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INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO I
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

del gasto público frente a los

En el presente informe se relaciona
conceptos realizados de:
,.., :'::;.:;~\/::).:<:::;;

Administración de~i~rs9hªrYCb~trata~ió~de Se~icios Persbnales
Impresos, Publisi8~áyPublicaciones.l
~signación Y.H~8deteléfonos celulares y fij~~
~signacióny4!so de Vehículos Oficiales
el
Inmuebl~~br"Üm!~rlimientoy Mejoras
:r:~~r:;/.'/

FUNDAMENTO JURíDICO

Constitució~p~Htic~1.991(Artícul~s?º9,339 y 346)
Decreto ~ácio'rial'No'.~17;3:? de.I""2'1deiagostol~ge 1.998 (Medidas de austeridad y
Eficiencia)'."
.j'.I! l'i;~~~i
ti,
![r~ jC:~~i~> ..:
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qecreto Nacional NO.2209 de 1:998i(Mo'dificaartíccilo.jOdeLDecreto NO.1737/98).
Decreto Nacio~aINo. 09a4 del 14 de mªyo(je 2012 (Modificaartículo 22 del Decreto
No. 1737 de/ •.~.~.ª). (.' ¡ : ) /\"
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Para el primer trimestre de la vigencia, la Contraloría Municipal de Valledupar, realiza el
presente informe con el fin de analizar la financiación de los gastos con recursos del
presupuesto de acuerdo a los conceptos contenidos así:
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Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales

101,485,074.00

12,302,567.00
25,670,925.00
17,005,187.00

Prima de Vacaciones

926,731.00

Prima de Navidad
Prima de Antigüedad

19,454,993.00

Vacaciones

23,751,351.00
997,680.00

1,056;532.00
#1:-'

A!tii

12,058,469.00

Prima de

»"iú,t/-=><,

....

'\6too

643,608.00

Auxilio deAí¡r'ri~rif~~ión
.'

19,360,076.00

-12,058,469
43,452

\2( ......•

Pnma por Recreaclon

1,227,046.00

Bonificación

9,486,307.00

por servicios

1;313,'129.00

86,083

8,382,305.00

-1,104;OÓ2.00

-13%

Durante ~Ip'rime(trimestre
dé "Iatt' Vig~ncia
~O.18¡en
..~rconc~"J)to
de Nómina, la
:'~ ,/$
,.:' .,>
'.;::::}/
\\ ':} .\:Administr~.ción d~ la CO;lfItralo.~f~Mu!?icip~l~mue~W:~.v~riac¡ón y autn~nto E7Hl~ueldode
nómina del ,,,tl.O/o,
'seJ?résenta
aurrnentoa~LgasfQ.de rep[~~entacion 7%, la prima de
navidad hasta la fecha no se ha presentado ejecución en este rubro por eso su giro
presupuest~I/¡.esll0O/o~ Prima ideryacacion~s
di~mir;ll;IYo unJ26%, demostrando una
disminución'feh"ldS gaStos de nómina.
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A 31 de \ul~tZ?11de\ ,'2,P:1"S,!ll~ Corífr~l(i'ljí;a\J'-~rqf1JiciRa.lde:.~an~~h~paF
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A continuación, se relacionan los gastos de personal contratista e indirecto:

•.•.....
SERylcIOS.PE~~()~~£~~iI~BI~gC"fOS
••.
(S.J).L)
ACÜMÚLADOI'

...TRi l1li ESTRE. 2017

En cuanto a los conceptos de Honorarios y servicios generales, en razón a los pagos en
la prestación de servicios deIH.~rs()~~IFXjnB.plad9.para apoyar la ejecución de las
diferentes actividades
~s~~r<>fl~)¡~ste~.~~ede(controlfis8al ...
para la atención de
denuncias y auditoríasg)sp~fialesdelF'GA,/cbn
un aumento porcentual del 10%; una
disminución en s;~;i8i()~~~generales d~J47%. ¡ti

q~~g..
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It

Impr~sq~,Publicidad
y Publicacion~s
-"'\:4(/:;'7"'
".
.,'-,;-,.,

IMPRES

$; PUBLICIDADy PUBLICACIONES (I.P~P)

,- 'k~'>~ '

--,....:.,:0:-:-:- ""

'--~:'"

.~:

Totales

("
!l~
'"
1, \

I~\j
• \ '".
En cuanto a Avisos Publicitarios se refiere al concepto presupuestal en la
Administración de "Publicidad", para primer trimestre de la vigencia 2018, no se
presentó afectación presupuestal de 0%; por tanto, no se ha realizado contrataciones o
gastos inherentes a este rubro para la vigencia en ejecución no se presupuestó gasto
de impresión, publicidad y publicaciones (1. P.P.).
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111.

