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Valledupar, 30 de noviembre de 2018

Cordial Saludo

Con eIR~~i~~r~~g~to~ue usted merece, quiero hagerle llegar el informed~~llsteridad
del Gaslotcorrespbndient~altercer trim~~tr~dela vigencia 2018. De)iQuª!Jsformase
está dando cumplimiento al Decreto Nacional No. 984 de2012, que contempla en el
Artículo 22. "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el
cumplimientq de e~tª~ disposicione~, cOrT)ode las demás.~e restrigción de gasto que
continúan¡lyigentes;esta~'~~penpen~iasíPr~parar~nY.Emviaránálr~pres~ntafit~ legal de
la entidadr,u org~:nismO};)r~SPE:!t:;tivo,\un¡h~9rm~;tri[11estral,que:dete.cmir'le,el~\gradode
cumplimiento,de estas.d'isposicionesy las acciones"quesedebe'n tomar al respecto".

Es importaQt~¡im~nci9r'l~Equ~}I?S.~op~rtes'lque;,óriginar6nla inf()rmación\objeto de
análisis se enclfentran a disposición en' ésta ofiCina, si es necesa'rio realizar' alguna
revisión,iipcrsteriqtm't?iite--'Ig l1ar',fC?fry1a-~~r~CRab'licaao"'"ª1'infórfile ~n""Ta':-pagina
institucionaVT i l.j)'\I\1 I ..," '.",() i"\J ! i,: ( ".,.. ;,~ /)"
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INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 111
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

En el presente informe se relacionael ..Eorue0rtéirui~ntodel gasto público frente a los
conceptos realizados de: ; "é ". .. .

<;:'-

Administración de\er~.e;Q~I!,Y;C<:>núat~ciónd~SerVic.iosPersOn~les
Impresos, Publigidél~.y'fPLÍblicaciones' ~"
Asignación YY~º9ételéfonos celulares y fij()~
Asignació!"!;:YÜsode Vehículos Oficiales";
Inmueble.~¡;!MantenimientoYMejoras ..•.

FUND:~~~~;OJURíDICO

Constitución (?oHtica1.~91(Artícul()~?º9, 339 y 346)
Decreto ~áciona,I'No."~:r13'Tdel2f d~¡iagosto ,,9e 1.998 (Medi~as de austeridad y
Eficiencia~~:. ';1..~:, '\>. :. ¡:,';;:: .. ':~" ..• .'. :~, .'...... '.
Decreto NacionalNO.2209 de ':;998:{Modifica artículcH1~deLDecreto No:1737/98).
Decreto Nacional No. 09~4 d~114 de mélYode 2012 (Modificac:irtículo 22 del Decreto
No. 1737 d~/1,.$~*~:<:j' (,~.I l\..L :I~}//\ • jj i .~../.

EJECUG'IÓN'-'~':_'-"::_~'.""""'-~~-':._~w"._..,..-, ,-,., _ •...•_-' .,.~~"',--,...•,'.,-"-_.,.--.
. \. : /'! ",.\ J /.",,! \ I . l'\'.. "'._. " . i\'

\ / .... (.... ' 1 .,.b ¡ \ ( 1 ;.: \\ ;.' j.",<..: {; ,:' L. 1, ...! r . <. \ ; 't
• \¡ , .... L,: \., ".~.' , ' \ , ¡ '. \~ ..... "\ •........ '.,..' c- ..... f , ..../
Para el segundo trimestre de la vigencia, la Contraloría Municipal de Valledupar, realiza
e! 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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l. Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales

Prima técnica

Prima de Vacaciones

Prima de Navidad

Prima de Antigüedad

Vacaciones ,.,.

