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o I par;;éíi;iinformedeAusteridad BelGásto. del

período comprendido entre el 1 de abril a 30 de junio de 2018, el cual evidencia el
grado de cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto.

En el presente informe se ~~I~.2L~Qª.;~ti:,,~¿jfDR~~~~ieQtOd~lga~topúblico frente a los
conceptos realizados d~:} , .... ...... ... ....'':; .

. ":-:-,:' :-:-:-:'. ',,;-:-::,-:
¡ ,'~:' •

Administración d~<~~(~bri~1y Contra~ación d~lServicios Personales
Impresos, P~.B.HgiaaHy Publicaciones':!.~;
Asignacióq::Y.8.s0'de teléfonos celula~~s y fijos'
Asignaf!,g2'/Y'U~º2~yehículos Oficia;l~s
InmueblestlfVIantenimientqY,Mejoras .

':;>:;~i;}.

FUNDAMENTO JURíDICO

Constituci9nporítjéá1'.9~1!~(~rtí~:úro~'i26~:r3~9 y ~~.?), ....'..
Decreto ~acionat No. J~37;;~gE1121,; de,\'éigostó ..d~ '1.99~ (Me,2i~ªs d~ aust~ridad y
Eficiencia).",'c-"d .¿F' ¡ ... ,. ,.. '<), ,\. '''c •. ,._ .•.•.,0. n\i ,¡.

Decreto Nacional N.o. f209de1.998 (Mogificaartículo 1o d~1Decr~t~ No. 1737/98).
Decreto Nacionali. No,:0984 del; 14. de m~YQ'de 2012.(Modificai[artículo.' 22deL:Decreto: "::, t -.\ I'Y ¡ -'.:'::::. ,-..- : l ( ." "'.../ ~. '__e! o,', ,: 0,- " <' ,,,~,,, '., ';'.' ,~ :, ':',
No. 1737 de 1.998). .

" ;' ¡

EJECUClqN,

Para el segundo 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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1. Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales

Prima de Vacaciones

Prima de Navidad

Prima de Antigüedad

Vacaciones

Subsidio Transporte

Prima de

Auxilio de AlirTÍentádón

Prima pórRecréaCión

Bonificación por servicios

217.755.178,00

24.605.135,00

56.468.838,00

26.858.452,00

1.964.394,00

42.787.374,00

38.673.842,00

1.995.360,00

52.835.558,00

1.371.344,00

2.048.787,00

12.812.740,00

46.5~3. 735,00

2.01Z~092,OO

65.3~º.838,OO

1.375.878,00

2.703.681,00

13.058.821,00

5.298.663

c1.96~.394

7.879:893:U

21.732;

12.515.280

4.534

654.894

246.081

16%
0,00

8%

2%

Durante el.:~.egunq,o,trirT'1~stre .d,Et",IJ=L",myigencia2018,. en~,L.~con9:~pta qe Nómina, la
Administr~ciÓn d~/Ia cdRtral.~ría1MupiciR~IIJlue9ft~ v~ria9rÓn i'a,urrl~hta E erh\~uelda de
nómina d~J 9%, s~ pre~,"é~taüg"aurl1~ntqid~1 ga,stó',:derepresen!?c,ióq1 lI%,la(prima de
navidad hasta la fecha na se tia preseritadaéjecución en"este rubro por esO' su giro
presupuestal,es 0%, PrimadeVa9acian~s"aumento un 16%"demostrarwa un aumenta
en las gastQs,'p~9qmtpfil}. . , . " "",: ',' .... .. ,

A:, 30 d~'7Jurilo'ae:20~..r8:-I"la."" C'ónfEáT.ña.rra'~fV1VñicIpál-a'e""':'SJ. ,al1eatr.p-áf.::ncUe.ñta :cah 16. . \ :'L{ . "11 !\ 1\ :l'.' l\ / '? "J' 1\ I I ' ),f ) : \1 \,': :' ¡ r 1\ / .\ \, ,
funclananas~~.p~l)ta¡aptlyq>s~\ ~"'" '<. 11, r<\,.I. "'C,,');,,' .. ¡ /", ../<),'

i¡PLANT.6:':A.CTIV
é3ó'D'E'M~~O::.b

2Ó17¡';
4
1

N°'OE
VACANTES
DE:FINITIVAS'

o
o

I yA cantinuación, se relaciam¡m las gastas de persanal cantratista e indirecta:
i
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En cuanto a los conceptos de Honorarios y servicios generales, en razón a los pagos en
la prestación de servicios del personal vinculado para apoyar la ejecución de las
diferentes actividades que desagolJ~"ill!~~rQ,~~.¡;;~~90ntrol !.iscal para la atención de
denuncias y auditorías e~8;~ci~','j~~d~.Ui~;G,córH¡únªLJ,p1,e(l!.g8,Rrcentual del 15%; una
disminución en servici()sg~ner.alesdeI48%."'" ..'