Asignación y Uso de Teléfonos Celulares y fijos

Par
r fr'léstré,á
,se'presentauriádisminuciónder18%,
en
los servicios públicos, (teléfono e internet) demostrando que tomaron las medidas de
austeridad del gasto para los servicios públicos en la Contraloría municipal.
GASTOS GENERALES

Los rubros;;cprresPQndientes gaJlos I~~hera¡~sdel primertfime~tr~de
la'vigencia
2018, no se presentan compromisos presupuestales en compra de equipo, en
materiales'.yi, surnin~~trq':Hqsta:la: feéha '¡el rubro no Ha pr~sentado,afectación
presupuestal ".
'..'
"."
" .
IV.

Asi~n~'iRPy\~~~~~~t~
ehíc~!?~»ri~1á¡í~~=':

A continuación, se presenta la información respecto al Parque Automotor de la CMVa
31 de marzo de 2018:
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V.

Inmuebles, Mantenimiento y Mejoras

Los pagos realizados por conceptog13yiáticpsY}gastos
de viaje presentan un aumento
del 46%, servicio de coml.l~,,!,~~S¡.Bg'.;~;i;tfé1Dspórtei¡fupprªsentél.~jecuciónpresupuestal
hasta la fecha 0%, s~9lJf9~;':LJdá:aisrnilJúcióndet~146%,yotrosgél~tos
generales un
,;'::/~':::::::-:-,--:::-<,,-,'4tF\W3
aumento del 1O%,PPI'l:ir~!élblonal pnrl]er tnm~,stre de. la vlgenélaant~P9r.
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IV/EDIDAS .9'r<,4USTERIDAD y EFICIENCI~,EN

EL GASTO PUBUC0

No sel~~[~,~~SiaActoadministrativoOPolíti~as
de austeridad del gasto, enguanto al
ahorro yuso eficiente Cfel'papel y de lasil1]pr~,~iones, ahorro de sel)/,icios'i¡J,lIblicos (luz,
agua, teléfono) y un control a la entrega de elementos y materiales de consumo.
CONCLUSIONES Y_RECOMENDACIONES
,f'/i'ift
I
¡'l,jIJI
Es importél,rte indJcar que losgasto~ rel~éi~nados"pon Se:rviciqs ~er~onalesll1directos
tales como:'''serviciosgenerales;
rem'uneraciónide servicios técnicos, honorarios y otros
conceptos.s~ ha" .pref~ntado" Pé1r~cada.,una de.. lélsd~pengencias:¡que
apoyan el
desarrollo .é1eUa~iactividaº~s in'ecesélria$pa(él el'cumplimi13rhoa cle ¡jlª~ 'nlE?tas(éteIPlan
General;ie f:.uqj!9!ia.~:--.,,,,,~...,
~
~ ..,~, _~_.,,~"""""",,,~,~,"~'~"
..• _'~."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,~,,,,~~"<¡:',~
i

tli,,):

}'\~::,

\'),

S'e recom'¡e~cG:,~e~~j~j~~rií~,
..los {É~~j¿¡;'~ri¡&~(~rltJa "gen)Jt~éibJl ..db/'u6'~:'~uÜlJra de
ahorro en la Contraloría, en relación a la reutilización del papel usado para los
borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos
internos, entre otros.
Mantener los controles implementados en los gastos generales, con el fin de obtener
ec'
ci '
.
e
Q..

A

i~hta'

.a

c.

ce

los funcionarios de la Contraloría, facilita una adecuada publicación, comunicación y
difusión de la información que se genera internamente, lo que igualmente reduce costos
al disminuirse el uso de papel y elementos de impresión.
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En términos generales, se recomienda continuar con las políticas e instrucciones
internas que propenden por la austeridad del gasto, actualizar el acto administrativo
teniendo en cuenta decreto 984 de 2012 (14 de mayo).

da,

Tel~~(;)no,

~•....
;!rnpoi"t~nte
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