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En cumplimiento de lo establecido

agosto de 2011 de la Beneficencia de Antioquia,

el Gasto Público para su conocimiento

 

A continuación se presenta las

tomando como fuente de información

comparando el primer trimestre del año 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ 

de Austeridad del Gasto del Primer trimestre del año 

7 comparado con el primer 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 de 

conocimiento y fines pertinentes. 

las variaciones más significativas  en  gastos de funcionamiento,

información de este análisis los pagos efectivos

el primer trimestre del año 2017 con el primer trimestre del 2016. 

 

del Gasto del Primer trimestre del año 

comparado con el primer trimestre del año  2016  

2012, y la Resolución No. 107 del 3 de 

 Austeridad en 

funcionamiento, 

efectivos registrados,  



 

 

 

COMPARATIVO DE GASTOS 1MER TRIMESTRE 2017 VS 1MER TRIMESTRE 2016

 RUBRO 

HONORARIOS Y COMISIONES 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 

REMUNER. SERVICIOS TECNICOS

MANTENIMIENTO 

TRANSPORTE/ VIATICOS 

SERVICIOS PUBLICOS 

COMUNICACION Y TRANSPORTE
FUENTE: Coordinación de Contabilidad

Nota: Los datos son aproximados puesto que no se ha realizado el cierre contable definitivo.

 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: Este rubro presento u

trimestre del año 2016, esta disminución es significativa, solo se le pagan horas extras a los 

trabajadores  que están cobijados por la convención colectiva firmada el 13 de noviembre de 2015, 

en su clausula decima. Para el trimestre 2017 se le cancelaron a 18 trabajadores y para el 2

cancelaron a 29 trabajadores. 

MANTENIMIENTO: Este rubro presento un

significativo, se debe a que dentro del plan estratégico de la entidad se tiene  como proyecto la 

unificación de la atención al ciudada

Piensa en Grande  “Gobernanza 

el primer piso para darle cumplimiento a esta meta.

SERVICIOS PÚBLICOS: Este rubro presento  un au

realizando campañas de sensibilización sobre el ahorro de energía y los demás servicios,  para el 

trimestre del año 2017 se pago la factura de energía y para el  mismos trimestre del 2016 se pago la 

factura de acueducto y alcantarillado.

HONORARIOS Y COMISIONES: Este rubro presento una disminución del 

para el primer trimestre del 201

primer trimestre de 2017 se pagaron 

pagaron 13 contratos.  

En este rubro se causo los servicios técnicos de la contratista SARA ESCOBAR, se debe solicita

Coordinación  de contabilidad para que se realice los ajustes contables.

COMPARATIVO DE GASTOS 1MER TRIMESTRE 2017 VS 1MER TRIMESTRE 2016 

   1T_2017 1T_ 2016  Variación

   53.916.667     104.692.643    (50.775.976)

         360.554         1.632.545      (1.271.991)

REMUNER. SERVICIOS TECNICOS       5.906.667         6.407.226          (500.559)

   59.107.873         4.271.488  54.836.385

   31.184.699       22.657.732  8.526.967

   24.291.430       22.961.098  1.330.332

COMUNICACION Y TRANSPORTE       9.772.194         6.630.673  3.141.521
Coordinación de Contabilidad.  

   Los datos son aproximados puesto que no se ha realizado el cierre contable definitivo.

Este rubro presento una disminución del 78%%, frente al primer 

disminución es significativa, solo se le pagan horas extras a los 

que están cobijados por la convención colectiva firmada el 13 de noviembre de 2015, 

. Para el trimestre 2017 se le cancelaron a 18 trabajadores y para el 2

Este rubro presento un incremento del 1.284 %, este incremento es 

se debe a que dentro del plan estratégico de la entidad se tiene  como proyecto la 

unificación de la atención al ciudadano de acuerdo con la línea 7 del Plan de Desarrollo Antioquia 

 y Buen Gobierno” para ello Benedan realizó unas adecuaciones en 

el primer piso para darle cumplimiento a esta meta. 

Este rubro presento  un aumento de 6%,  es importante que se continúe 

realizando campañas de sensibilización sobre el ahorro de energía y los demás servicios,  para el 

trimestre del año 2017 se pago la factura de energía y para el  mismos trimestre del 2016 se pago la 

ducto y alcantarillado. 

