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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,  comparando los años 2015 y 2014. 
 
 
 

RUBRO AÑO 2015  AÑO 2014  Variación % 

HONORARIOS Y COMISIONES 
   
1.274.221.914  

   
942.349.386  

      
331.872.528  35,22 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 
           
1.338.545  

       
1.094.080  

              
244.465  22,34 

REMUNER. SERVICIOS TECNICOS 
      
109.742.849  

     
85.661.098  

        
24.081.751  28,11 

MANTENIMIENTO* 
   
2.292.246.267  

   
177.645.044  

  
2.114.601.223  1.190,35 

TRANSPORTE/ VIATICOS 
      
302.305.868  

   
362.782.482  

      
(60.476.614) -16,67 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
           
6.257.638  

       
5.663.087  

              
594.551  10,50 

SERVICIOS PUBLICOS 
      
304.021.498  

   
358.889.677  

      
(54.868.179) -15,29 

COMUNICACION Y TRANSPORTE 
         
52.830.664  

     
39.953.938  

        
12.876.726  32,23 

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 un aumento del 22.34%, 
frente al 2014, esta aumento se debe a que se le pago a 25 
trabajadores que están cobijados por la convención colectiva f irmada 
el 13 de noviembre de 2015, en su clausula decima , donde se aprobó  
recargos nocturnos los cuales suman $   450.111. Se le pago al conductor 
de la Gerencia $888.434 durante la vigencia 2015. El aumento de horas extras 
está representado en $244.465, valor que no es muy representativo con relación al 
presupuesto de la entidad.                     
 
 
MANTENIMIENTO: Este rubro se incrementó en un 1.190,35%, este se debe al 
mantenimiento y remodelación de los cinco pisos del edificio de BENEDAN. Y el 
mantenimiento del sistema de información ADA y aplicativos tecnológicos. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS: E ste rubro presento  una disminución del -15.29%; esta 

disminución se debe a que durante la remodelación del edificio no se conto con el 

servicio de teléfonos en las oficinas. Además hubo una disminución en la factura 

de energía. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Este rubro presento un aumento del 
10.50%, este se debe a un mayor consumo de gasolina por un valor de $594.551. 
Valor que no es representativo frente al Presupuesto de la entidad. 

 
HONORARIOS Y COMISIONES: Este rubro presento un incremento del 35.22%, 
esto se debe a que para la vigencia 2015, se dio inicio a la implementación de la 
norma internacional NIIF,  la implementación del programa Seguridad en el trabajo 
el cual es obligatorio de acuerdo con la Ley, se contrato dos profesionales para la 
Oficina de Control Interno y contrato para el apoyo en la recertificación de la norma 
ISO. Coaching ejecutivo,  y calculo actuarial de la Beneficencia bajo las normas 
contables NIIF.  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Este rubro presento un aumento del  
32.23%,  esto debido a que se aumento el servicio de mensajería con la 
empresa servientrega por un valor de $26.000.000 con respeto al año 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS:  Este rubro presento un 
aumento del 28.11 %,  este aumento se debe a que para el año 2015, se 
contrato una empresa para el servicio de aseo y cafetería por todo el año y 
en la vigencia 2014, solo se contrato por dos meses. 

 

VIATICOS Y TRANSPORTE: Este rubro presentó una disminución de 
16.67%, esta disminución se debe a que se redujo los gastos por 
fiscalización, gastos de transporte y viáticos. La disminución fue 
significativa en valor con relación al año 2014 $60.476.614 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ 
D i r e c t o r a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
 
 
 
 


