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Respetada  Doctora Ofelia: 

En cumplimiento de lo establecido

agosto de 2011 de la Beneficencia de Antioquia,

del Gasto Público para su conocimiento

A continuación se presenta las

tomando como fuente de información

Dirección Financiera y Administrativa

El grupo de gastos analizados presenta una disminución  del  

cuarto  trimestre del 2016 con respecto al mismo período del 2015 de 

Dirección Financiera y Administrativa)

RUBRO 

HONORARIOS Y COMISIONES 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 

REMUNER. SERVICIOS TECNICOS

MANTENIMIENTO 

TRANSPORTE/ VIATICOS 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICIOS PUBLICOS 

COMUNICACION Y TRANSPORTE

TOTAL 

OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ 

Austeridad del Gasto del Cuarto  trimestre del año 

2016 comparado con el cuarto  trimestre del año

establecido en el decreto 984 de 2012, y la Resolución No. 107 del 3 de 

agosto de 2011 de la Beneficencia de Antioquia, me permito presentar informe 

conocimiento y fines pertinentes. 

las variaciones más significativas  en  gastos de funcionamiento,

información de este análisis los pagos efectivos registrados

Dirección Financiera y Administrativa.  

os analizados presenta una disminución  del  77.09% de los gastos acumulados al 

trimestre del 2016 con respecto al mismo período del 2015 de $ - 2.424.989.609 ( Fuente: 

Financiera y Administrativa) 

AÑO 2016 AÑO 2015  Variación 

      

269.283.845  

       

574.610.060  -305.326.215

              

562.337  

                

745.152  -182.815

SERVICIOS TECNICOS 

        

16.487.397  

          

34.423.704  -17.936.307

      

326.963.757  

    

2.414.593.426  -2.087.629.669

        

55.930.709  

          

64.893.062  -8.962.353

LUBRICANTES 

           

2.965.548  

            

1.458.679  1.506.869

        

28.580.979  

          

34.632.921  -6.051.942

COMUNICACION Y TRANSPORTE 

        

19.828.243  

          

20.235.420  -407.177

      
720.602.815  

    
3.145.592.424   -2.424.989.609

 

 
trimestre del año 

trimestre del año  2015  

y la Resolución No. 107 del 3 de 

 de Austeridad  

funcionamiento, 

registrados en la 

de los gastos acumulados al 

2.424.989.609 ( Fuente: 

 % 

305.326.215 -53,14 

182.815 -24,53 

17.936.307 -52,10 

2.087.629.669 -86,46 

8.962.353 -13,81 

1.506.869 103,30 

6.051.942 -17,47 

407.177 -2,01 

2.424.989.609 -77,09 



 

 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: Este rubro presento un

trimestre del año 2015, es importante que se continúe con estas medidas de austeridad.

MANTENIMIENTO: Este rubro presento una disminución  del 

presenta una disminución significativa

austeridad.  

SERVICIOS PÚBLICOS: Este rubro presento  una disminución del 

continúe con estas medidas de austeridad

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

se debe a que para la vigencia 2016 se realizó un contrato con la empresa ESU para el suministro de 

combustible y como se había dicho en el informe anterior de austeridad 

registro contable para el  trimestre

concepto., dichas causaciones se realizaron en el último trimestre. 

HONORARIOS: Este rubro presento un

trimestre del año 2016 se pag

trimestre del año 2015 se pagaron 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE:

continuar con las medidas de austeridad en este rubro. 

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS

disminución se debe  a que para el 

concepto y para el cuarto trimestre del año 2016

VIATICOS Y TRANSPORTE: Este rubro presentó un

continuar con las medidas de austeridad.

 

� De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que se ha venido 

esfuerzos  para dar cumplimiento a las medidas de austeridad en el gasto. Revisado

totales se concluye que hubo una reducción del 

$2.424.989.609. la cual es  significativa

Cordialmente, 

 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ

Directora de Control Interno 

 

 

 

Este rubro presento una disminución del  24.53%, frente al 

es importante que se continúe con estas medidas de austeridad.

Este rubro presento una disminución  del 86.46 %.  Durante este trimestre se 

significativa, es importante que se continúe con las medidas de 

Este rubro presento  una disminución del -17.47; es importante que se 

continúe con estas medidas de austeridad. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Este rubro presentó un aumento  del 103.30%, este incremento 

se debe a que para la vigencia 2016 se realizó un contrato con la empresa ESU para el suministro de 

ible y como se había dicho en el informe anterior de austeridad no presento 

trimestre anterior y no se habian realizado causaciones por este 

, dichas causaciones se realizaron en el último trimestre.  

Este rubro presento una disminución del 53.14%, esto se debe a que para el 

mestre del año 2016 se pagaron 26 contratos de  Prestación de servicios y para el 

trimestre del año 2015 se pagaron 32 contratos.  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Este rubro presento una disminución del  2.01%

continuar con las medidas de austeridad en este rubro.  

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS: Este rubro presento una disminución del 

disminución se debe  a que para el cuarto trimestre del  2015 se pagaron 9 contratos por este 

concepto y para el cuarto trimestre del año 2016 se pagaron 5 contratos. 

Este rubro presentó una disminución de 13.81%, 

continuar con las medidas de austeridad. 

De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que se ha venido 

esfuerzos  para dar cumplimiento a las medidas de austeridad en el gasto. Revisado

totales se concluye que hubo una reducción del 77.09%. Que en pesos representa 

la cual es  significativa 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ 

 

frente al cuarto 

es importante que se continúe con estas medidas de austeridad. 

Durante este trimestre se 

, es importante que se continúe con las medidas de 

importante que se 

este incremento 

se debe a que para la vigencia 2016 se realizó un contrato con la empresa ESU para el suministro de 

no presento ningún 

realizado causaciones por este 

esto se debe a que para el cuarto 

y para el cuarto 

%, es importante 

rubro presento una disminución del 52.10%, esta 

se pagaron 9 contratos por este 

 es importante 

De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que se ha venido realizando 

esfuerzos  para dar cumplimiento a las medidas de austeridad en el gasto. Revisado los 

Que en pesos representa 


