INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO
EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE MANIZALES
ABRIL DE
2017

1. INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia
de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de
seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe del 01de enero al 31 de
marzo de 2017.
El informe de austeridad que presenta la oficina de Control Interno podrá ser
objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General del Municipio de
Manizales, a través del ejercicio de sus auditorías.
2. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto
público, en cumplimiento de las Normas dictadas por el Gobierno Nacional,
así mismo, establecer los lineamientos para elaborar el informe de Austeridad
del gasto en la Empresa.
3. ALCANCE
El presente informe, refleja los gastos de administración y su respectivo análisis de
las variaciones por incrementos o disminuciones, en la cuenta de sueldos y
salarios los pagos relacionados con la subcuenta de viáticos y gastos de viaje y en
la cuenta de gastos generales, por conceptos de honorarios y servicios,
materiales y suministros, servicios públicos, arrendamientos, servicios de aseo y
cafetería, seguros generales, combustibles y lubricantes y gastos de aseo y
cafetería.
4. ACTIVIDADES
1. GASTOS
Los

gastos de administración, representaron el 75,00% del total de gastos de la

empresa, siendo los de mayor representación y los pagos por concepto de
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones.
1.1 Gastos de Administración
Para el informe de Austeridad del Gasto objeto de éste análisis, se tomaron los gastos
correspondientes al grupo de gastos de administración, haciendo referencia a la cuenta
de sueldos y salarios frente a los pagos por conceptos de viáticos y gastos de viaje, así
mismo, se tomó la cuenta de gastos generales por ser la más representativa para el
total de los gastos.
A septiembre 30 los pagos por concepto de Honorarios y Servicios, son los más
significativos para la empresa, durante el primer trimestre representando el 74%, del
total de los gastos generales.
Los servicios públicos representaron un 4,07% del total de los gastos generales siendo
los pagos por concepto de Energía Eléctrica y el pago por celular corresponde a pagos
por compra de equipos celulares.
El comportamiento en los gastos generales tienen una participación que se relacionan
los conceptos de pagos en relación a sus porcentajes de mayor a menor, se observa
conceptos de pagos de los cuales se incrementaron, Materiales y suministros.
MARCO LEGAL. ANEXO


Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.



Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia
y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de
las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”



Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida
recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a
reducir el gasto público.”
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