.- - ~
11. Impresos; Publicidad y Publicacione,s

<:#::t
"~ --~:'-

IMPRESQSi{PUBLlCIDAD y PUBLlGACION'ES (I.P .P)
: ,'",',', ,,-,-,;",., ..'-,"" ,:;~"

0%

0%

En cuant~l ¡{[=A~ls~s\i<É~~f¡Fitari0~.~(~~;1\,~e,li~1€~)~!conqlfp!9"p~epl1ppe~~~I" en la
Administración de "Publicidad", para segundo 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 Celularesy fijos

Para u e, resenta¡¡únaji' Ismiriuciórfde 3%:¡>en
los servicios públicos, (teléfono e internet) demostrando que tomaron las medidas de
austeridad del gasto para los servicios públicos en la Contraloría municipal.

0%

23%

15%
3%

-286%

<VARI,6.CION .
~ORCENTUAL.:.'

o
1.877.383

. :1.829.339

......••VÁ~IÁ~IºN
'ABSOi!UTA

640.0002.469.339

1.540.450
10.303.778
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IV.

A continuación, se presenta la información respecto al Parque Automotor de la CMV a
30 de junio de 2018:

'-•.~- ,J

Lbs rUbroS\CºJ[e~poOdi~ritesa:;:gasibs g~ri\r.ªI~s dehsegundp trirnestrede lavigencia
2018, no se presentan compromisos presupuestales en compra de equipo, en
materialesy/suministro.'Pre$ent~ un aÜri)epto del 23% .er)1relación conla.vigencia
anterior, Mantenimiento presento una dis'minución del -286%, combustible y lubricantes
un aumentowdel"1'50/o;---'~"-~""_"'"'''~''''--~~---''''' .._, ,,,...,"',....,'_,~.,"_.,.,'., ..=_',,,,, .•,d,', ..,,.,'",w=,'

, """" ."''''' .'.I ." ".1\,.' ".,/'~.'" ... 1... ."'''. f..•.-~). " ..1.1"1.'-" './.r ...•.•.

ASi~~I~~ú~."\~~~'a~/~ eh'íc~IO~'t)I;i'~iafl~s)

MaterialesYiSuministros

Mantenimiento

Combustibles y Lubricantes
Totales

GASTOS GENERALES (G.G) ...

1
./
f
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111. Asignación y Uso de Teléfonos Celulares y fijos

..... V~RI*CION
••..AB~OlUTA

Par n
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

Compra

Materiales'y"Suministros

Mantenimiento 2.469.339 640.000

•..•..V~~IAq!ºN
~.AI3S.0L.üTA

o
1.877.383,

"::1.829.339

VARiACION .
RC?~.~.g~TU~L'."'"

; ;-:-:-'.:,:';) ~- :;' ;:,~"

0%

23%

-286%

3%

15%

IV.

1.540.450 1.804.500

10.303.n:8 10.615.872\

.• ee.. '\">.... n .•.•..•> ;.l\\. '.>
Los rubros"cgrrespqndiéqtes agastqs gí3ne.reles deI1segung9.trimestrí3>de la'yigencia
2018, no se presentan compromisos presupuestales en compra de equipo, en
mate~iales\;'~/~~'!i;iTi~~r~.(Prtr~éh~ª.; yn ~Vri)~pt?,ltE31 /2~% .er1;J~I~pi;ónLconJa!")J~gencia
antenor, Mantenlll1rento presento una dlsm'lnuclondel -286%, combústlble y lubncantes
un aumehto'.del.1"50/ó.;~..."....~.,",..•'~.''''~h._ ••_ ••••~ ••••_; •.•_ym_",.W"._ ..••."....•••••"••__ ••••...•'.',••

\ ./ '..' '."¡ ....•/\ i\." ..•....:. ,r.........•..l.,..• /\ /P ..--..... i""""" •." ) [\ ¡ .' r" r"""'.':: :_.•...•••....•.•....".. \\/ '\ ) I L i"\ I \, . í ,,'-\ \ " \ . )J í tS~\ )
Asign'ación'y lJsoae VehícU1os~OficialE!s

Combustibles y Lubricantes
Totales

A continuación, se presenta la información respecto al Parque Automotor de la CMVa
30 de junio de 2018:
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Difusión de la información que se genera internamente, lo que igualmente reduce
costos al disminuirse el uso de papel y elementos de impresión;
En términos generales, se recomienda continuar con las políticas e instrucciones
iflternas 'OP~,flc:t :.Ié:\ª:!fI.~te. el".~él~t~;ac¡;tuaH l. acto.adQl11[listrativo
te'niendQ taCJe 84Yjae;. e°i,rn~yC)~;o' .• ..;'''.

~~"~,,," - , 'h";<Xi',;--

,dé, ahorrQ:¡!.'papelerí~,.T~léfC1no,
.. ~tE?ridád~ªlgasto •.I;$.jmportante

~~vig~mt~s.o
,_.;~j;lt;~~,

• •

l
,1

I

Cordialmente,

....'

I

'i
111,
1,
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