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San Pedro de Los Milagros

Señor:
HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA.
Alcalde MuniciPal

ASUNTo:Entregadelnformedeauster¡dadenelgastoenero.marzode20l9

Respetado Alcalde:

Dando cumplimiento a la normativ¡dad v¡gente sobre et asunto: decreto nacional No'1042 de 1978'

;;1g¡.* fu 3594 de 2015 del Conse]o de Estado, Circular No 02 de 2004, Alto Consejero

pr"ri6"ni¡rl V Director del Departamento Ádmin¡"trat¡u-o de.la Función Pública, circular conjunta 002

a"lOoe OnÉne y DAFp, además el decreto nacional No 984 de 2012, se presentan cifras de rubros

de oasto oara lós tlmestres lll y lV 2018 y I de 2019, igualmente un comparativo de rubros

;isrif,*tü; J" gastos de funcionamiento enire el trimestre lV (octubre, noviembre, diciembre) de

ZOtS y el kimestie I (enero, febrero, mazo) de la vigencia 2019'

Cord¡almente;
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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PIJBLICO

para el informe en menc¡ón se procede con la revisión de los gastos y la información.remitida por las

Oñ"i"nt", áreas, tomando como referentes: El reporte de obligaciones, la planta de personal, los

"o"iá"i 
A" pi"rtación de servic¡os y los lnformei estadísticos' entre otros; todo ello suminisfado

óáii" on"¡.á á" Gestión Humana, oficina de Contratación, y el área contable.

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representatÚos del municipio de

san Pedro de Los Milagros, correspond¡entes al tercer trimestre de la vigencia 2019.

i. ADMtNtSTRActóN DE PERSONAL Y CONTRATAcIÓN DE SERVIcIOS PERSoNALES

1.1 Planta de Personal

se relaciona por t¡po de v¡nculaciÓn, el número de servidores públicos que a septiembre de 2019'

laboraban en la entidad.

-PLA¡TA 

DE
CARGOS

NRO DE
EMPLEOS

LN C,A PROV. VACANTES TOTAL POR
NIVEL

ñveL olnecrlvo I 7 1

8

NIVEL
PROFESIONAL

I l) 2

I
NIVEL ASESROR 1 1

1

NIVEL TECNICO 11 0 6 5

11

ñveL Aslste¡¡ctel 40 1 '18 18 3
40

ÍRABAJADORES
OFICIALES

17

17

La planta de personal de la entidad está compuesta por 85 cargos, de los cuales estaban nombrados

81 entre ellos 17 trabajadores oficiales.

y un número de .l02 de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gest¡ón.

Entre los s¡guientes valores están cobijados la nomina tanto de personal de planta como de

contratistas

)ONCEPTO IV TREIMESTRE
2018

ITRIMESTRE
2019

DIFERENCIA VARIACION IV Y
I TRIMESTRES

SALARIOS EMPLEADOS s 1,716,621 305 $ 1 ,192,882,484 -s 523,738,82'l -44o/o
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Del cuadro anter¡or, se puede observar que las variaciones más representativas se presentaron en
los conceptos de sueldo por vacaciones y salarios por empleados y confatistas; estas variaciones se
presentan negativas y obedecen al el disfrute de vacaciones de algunos servidores en el perlodo del
tercer trimeslre de 2018 en los salarios o sueldo en el tercer fiméstre de 2018, se contemplan las
primas de los empleados.
Adicionalmente se ve un incremento s¡gn¡ficativo en las horas extras, en el primer trimestre de 201g;
esto debido a que no se tenia personal por prestación de servicios para apoyar el cuidado de los
edif¡cios públicos (celadores); y el personal de transito se vio afectado por incaiacidad de uno de un
agente lo que sus turnos se tuvieron que extender.

SALARIOS PENS¡ONADOS $ 22,799.224 $ 18,877,599 -s 3,921,625 -210k

VACAC¡ONES PERIODO $ 58,340,988 $ 39,822,802 -s 18,51 8,186 -47%

LIQUIDACIONES $ 16,870,475 s0 -§ 16,870,475 0%

SEGURIDAD SOCIAL s 151,881 ,877 $ 1 53, 187,919 $ 1,306,042 1o/o

HORAS EXTRAS s 10,426,066 s 24,718.237 $ 14,292.17',| 58v"

otros

CONCEPTO
tv
TREIMESTRE
2018

ITRIMESTRE
2019 DIFERENCIA

VARIACION IV
YI
TRIMESTRES

ARRENDAMIENTOS s 28.069.125 $'12.620.97',| -$ 15.448.154

INTERESES Y COMISIONES
BANCARIAS $ 761.087.083 s 689.766.741 -$ 71.320.342 -10o/o

CO¡/BUSTIBLE s 39.931.461 s 15.539.176 -g 24 .392 .285 -157Yo

SERVICIOS PUBLICOS s 303.619.310 $ 383.330.295 s 79.710.985 210k

Se puede observar del cuadro anterior que las variaciones en el primer trimestre de 2oig, son
negativas, en cuanto anendamientos los bienes objeto de este concepto son para un propós¡to
especifico, lo que se hacen contratos por la anual¡dad, y solo cuando empiezan las activ¡dades se
realiza el contrato.
En el combustible paso algo parecido, mientras se realiza el proceso de contratación se limita el
consumo al principio de año.
La variación de incremento se puede observar en los servicios públicos, donde el servicio de
alumbrado público se incrementa en la época de navidad pero es facturado en el mes de enero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque se ve unas variaciones negativas en casi todos los conceptos analizados, se puede concluir
que en el tercer tr¡mestre se terminan muchos contratos de d¡ferentes índoles por el c¡erre de
vigencia, contratos que a su vez en el primer trimestre del año por la necesidad del servicio no
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comienzan desde el 1 de enero de la próxima vigencia; lo que puede justificar los gastos en el tercer

trimestre.
il ;ñi" a personal la nomina tienen una variación relevante por el pago de primas' vacaciones,

l¡quidaciones que no se presentan en el primer trimestre'

se debe considerar estud¡ar más deten¡damente los valores pagados porconcepto de horas extras, y

tomái Oecis¡ones frente al tema, como podrían ser contratos de apoyo a la gestión por prestación de

servicios.
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LUCIA HIN
Asesora de contr
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