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San Pedro de Los Milagros

Señor:
HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA'
Alcalde MuniciPal

ASUNTO: Entrega de lnforme de austeridad en el gasto ABRIL JUNlOde 2019

Respetado Alcalde:

Dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre el asunto: decreto nacional No 1042 de 1978'

sentenc¡a No 3594 ae zol s áei cons{o de Estado, circular No 02 de 2004, Alto consejero

Éiiriii";r.¡ái v óirector del o.prrt"r"nilÁdministrat¡vo de.la Función Pública' circular con¡unta 002

o" ióoti óÁine y DAFP, "6"ñjilr 
decreto nacional No 984 de 2012, se presentan c¡fras de rubros

;;;;;i";;;, 
"iJuárto 

trimestre oe 2018 v primer v segundo trimestre de 20'19''

Cordialmente;

J@*wr#,
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INFoRME DE AUSTERIoAD Y EFlclENclA DEL GASTo pÚautco

ParaelinformeenmenciÓnseprocedeconlarevisiÓndelosgastosylainformac¡ón.remitidaporlas
diferentes áreas, tomando .-o]io-r.t"r"n,"": .El reporte ¿e o6tig"cion"s, la planta de personal' los

contratos de prestación ¿" 
""rv;¡ltl-rós 

intormes ""tráLti*i 
entre otros; todo ello suministrado

ñii;ffi;5"-é""t¡án n"á"á' on"í^" de contratación' v el área contable

A continuación, se presenta el comportamient? .de 
l-o-1-S,:stos más representativos del municipio de

san pedro de Los M¡tagros,iárá"pá"oiá.t"s al tercer tr¡mestre de la vigencia 20'19.

Planta de Personal
'ación en el primer semestre del año está

::"iJ:::1"i"",H"."*¿:3:.:T1'ff:":".:[","""*"'lijf;';; iio" rz irauai"¿ores oriciares' v

los iuatro restantes están en vacancla

Ademásdel23decontratosdeprestacióndeServiciosdeapoyoalagestiónyservicios
orofesionates que para "#';i#"';ij'Iánorrrio, 

estarán cóns¡Obrádos dentro de los rubros de

;;;h. ñ" parte de salarios de personal '

I TRIMESTRE
2019

II TRIMESfRE
2019

DIFERENCIA I

Yll
VARIACION

CONCEPTO
IV fREIMESTRE

2018

-$ 
t¡g¿.zsz.gzo

--s 
158.124.558 -15"/"

-snuRlos 

En¡puenoos sss.g¿0.e64 $ 1 192 BUZ 4ó4

$ 24 U4 444 $ 5.666.845 230/0

SALARIOS
óEr.rer^NAnos

§ 22.799.224 $ 18 E7l 59v

$ zz zqz asz -$ 17 580.110 -79o/.-i,iE¡ñiiiiffio $ ss.3ao.gea $ 39.é22.óv¿

$ 153.187.919

$ 24.718.237

$ 108.612 970

--$ 

44 574 949 410k

secúnroÁó soelal

TóMSEril§---
VIATICOS

s 151.6ó1.ó/ r

-§ 10¡16066 s 24.888.005 $ 169.768 1%

$ o¿.ozo.asg s so.s¿g.oze 48Vo

§:3:::Tff?x,:,"i:""J"':,i:'1;;;=Ñ ",'";;;;d;^ 
i,s bonificáciones por servicios, que no se

causaron en este periodo p"t #;;'d;t-"; ;i ry1¡,t1i i¡mpteaao 
cumple el año de serv¡c¡os'

En cuanto a vacaclones," p,áá".oü,",ar una variación de diiminución del 797o lo que obedece que

en el segundo trrmestre no t" áitJr.ulo lor los empleados sus oer¡odos de vacactones

y se nota un incremento *.r'"';;il",#;'r". ér!i"r 0"."iátiJos v qastos de viaje con un incremento

del 48%, anatizados ro, A"to.'JJ'p',]áo áO."rrá, que se turi"ión 
'ra-rios viaies fuera del departamento

Dof et señor atcarde y rrgrn""Jtlil[;'"'¡Jr'ii¡;"¡prrrente á ta ciudad de Bogotá para gestionar

iiáy""to" ante diferentes min¡sterios

Analizando el cuadro anterior se puede observar i':-"1* los dos periodos analizados se presentan

variaciones nesativas 
"n "r '"i'il"iJ.;li"-q-":::"',:i11'":||?:,3"J.'3] l!,lXi"'§"ilX':"0::



¿llir admlnlslrociónMunlclpolIElI t ,iimon pon sAN PEDRo"

tES, oñclno Asesoro de
\., v conlrol lrÍerno

INFORME @
CÓDIGO:
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VERSIóN: O

OTROS GONCEPTOS:-- 
-coNcEPTO

lv
TREIMESTRE

2014

I TRIMESTRE
2019

IITRIMESTRE
2019

DIFERENCIA
lYll

VARIACIO
N%

ARRENDAMIENTOS $ 28.069.125 $ 12.620.971 s 20.605.037 $ 7.984.066 39o/o

INTERESES Y
COMISIONES BANCARIAS

$ 761.087.083 $ 689.766.741 $ 719.416.015 s 29.6/.9.274 4%

COMBUSTIBLE $ 39 931 461 $ 15.539.176 s 24.813.225 $ 9.274.049 37./o

Ases

se puede observar que una vez comenzados los contratos arrendamiento se aumenta el valor por

""tJ "á"""pi" 
durantL el segun¡o trimestre, esta se denota que vuelve a un valor mas normalizado

or" fá-a¡i"i"n.¡" entre el pe;iodo anteriormente evaluado. Este ¡ncremento se debe que se tomaron

en aniendo algunos bienes inmuebles para obietos específicos'

f, ái ."rOrrtiUle se puede observar que una vez se pudo en el primer trlme.stle adelantar el

Droceso de contratación, ya ei consumos bmpezó a aumentar y por la realización de las activ¡dades

para el cumplimiento de la gestión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

se debe anal¡zar deten¡damente el pago de los viáticos del personal que.tiene derecho' en lo pos¡ble

il"-á¿ i""p"roroo con tiquetes, o evidencias que respalden la transacc¡ón

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

poner control en el consumo del combustible espec¡almente por la fueza. pública; 
.aunque 

se ha

normalizado el consumo .on l,r" áf,¡pi qre se le pu;ieron a los vehículos se deben controlar el uso de

estos.

/Lrr l/'
iPlÉ VERA
Al."rno.
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