Subsidio Tr.~rispbli~

Prima d~;~~rvicio

Auxilió deAlimentacíon

Prima por Recreación

Bonificación por servicios

334 242 986.00

38,826,911.00

86,376,377 .00

27,334,940.00

.~,Z?o,?~~rgÓ/••.
,,' ..64.....'.;9..:81,943,00'~r) ~,

39,374,183.00

2,993,040.00

56,498,043.00

2,Q58,404.00

2,OªO;286.00

14,261,489.00

19,369,076.00

l,41'1!b76.00

0.00

927,740.00

1,313,129.00

9,199,497.00 -5,061,992

-123%

-118%

-103%

0%

-113%

-103%

-112%

0%

-122%

-59%

-55%

••~r""'~:'::""->\.;'~ "./¡ft'''''':.--., "'fO:._. ". »'" u i~' T=C"W,:-,:.,:,. -_;,"\ ~ ¡ .0':~"::"':"".:,.q,.,_~ -, : ',', •

Durante ~1 terc«r trim~~fre.\de la.1vig~n.~ia 40;18 !~n .,el COf}G~pto <1.eN~mina, la
Administra,ción dS,la Cghtralotíªl Mu~iciPt:lg~u~stra'v~'riad¡én y(iiSmil")uci~nt~er sueldo
de nómina "del 119%;' se presertta una disminución del gasto de representación -123%
la prima de n,ªvid~d .hf~tªla J~G;han9 se ha presentado ~jecupi9rlen este rllbrO'ipor eso
su giro presúpueStales '10%, Prima de Vacaciones presenta', una disminuéiórll<basta la
fecha d~t -1º,~~(~~g~m,Q~1[ªOQ.ouLl.ª=9 isml!211£!9!l,,~r:UQ,~,gª~JQsde ~n9l!!I!lé!,;__ «-

t' 1'-<- , ¡ A, 1 ~ 'A" .... /', r-\ r . i"r~b)/, ¡ . i,r' e' i, T'. ";,/" :'

A 30 de s¿púer¥,br~:\ffe(201"'8\ la ¿ont[al~r:~á IMLnicipal db: ~all~dilipkr:\cu~nta'."con 16
funcionarios de planta activos .

...•..•J~~N!AAg:nyA.
•>30.DEMA~O.oE
"2"017
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A continuación, se relacionan los gastos de personal contratista e indirecto:

-726%

0%

0%

Totales

\. !,/"\. :, ... ~ ~. ¡ C) <
En cuanto Avisos Publicitarios se refiere al concepto presupuestal en la
Aaministración de "Publicidad", para el tercer trimestre de la vigencia 2018, no se
presentó afectación presupuestal de 0%; por tanto, no se ha realizado contrataciones io
gastos inherentes a este rubro para la vigencia en ejecución no se presupuestó gasto
de impresión, publicidad y publicaciones (1.P.P.).

11.

En cuanto a los conceptos de Honorarios y servicios generales, en razón a los pagos en
la prestación de servicios d~I~~r~~"8~t;yi8~91~.qB'Ig~re<,?,poyar la ejecución de las
diferentes actividades qU~:Ilie~~~rr~IJ~'i':~steh~~~~.de~.~o9~rOI'~,s~~I,parala atención de
denuncias y auditoríél~~:fP~~ié1lesd~rP..GA, ccmun dismindció~'porcentual del -234%;
una disminución e,n),~e~IClOsgenerales del -4.92%. "

:-:-'.:"";:::/< ':' ::::, "," ~:'

.,.I¡."¡i" ".. II .j.¡
Impr~~º!5jPublicidadYPublicacion~s~,. . ~-;

IMPRE;ª~~~'~UBlIG1ºADy PUBlItACIONES (l.p{P)
'.-_f"":"%~:>;':::tZ';V-.A/ -----.-.-.;:"\.>4-:_/:::;.«:-, .'"" - -'" .. :-;':'
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111. Asignación y Uso de Teléfonos Celulares y fijos

Par ó a en a , e n In clon -1 4Yo,
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%

0%

0%

O

-11,155,419

"3,176,339

-2,569,827

-16;90 fls85

O

O'
.....;:. g,155,419

3,176,339

, __ . 'O'A_ _ ,

';,:n::;'Jjj~(':::':,:'::::_'i",:t:;<':::;-s-::¡¡:::¡¡le-:-::~'-' --.- __.,.:.' _':.- __-. ,_ '. _,"':: ',:':':':" ,,",-,-, ... , __,_", .

