
Version 001

Pag 1 de 1

MES TIPO DE GASTO
GIROS 2020 $

EN PESOS

GIROS 2021 $

EN PESOS

DIFERENCIA DEL

GASTO
%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021
SUELDO PERSONAL DE

NOMINA
117,772,990 130,389,939 12,616,949 11%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021 HONORARIOS CONCEJALES 778,962,028 793,751,403 23,689,051 2%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021 SEGUROS 23,367,485 44,672,832 -44,672,832 0%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021
SEGURO DE VIDA Y SALUD 

CONCEJALES 100,086,900 23,150,000 -23,150,000 0%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021 MANTENIMIENTO 4,163,682 4,810,572 554,101 16%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,679,137 28,048,261 -319,156 43%

1 de julio a 30 de septiembre de 2021 SERVICIOS PÚBLICOS 8,133,490 10,226,366 -1,340,316 26%

DANIEL LEONARDO MUÑOZ

PRESIDENTE CMP

PROYECTO: Milena Melenje- Control Interno

REVISO: Sandra Ramirez- Tesorera

Aspectos Positivos:  Disposición del personal de la  secretaria General (e) Dra Sandra Mercedes Ramirez y la Dra Monica Largo - areas de Presupuesto y Contabilidad -,  quien  entrega  la ejecución presupuesta!

para  realizar el informe y quien  indica a la oficina de Control Interno,  quienes pueden dar la  informacion del incremento en las partidas  presupuestales,  para determinar  las observacion y con ello darle insumos al Presidente de la Corporación para 

que tome decisiones,  con el fin de dar un equilibrio presupuesta! y financiero de la Corporacion.

Aspectos  por mejorar:   Capacitar al personal de apoyo de las áreas Contables y Financieras

Directivos  Responsables: Sandra Mercedes Ramirez Secretaria General (e) Monica largo contratista  contadora

Auditor Líder:   Control interno Equipo Auditor:  Ayde Milena Melenje, Paula Camayo.

Objetivo:   En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de 1998 en su articulo 22 el cual fue modificado por el artículo 1º del Decreto 984 del 14 de mayo de 2014. se realiza el seguimiento del

cumplimiento de las disposiciones, como la restricción de gastos, y presentar un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento  de estas disposiciones  y las acciones que se deben tomar al respecto.

Alcance:  Seguimiento a la Austeridad del Gasto del Concejo Municipal, para el tercer trimestre del año 2021 vs el tercer trimestre del año 2020.

OBSERVACIONES

Este aumento se debe al incremento en los honorarios 

Este aumento se debe al incremento en los honorarios 

FORMATO

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
Codigo EC-

F-06CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2

Periodo Auditado:  tercer trimestre del año 2021 Fecha: 1 de octubre de  2021 Proceso Auditado: Proceso de Apoyo -Administrativo y Financiero

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925.

Correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co,   Direccion Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM

Este aumento se debe a que la Corporacion en el trimestre pasado no se efectuo 

compras

Durante el primer trimestre del año hubo un aumento en este rubro, debido a que 

se iniciaron labores presenciales en la Corporacion.

Este aumento se debe a que durante el segundo trimestre del año se adquirieron 

seguros por parte de la Corporacion 

Durante el primer trimestre del año no se adquirieron seguros por parte de la 

Corporacion debido a que estan vigentes 

Durante el primer trimestre del año se realizo mantenimiento  a los equipos 

CLARIBEL QUISOBONY

SECRETARIA CMP
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