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INFORME TERCER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA
2014

De la manera más atenta me permito presentarle el siguiente informe de
Austeridad del Gasto correspondiente al tercer trimestre del año 2014, con las
variaciones respecto al mismo trimestre del año 2013 y las justificaciones a las
mismas.

ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL Y CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
PERSONALES

CONCEPTOS 2013 2014 VARIACiÓN RELATIVA

Sueldos 604,166,476 621,700,371 17,533,895 2.82%

Prima de servicios 32,897,519 33,921,165 1,023,646 3.02%

Prima de Vacaciones 26,294,106 35,137,001 8,842,895 25.17%

Prima de Navidad O 7,860,201 7,860,201 100.00%

Auxilio de Transporte 5,221,700 5,263,200 41,500 0.79%

Auxilio de Alimentación 6,551,312 4,510,678 -2,040,634 -45.24%

Bonificación por Recreación 3,307,328 4,437,976 1,130,648 25.48%

. Indemnización por Vacaciones O O O 0.00%

INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS:

Presenta una disminución de $ 32'892.733, En general por el mantenimiento de
vehículos ya que se hizo mantenimiento hidráulico de los carros del alumbrado
público en el tercer trimestre del año 2013 y para el año 2014 tercer trimestre
presenta mantenimientos normales. Para condominio cerros de la alhambra
presenta un incremento por la cuota extraordinaria.

CONCEPTOS 2013 2014 VARIACiÓN RELATIVA

Manten imiento 86,706,423 53,813,690 -32,892,733 -61.12%
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TELEFONOS FIJOS Y SERVICIO DE CELULARES:

Los gastos por celular tuvieron un comportamiento normal, su aumento es de
solo el 9% con respecto al segundo trimestre del año inmediatamente anterior.

CONCEPTOS 2013 2014 VARIACiÓN RELATIVA

Teléfonos 15,669,915 16,900,906 1,230,991 7.28%

Celulares 5,338,883 4,956,926 -381,957 -7.71%

CONCLUSION

Los servicros personales presentan una leve alza la cual se da por los
incrementos en los sueldos cancelados en el mes abril 2014, creciendo en una
forma qlobal de $34'392.151, y por el personal que salió a disfrutar de su periodo
de vacaciones como el señor gerente.

Presenta un incremento de $4'023,487, en el rubro de impresos publicaciones
del año 2014, con respecto al tercer trimestre del año 2013 por suscripciones
con legis para renovación de obras jurídicas, suministro de cartillas laborares,
tributarias y jurídicas.

Los servicios públicos presentan un crecimiento de $2'200.529, de acuerdo a los
incrementos decretados para cada año y por la modernización de la banda
ancha del internet.

La papelería presenta una disminución en $1'499.735, esto se debió en que a la
fecha no sea adquirido papelería para la institución.

En los Contratistas se presenta una disminución de $37'185.521, con respecto
al tercer trimestre de del año 2013 del personal que apoya labores ya que el
año inmediatamente anterior, el instituto realizó varios contratos de
supernumerarios para apoyar el proceso de notificación en Invama.
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