..4f~~MQ~p'q:'!I;iAgúMQ~[)oTJI.,ijiiV.&\R¡e.C1ÓN .••i'"
.TRIMESTRE2Ó17TRIM,ÉSTRE2018 .ABS'OLUTA

J: p. H. ,.r~
Los rubro~qºrre'spº'ld(~ntes ga$tos (generales l:dª' tercªfJrimb~trªdª la\~vigencia
2018, no se presentan compromisos presupuestales en compra de equipo, en
materiales;y'¡s~mi~i~~r<b.("Pre~ent~. un élL.llT)énto:e.eli()o~Oeni,JEHación' conr:ll~ll)vigencia
anterior, Mantéhitnientd presento una dis!minucióndél odlo,cdmbu~tible y lúbritilntes un
aumentó)del'O%~=''''"~''~~"''''''''-'.'."_ ..'''-'-'.'''',.,.__~_,"_"""_~ ..,,_.m,,,.,_,~_" ,-"".,,'_. t:') .,

ASi~~~CiÓkf¿~£~~1t~ehíc~~;6~~~j~r~~) ~:.IV.

Material~sYSuministros

Mantenimiento

A continuación, se presenta la información respecto al Parque Automotor de la CMV:a
30 de septiembre de 2018:
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V. Inmuebles, Mantenimiento y Mejoras

0%

-718%

-2,924,350

-39,506,901

o
5,501,992

2,924,350

45,008,893

.",_ ..;,-:::-::::::~; .'- - ,':',::/

No se evidencia Acto administrativo o políticas de austeridad del gasto, en cuanto al
ahorro y uso eficiente del papel y de las impresiones, ahorro de servicios públicos (luz,
agua, teléfono)'y un"col;1trol I~~ntrega' ge,~lemefltosIY materiales de consumo.

qONCLU~bNÉ~'rRlLE;jDALJl1"/\ L \~ ...ji ii . lil}"
. '~" ./'~""'--. j :~ :¡ ~~
; : "':':--,.' ;'. '::, 1:., "\,., !; ',;. ¡:! ,,' "_ =! :; ,': ::;., :" ,.'. __ ,', ,_ L. o:: ":"" " ,<, \-: ~:.",/i

Es importante indicai<q'uelos ¡gastos relacionados; COn\ SeÍ'Vici(js~F'ersonales' hi'directos
tales cOJ¡po:"serviciosge.o.eraJes,"remuneración deservicios""técnicos,J;¡onorarios~ y;¡otros
conceptos\\~r/h,~r {B\~e:\~rntrp40Ea~a~ra~~\I(],n;~ id~1¡las.,dr,~rQrnciais/.flpr(apoyan el
desarrollo aelas J8ctlvlaadesnecesanas para el"cumphmlento"délas' metas' del Plan
General de Auditorias.

Lpspagosrealizados,~g~9t~~hfa:~!~;1,¡&;1~~~~~~IIpe.;Yiajepresentanuna
disminución del -560O¡Cl.<~~rYipi()fdecomunicación ytransport~n()pr~senta variación en
el rubro para e~t:;ft~,!fhestre, seguro una,9isminución del'"29060(o,>yotros gastos
generales no prl3senta variación en este triml3stre, con relación al tercertrirnestre de la~ • _,(.' _... .<<::: _,,'. <. I>,p ::-->:-', .. '.-' "',-,-.:.

vigencia an lor:' .'C:li

MEDIDAS;DEAUSTERIDAD y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
-, - - , , _.-'-,'-' ""~\ ~;-: '.,; -'''?s> " --:

Se recomienda sensibilizar a los Funcionarios en la generación
ahorro en la Contralorfa, en relación a la reutilización del
b
i
M erae ,
economía y reducción en los compromisos que se puedan causar.
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Al contar con un mejor,aprovechamiento de las herramientas tecnológicas por parte de
los funcionarios de la Contraloría, facilita una adecuada publicación, comunicación y
Difusión de la información que se genera internamente, lo que igualmente reduce
c ¡',disminLJirse,el," leme os,im i~ 7;'

g~ "'e,€os
__,:<:., ,'- :./ ,;:;~V"

, pro .~'"
e c

Cordialmente,
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