
     

 

Medellín, 23 de octubre de 2015 

 

Doctor:  

LUBIER DE JESÚS CALLE RENDÓN 

Gerente 

BENEDAN 

 

Referencia: Informe de Austeridad del Gasto del tercer trimestre del año 2015 

comparado con el segundo trimestre del 2015. 

Respetado Doctor Calle: 
 

En cumplimiento de lo 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 de Austeridad en el Gasto Público para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
A continuación se presentan las variaciones más significativas  en  gastos de 
funcionamiento, tomando como fuente de información de este análisis, los 
pagos efectivos registrados en el tercer trimestre del año 2015,  comparando el 
segundo trimestre del año 2015. 
 

 

 

 



     

 

 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: Este rubro presentó un aumento de 339%, frente 
al segundo trimestre del año 2015. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS: E s t e  rubro presentó  una disminución del 1%.  

 

VIÁTICOS Y TRANSPORTE: Este rubro presentó un incremento de 101%, esto se 
debe a que con el nuevo Plan de Premios se realizó activación en algunas ciudades 
del País, además se han venido realizando algunas reuniones con los distribuidores 
de otros departamentos, y se han realizado visitas de control y fiscalización de 
apuestas. 

 
COMBUSTIBLES: Este rubro presentó un incremento del 45%. 

 

REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS: Este rubro presentó un 
incremento del 32%. Esto se debe a que se contrató personal de apoyo para dar 
cumplimiento a la implementación de las NIIF.  

 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Este rubro presentó un incremento del  
100%. 

 

HONORARIOS: Este rubro presentó un incremento del 63%. 

 

MANTENIMIENTO: Este rubro presentó un incremento del 247%, esto se 
debe a que se pagó al contrato de obra Unión Temporal Nuevo BENEDAN. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se debe actualizar la Resolución No. 107 del 3 de agosto de 2011. 

 

Cordial saludo. 

 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ  
Directora de Control Interno  


