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San Pedro de Los Milagros

Señor:
HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA.
Alcalde Munic¡pal

ASUNTO: Entrega de lnforme de austeridad en el gasto en el tefcer trimestre de 2019

Respetado Alcalde:

Dando cumplimiento a la normatividad v¡gente sobre el asunto: decreto nac¡onal No 1042 de 1978'

;;6"iá ño 359a de 2015 del Consejo de Estado, Circular No 02 de 2oM, Alto conse.iero

pi"iiá"..iri V D¡rector del Departamento Ádministrat¡r-o de-la Función Públ¡ca, c¡rcular conjunta 002

O"-ióOC óÁÉnf y DAFp, además et decreto nacional No 984 de 2012, se presentan c¡fras de rubros

de gaslo pdmer, segundo y tercer trimestre de 2019'

Cordialmente;

TRD: 110-16-22
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VERA.
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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

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

d¡fáientes áreas, tomando como referentes: El reporte de obligaciones' la planta de personal, los

.".iái"i a" pr"rtación de servicios y los lnformes estadísticos, entre otros; todo ello suministrado

óáli, áii¡r, áe Gestión Humana, oficina de contratac¡ón, y el área contable'

A cont¡nuac¡ón, se presenta el comportamiento de los gastos más representatÚo-s del municipio de

san pedro de Los Milagros, correspóndientes al tercer trimestre de la vigencia 2019.

Planta de Personal

Laplantadepersonaldelaentidadnopresentovariaciónenelprimersemestredelañoestá

""ripráit ila5 cargos, de los cuales estában nombrados 81 entre ellos 17 trabajadores ofic¡ales' y

los cuatro restantes están en vacancia'

Además de 157 de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y serv¡c¡os

or"t".io"Jér que para este ¡niorme sus honorarios estarán considerados dentro de los rubros de

ánálisis como parte de salarlos de personal '

CONCEPTO
I TRIMESTRE

2019
II TRIMESTRE

2019
III TRIMESTRE

2019
OIFRENCIA II

Y lll
VARIACI

oN%

SALARIOS EMPLEADOS $'t 192.882.484 $ 1.034.757.926 $ 1 589 305.258 § 554.547 .332 35%

SALARIOS PENSIONADOS $ 18.877.s99 $ 24 544.444 $ 18.408.333 -$ 6.136.111 -330/o

VACACIONES PERIODO $ 39.822.802 $ 22.242.692 $ 35.450.362 $ 13.207.670 37Vo

$0 $ 40.953.034 s 40.953.034 100%
LIQUIDACIONES $0

SEGURIDAD SOCIAL $'153 187.919 $ 108.612.970 s 205.605.687 $ 96.992.717 47o/o

HORAS EXTRAS $ 24 718.237 $ 24.888.005 $ 20.063.876 -$ 4.824j29 -240/o

VIATICOS $ 33.077.829 $ 64.026.8s8 $ 52.036.650 -$ I 1.990.208 -23vo
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El análisis del cuadro el grafico anterior nos permite observar queel salariode los empleados (Empleadosy
-ontratistas 

de apoyo a la gestión y servicios profesionales) presenta un aumento cons¡derable en un 34%, esto

se debe que se debió contratar personal para apoyar la oficina del Sisben para su actualización'

al".¿, iu presenta la liquidación de un funcionario que fue pensionado por enfermedad, como se muestra en

el ítem de liqu¡daciones.

OTROS CONCEPTOS:

CONCEPTO
ITRIMESTRE

2019
II TRIMESTRE

2019
III TRIMESTRE

2019
DIFRENCIA II

Y t

VARIACI
oN%

ARRENDAMIENTOS $ 12.620.971 $ 20.605.037 s 24.080.749 $ 3.475.712 14o/o

INTERESES Y COMISIONES
BANCARIAS

$ 689.766.741 $ 719.416.0',15 $ 710.991.011 -s I 425 004 -1o/o

COMBUSTIBLE $ 15.539.176 $ 24.813.225 $ 17.909.591 -$ 6.903.634 -390/o

SERVICIOS PUBLICOS $ 383.330.295 $ 163.389.271 $ 278.243.950 $ 114.854.679 41ya

www.sanpedrodelosmilaaros-añtiooula.gov.co Carrera 49A No'49-36 Parque princ¡pal- P8X 8687039-

e código Postal051010 Pág¡na 1 de I



'e' 
"*t,,.*T'*tri.f''

INFORME @
coDrGo:
PA-PC-FOO3

venstóH: o

Comparativo ll y lll trimestre 2019
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Otros Conceptos

COMBUSTIBI"T

Ir

El mayor incremento se presenta en otros conceptos en los servicios públ¡cos, pero compensa con el

fr r"iili¡Jn n"gativa dei trimestre anter¡or. Para este periodo pasan algunos servic¡os públicos del

mes de jun¡o.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomar dec¡s¡ones y tratar en lo máximo de causar los gastos en los periodos; para que las

variaciones no se vean afectadas s¡gnificat¡vas.

se debe analizar detenidamente el pago de los viáticos del personal que t¡ene derecho, en lo posible

lue este respaldado con tiquetes, o evidencias que respalden la transacción.

se reitera analizar muy bien los diferentes conceptos para tomar acciones correctivas.

como se empieza el cuafto tr¡mestre y periodo final de la adminlstrac¡ón, ver¡f¡car que las cuentas que

quedaran por pagar para que no séan sino las necesarias; para que se traten de dejar las

ARREN DAMIENTOS

I:UCIA HINq
ia de contról intemo.
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