: Este rubro presento una disminución del  49%, esto se debe a que 

para el primer trimestre del 2017 se  tiene menos contratos de prestación de servicios , para el 

pagaron 10 contratos y para el mismos trimestre del año 2016 se 

En este rubro se causo los servicios técnicos de la contratista SARA ESCOBAR, se debe solicita

Coordinación  de contabilidad para que se realice los ajustes contables. 

 

 

 Variación % 

(50.775.976) -49 

(1.271.991) -78 

(500.559) -8 

54.836.385 1.284 

8.526.967 38 

1.330.332 6 

3.141.521 47 

 Los datos son aproximados puesto que no se ha realizado el cierre contable definitivo. 

%%, frente al primer 

disminución es significativa, solo se le pagan horas extras a los 

que están cobijados por la convención colectiva firmada el 13 de noviembre de 2015, 

. Para el trimestre 2017 se le cancelaron a 18 trabajadores y para el 2016 se le 

incremento del 1.284 %, este incremento es 

se debe a que dentro del plan estratégico de la entidad se tiene  como proyecto la 

Desarrollo Antioquia 

y Buen Gobierno” para ello Benedan realizó unas adecuaciones en 

nto de 6%,  es importante que se continúe 

realizando campañas de sensibilización sobre el ahorro de energía y los demás servicios,  para el 

trimestre del año 2017 se pago la factura de energía y para el  mismos trimestre del 2016 se pago la 

%, esto se debe a que 

tiene menos contratos de prestación de servicios , para el 

contratos y para el mismos trimestre del año 2016 se 

En este rubro se causo los servicios técnicos de la contratista SARA ESCOBAR, se debe solicitar a la 



 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE:

debe a que para el primer trimestre del año 2017 se cancelo 

del año 2016 se canceló $6.630.673.

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS

disminución se debe  a que para el año 201

para el mismo  trimestre del 2016 se cancelaron 5 contratos por servicios técnicos.

VIATICOS Y TRANSPORTE: Este 

que para el primer trimestre del año 2016 se contaba con un vehículo de la entidad el cual fue 

vendido y para el primer trimestre del año 2017 se contó con este servicio a través de un contrato 

de prestación de servicios.  

.  

� Se debe revisar y modificar la Resolución de Austeridad del gasto 

� Se debe realizar el ajuste contable 

� Se debe continuar con las medidas de austeridad.

� Se debe sensibilizar a todos los trabajadores hacia la

como: Reutilización del papel, 

acondicionados entre otros.

 

Cordialmente, 

 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ

Directora de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

CACIONES Y TRANSPORTE: Este rubro presento un aumento del  47%,   este aumento se 

debe a que para el primer trimestre del año 2017 se cancelo  $9.772.194 y para el primer trimestre 

del año 2016 se canceló $6.630.673. 

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS: Este rubro presento una disminución del 

disminución se debe  a que para el año 2017 se cuenta con  3  contratos de  servicios de técnicos

para el mismo  trimestre del 2016 se cancelaron 5 contratos por servicios técnicos. 

Este rubro presentó un incremento del 38%, este aumento se debe a 

para el primer trimestre del año 2016 se contaba con un vehículo de la entidad el cual fue 

vendido y para el primer trimestre del año 2017 se contó con este servicio a través de un contrato 

RECOMENDACIONES: 

 

Se debe revisar y modificar la Resolución de Austeridad del gasto  

Se debe realizar el ajuste contable  

Se debe continuar con las medidas de austeridad. 

Se debe sensibilizar a todos los trabajadores hacia la cultura del ahorro en acciones tales 

como: Reutilización del papel, apagar las luces en horas de no uso y los aires 

acondicionados entre otros. 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ 

 

este aumento se 

$9.772.194 y para el primer trimestre 

ubro presento una disminución del 8% , esta 

7 se cuenta con  3  contratos de  servicios de técnicos y 

%, este aumento se debe a 

para el primer trimestre del año 2016 se contaba con un vehículo de la entidad el cual fue 

vendido y para el primer trimestre del año 2017 se contó con este servicio a través de un contrato 

cultura del ahorro en acciones tales 

apagar las luces en horas de no uso y los aires 


