Medellín, 1 de agosto de 2016

Doctora:
OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ
Gerente
BENEDAN
Referencia: Informe de Austeridad del Gasto del Segundo trimestre del año
2016 comparado con el Segundo trimestre del año 2015

Respetada Doctora Ofelia:
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 presenta las variaciones más significativas en gastos de funcionamiento,
tomando como fuente de información de este análisis los pagos efectivos registrados.
NOMBRE
HONORARIOS

2TRIMESTRE
2015

2 TRISMESTE 2016

DIFERENCIA

VARIACION

$ 183.745.794

$ 184.127.074

381.280

0,20%

$ 99.021

$ 1.979.521

1.880.500

1899%

MANTENIMIENTTO

$ 30.523.178

$ 11.426.160

-19.097.018

-63%

SERVICIOS PUBLICOS

$ 39.413.337

$ 16.284.640

-23.128.697

-59%

COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE

$ 11.733.387

$ 9.856.451

-1.876.936

-16%

VIATICOS Y
TRANSPORTE

$ 23.614.600

$ 25.102.248

1.487.648

6%

$ 24.560.520
$ 313.689.837

$ 19.221.678
$ 267.997.772

-5.338.842
-45.692.065

-22%
15%

HORAS EXTRAS Y
FESTIVOS

REMUNERACION
SERVICIOS TECNICOS
TOTAL

FUENTE: Coordinación de Contabilidad

El grupo de gastos analizados presenta una disminución del 15% de los gastos acumulados al
segundo trimestre del 2016 con respecto al mismo período del 2015 de $45.692.065.
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: Este rubro presento un aumento del 1.899%, frente al segundo
trimestre del año 2015, este aumento se debe a que se le pago a 35 trabajadores que están
cobijados por la convención colectiva firmada el 13 de noviembre de 2015, en su clausula decima,
donde se aprobó recargos nocturnos los cuales suman $1.979.521. Y para el segundo trimestre del
2015 solo se le pagaba horas extras al conductor. Y además se debe al incremento salarial por
Ley.
MANTENIMIENTO: Este rubro presento una disminución del -63 %. Se debe continuar con las
medidas de austeridad en este rubro. En la vigencia 2015 se contrato la empresa ecosistemas para
realizar el cerramiento y medición del lote de la Pintada
SERVICIOS PÚBLICOS: Este rubro presento una disminución del -59%; esta disminución se debe a
que durante este segundo trimestre la entidad no conto con el servicio de telefonía en la mayoría
de las oficinas solo existe en algunas direcciones. Además hubo una disminución en la telefonía
celular.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Este rubro no presento ningún registro contable para este
trimestre. El consumo de gasolina de lleva a través de un convenio de administración delegada.
HONORARIOS: Este rubro presento un aumento del 0.2%, esto se debe a que para el segundo
trimestre del año 2016 se pago la Prestación de servicios de garantía y soporte a la Infraestructura
VNX de EMC. Contrato de Informática.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Este rubro presento una disminución de 16%, esta
disminución se debe a que para el segundo semestre del año 2016 solo se tiene la mensajería con
Servientrega y en el segundo trimestre del 2015 se pagó a servientrega y envía colvanes .
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS: Este rubro presento una disminución del 22% , esta
disminución se debe a que para el año 2015, se contrato una empresa para el servicio de aseo y
cafetería por todo el año y para la vigencia 2016 no se tiene contrato de empresa que preste el
servicio de Aseo y Cafetería.
VIATICOS Y TRANSPORTE: Este rubro presentó un incremento del 6%, este aumento se debe al
incremento normal en las tarifas de tiquetes.

 De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que se ha venido cumpliendo con las
medidas de austeridad en los gastos. Si revisado los totales se concluye que hubo una
reducción del 15%. Que en pesos representa $45.692.065

Cordialmente,

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Directora de Control Interno
Copia: Dr. Juan Alberto García/Director Financiero y Administrativo

