V!GENCIA 2019

Con el firme prop6sito de dar cump-imiento a la ley 1474 de 201 1, al articulo 22

del Decreto 1737 de 1998’mOdjficado e旧ecreto o984 de1 14 de mayo de 2012,

el cuaI estabIe∞ que‥ ,一Las oficinas de Contro冊terno sefan Ias encargadas de

Ve「ifica「 en forma mensual el cumpIimiento de estas disposiciones aI iguaI que Ia

restricci6n en el gasto p軸∞, eStaS dependencias prepa「a「an y envia「an ai

reP「eSentante legal de la entidad u organismo 「espectivo un informe trimestral

que dete「mine eI g「ado de cumpIimiento de Ias a∝iones que se deben toma「 al

respecto. Si se晦quie「e tomar medidas antes de la prepa「aci6n de- respectivo

informe, aS=o hara sabe「 el responsab-e deI Contro=nterno ai jefe deI

Organismo・ En todo caso’Se「a 「eSPOnSab棚ad de los secretarios gene「ales, O

quienes hagan sus veces! VeIa「 por eI estricto cumpIjmiento de -as disposjcjones

aquf contenidas.日informe de austeridad que presenten los Jefes de ControI

lntemo podfa se「 o鴎eto de seguimiento por parfe de Ia Contralorfa General de

la Repd輔ca a trav6s dei句ercicio de sus audito「ias 「egu!ares一一.

Po自O eXPueStO a=teriormente’Ia Oficina de Confro冊temo del municjpio de

Patfa - Cauca, realiz6 an訓sis de los gastos de funcionamiento de la entidad ∞n

eI軸de estructurar ei prese=te infdrme de Austeridad en el gasto pdb-ico del

Primer t「imestre de la vigencia 2019 (enero a marzo), Para Io cual se soIicit6

informaci6n a la Secreta「ia Administrativa y Financie「a sobre Ia ejecuci6n de

gaStOS COr「eSPOndientes aI p「imer trimestre de Ia vigencia 201 9, eSPeC摘camente

en ios gastos de administ「aci6n de personaI y contrataci6n de servicios

Pe「SOnaIes,. Publicidad y pubIicaciones, Servicios administrativos.
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Gastos financie「os

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAuCA

MUNiC書PIO DE PATiA

AしCAしDiA問uNICIPAL

M丁: 891502194,8

844. 623 299. 896,59

しib帥Od γ 0庇n

Servicios publico

Servicios pl]blicos

㈲-eく海浦I聞l蹴もわnes

3. PuBしICIDAD Y

3.477.625

1.852.691

3. 1 32.900,00

1.678.924,00

(544. 726, 03)

(344. 725. 00)

(1 73.767,25)

PuBLICACIONES

Publicidad 2.275,000

Impresos y pu輔caciones

1 6. 000. 〇〇〇, ○○ 1 3. 725.0○○,00

2.8○○.〇〇〇
(2. 8○○.〇〇〇, 00) ー1 〇〇、〇%

320、424.71 9 521 ,859、212,59 201 、434493-22

La informaci6n presente fue analizada ∞mO Se mueStra en eI cuadro por

Variaci6n entre el cuar[o trimestre de la vigencia 201 8 y e巾mer t「imestre de Ia

Vigencia 2019, donde la variaci6n negativa sign摘ca el porcentaje de disminuci6n

y la variaci6n positiva un incremento en el gasto deI presente t「imestre.

Con base en la informacich entregada por Ia Sec「etaria Administ「ativa y

Financiera, !a Oficina de Contro冊erno, realiz6 un a圃sis de los gastos con eI

fin de determina「 eI ∞mPOrtamiento de Ios mismos y eI cumpIimiento de las

medidas de austeridad en el gasto p心bIico.

En eI an釦sis realizado se puede evidencia「 que !os gastos de funcionamiento

anaIizados presentaron un incremento en e- primer trimestre de Ia vigencia 201 9

COn reSPectO de Ios gastos generados en el cuarto trimest「e de la vigencia 2018,

dado que se evidencia un aumento de1 4,8% po「 ∞nCePtO de pago de sala「ios;

un incremento 174.7% en el pago de hono「arios y servicios prestados;

incremento de1 603.3% en Ios gastos de publicidad.

Durante e=rimestre no se generaron gastos por conceptos de: Compra de

equlPOS y enSereS, MateriaIes y suministros, Combus脚es y Lubricantes,

Impresos y pu胡caciones,

Es de anotar que se prese=t6 una disminuci6n en eI gasto por los siguientes

COn∞PtOS: Vi鍋cos y Gastos de Vieje 93,1%　Gastos軸ancieros 64,5%

Servicios p刷co ene「gia 9’9% Servicios pdbIjcos te-ecom面CaCiones 9,4%

Como conciusi6n se determina que Ia administraci6n municipa- de Patta en el

Prime「 trimestre de la vigencia 2019 presento un incremento en Ios gastos de

funcionamiento rep「esentado en un 62.9% este inc「emento se debe a que los

∞ntratOS liquidados en eI mes de diciembre de 201 8 fueron pagados en eI prime「

trimestre de 2019, ademas se realiz6 el pago de ∞ntratO de pubIicidad, eStOS

dos砧ems son Ios que hacen que eI porcentaje se muestre en el inc「emento antes

mencionado,
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’REPuBLICA DE COLO調印A
DEPARTAM削TO DE CAuCA

MUNIC書PIO DE PATiA

AしCAしDiA MUNICIPAし

NI丁: 8915021 94。8
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Realizar Ias a∞iones pe軸entes para que los pagos sean reaIizados en la

VIgenCja ∞r「espondiente, eStO debe tener e- concurso tanto de Ia e輔dad como

de Ios con軸StaS y PrOveedores de同unjcjpio; en el caso de los jefes de

despacho e川amado es a ∞nCientizar a Ios ∞ntrE油Sta y proveedores para que

P「eSenten Ios respectivos info「mes para pago en eI tiempo estab~ecido po自a

adm面stracj6n municipaI.
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