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INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD
 
 
PARA :             Dr. Camilo Romero
                    Gobernador de Nariño
 
DE:  María Cristina 
                    Jefe Control Interno de Gestión
 
ASUNTO:     Seguimiento a las medidas de austeridad y 

     que se vienen aplicando en  la  Administración Departamental durante
     cuarto trimestre de 2017, en observancia a las normas establecidas por el 
     Gobierno Nacional.

 
                   FECHA:    29 de enero 

  
En cumplimiento de nuestras funciones y t
22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, y 
a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, las cuales 
establecen que será responsab
cumplimiento de las disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto 
público, respetuosamente me permito 
Oficina de Control Interno de Gestión correspondiente al último trimestre de 2017
 
 

1. VERIFICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS EN LA 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
 
Dando aplicabilidad a las políticas de austeridad adoptadas a nivel nacional, la Secretaría 
General con base en las directrices impartidas por la Administración Departamental, 
cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con que cuenta la entida
dando las instrucciones pertinente
al cumplimiento de dichas políticas.   
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión,  se 
revisó el informe de austeridad del gasto elaborado por la Secretaría General y enviado a 
esta dependencia, mediante correo electrónico del 
correspondiente al periodo octubre
información presentada del último  trimestre de la vigencia 2017, teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos del gasto estipulados en el mencionado informe: 
Tiquetes Aéreos, manejo de Combustible, , 
Mantenimiento, Servicios de comunicaciones,
del convenio Turnariño y c
 
La información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos  
efectuados en los rubros enunciados, el comparativo de la ejecución de gastos en los 
meses incluidos durante el cuarto  trimestre de la vigencia 2017.
 

Expedición de Tiquet es Aéreos
 

En lo referente al suministro de tiquetes aéreos, el mencionado Decreto establece que los 
pagos deben reducirse a los estrictamente necesarios y serán autorizados únicamente 
cuando se requieran para el cumplimiento de las funciones directas de 
 
La Secretaría General manifiesta en su informe que, la reservación de los tiquetes se realiza 
mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra se efectúa una vez se 
cuenta con la resolución de desplazamiento debidamente
recomendando a los Secretarios y demás funcionarios que requieren los tiquetes, se 
programen los desplazamientos con la debida anticipación  con el objeto de adquirirlos en 
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Dr. Camilo Romero 
Gobernador de Nariño 

María Cristina Moncayo Vega  
Jefe Control Interno de Gestión  

Seguimiento a las medidas de austeridad y eficiencia
que se vienen aplicando en  la  Administración Departamental durante
cuarto trimestre de 2017, en observancia a las normas establecidas por el 
Gobierno Nacional. 

enero  de 2018  

En cumplimiento de nuestras funciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 
22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, y 
a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, las cuales 

será responsabilidad de los secretarios generales, velar por el estricto 
las disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto 

público, respetuosamente me permito presentar el informe de seguimiento realizado por la 
erno de Gestión correspondiente al último trimestre de 2017

VERIFICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS EN LA 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL  

Dando aplicabilidad a las políticas de austeridad adoptadas a nivel nacional, la Secretaría 
General con base en las directrices impartidas por la Administración Departamental, 
cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con que cuenta la entida
dando las instrucciones pertinentes a los funcionarios públicos
al cumplimiento de dichas políticas.    

e acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión,  se 
revisó el informe de austeridad del gasto elaborado por la Secretaría General y enviado a 

mediante correo electrónico del 29 de enero del presente (anexo
correspondiente al periodo octubre- diciembre, por lo cual 
información presentada del último  trimestre de la vigencia 2017, teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos del gasto estipulados en el mencionado informe: 

anejo de Combustible, , Materiales y suministros
Mantenimiento, Servicios de comunicaciones, servicios públicos, 
del convenio Turnariño y campaña Cero Papel Gobernación de Nariño,

información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos  
efectuados en los rubros enunciados, el comparativo de la ejecución de gastos en los 
meses incluidos durante el cuarto  trimestre de la vigencia 2017.

es Aéreos  

En lo referente al suministro de tiquetes aéreos, el mencionado Decreto establece que los 
pagos deben reducirse a los estrictamente necesarios y serán autorizados únicamente 
cuando se requieran para el cumplimiento de las funciones directas de 

La Secretaría General manifiesta en su informe que, la reservación de los tiquetes se realiza 
mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra se efectúa una vez se 
cuenta con la resolución de desplazamiento debidamente expedida y firmada. Además, se 
recomendando a los Secretarios y demás funcionarios que requieren los tiquetes, se 
programen los desplazamientos con la debida anticipación  con el objeto de adquirirlos en 
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eficiencia en el gasto público 
que se vienen aplicando en  la  Administración Departamental durante el  
cuarto trimestre de 2017, en observancia a las normas establecidas por el  

eniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 
22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, y 
a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, las cuales 

ilidad de los secretarios generales, velar por el estricto 
las disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto 

el informe de seguimiento realizado por la 
erno de Gestión correspondiente al último trimestre de 2017 

VERIFICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS EN LA 

Dando aplicabilidad a las políticas de austeridad adoptadas a nivel nacional, la Secretaría 
General con base en las directrices impartidas por la Administración Departamental, en 
cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con que cuenta la entidad, viene 

s a los funcionarios públicos, con el objeto de contribuir 

e acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión,  se 
revisó el informe de austeridad del gasto elaborado por la Secretaría General y enviado a 

de enero del presente (anexo), 
diciembre, por lo cual se procedió a analizar, la 

información presentada del último  trimestre de la vigencia 2017, teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos del gasto estipulados en el mencionado informe: Expedición de 

Materiales y suministros, Dotación laboral, 
servicios públicos, arrendamientos, manejo 

ampaña Cero Papel Gobernación de Nariño,. 

información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos  
efectuados en los rubros enunciados, el comparativo de la ejecución de gastos en los 
meses incluidos durante el cuarto  trimestre de la vigencia 2017. 

En lo referente al suministro de tiquetes aéreos, el mencionado Decreto establece que los 
pagos deben reducirse a los estrictamente necesarios y serán autorizados únicamente 
cuando se requieran para el cumplimiento de las funciones directas de cada dependencia. 

La Secretaría General manifiesta en su informe que, la reservación de los tiquetes se realiza 
mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra se efectúa una vez se 

expedida y firmada. Además, se 
recomendando a los Secretarios y demás funcionarios que requieren los tiquetes, se 
programen los desplazamientos con la debida anticipación  con el objeto de adquirirlos en 
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clase económica o promocional y les aclara que la S
penalización por cambio de itinerario que se haya generado por negligencia, omisión o 
descuido del funcionario. 
 

� A continuación, se relaciona los gastos por dependencias durante los meses de 
diciembre de 2017, a excepción de la Secretaría de Educación por cuanto no se  incluyó en 
el informe  la   información correspondi
 
El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de tiquetes aéreos por cada una 
de las secretarías que han utilizado el servicio en el periodo mencionado es el siguiente:

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE TIQUETES

CONSUMO SE

DEPENDENCIAS 

Despacho del Gobernador 

Secretaria de Hacienda 

Oficina Jurídica 

Secretaria de Planeación 

Secretaria de Infraestructura 

Secretaria TIC, Innovación y Gobierno 
Abierto 

Unidad Junín Barbacoas 

Control Interno Disciplinario 

Secretaria de Gobierno 

Secretaria de Ambiente 

Control Interno de Gestión 

Secretaria de Equidad y Género 

Secretaria General 

COSTOS TOTALES MES 

%DE INCREMENTO 

Fuente: Relación gastos  de tiquetes Secretaría General

Mes Totales 

Octubre  $ 37.780.941 

Noviembre  $ 23.220.568 

Diciembre $ 16.587.158

Estado de la Diferencia Porcentual
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clase económica o promocional y les aclara que la Secretaria General no cubre ninguna 
penalización por cambio de itinerario que se haya generado por negligencia, omisión o 

 

A continuación, se relaciona los gastos por dependencias durante los meses de 
excepción de la Secretaría de Educación por cuanto no se  incluyó en 

el informe  la   información correspondiente a la mencionada Secretaría

El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de tiquetes aéreos por cada una 
han utilizado el servicio en el periodo mencionado es el siguiente:

 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE TIQUETES
 

CONSUMO SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE TIQUETES AEREOS

PERIODO OCTUBRE -  DICIEMBRE DE 2017.

Trimestre 

Octubre 
$ 

Noviembre 
$ 

Dic iembre
$

 8.027.547   8.409.059   8.958.451 

 6.364.893   1.429.865   2.455.082 

 5.568.582   1.758.958  $ 

 4.646.814   2.206.232   1.341.495 

 2.989.118      357.413   1.444.444 

Gobierno 
 2.830.625   3.913.131  $ 

 1.954.994  $ -     2.387.686 

 1.680.975  $ -    $ 

 1.664.105   1.489.375  $ 

 1.157.996  $ -    $ 

    895.292  $ -    $ 

 $ -     1.897.577  $ 

$ -     1.758.958  $ 

 $37.780.941  $ 23.220.568  
  

$16.587.158 

                                      (-38%)                (-2

Relación gastos  de tiquetes Secretaría General 

 

Comparativo -  Trimestre 4 – 2017

Octubre - Noviembre Noviembre 

$ 37.780.941  

-38% $ 23.220.568  

$ 16.587.158 

Estado de la Diferencia Porcentual  Decremento Decremento

 

 

ecretaria General no cubre ninguna 
penalización por cambio de itinerario que se haya generado por negligencia, omisión o 

A continuación, se relaciona los gastos por dependencias durante los meses de octubre a 
excepción de la Secretaría de Educación por cuanto no se  incluyó en 

ente a la mencionada Secretaría. 

El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de tiquetes aéreos por cada una 
han utilizado el servicio en el periodo mencionado es el siguiente: 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE TIQUETES  

VICIO DE EXPEDICIÓN DE TIQUETES AEREOS 

DICIEMBRE DE 2017. 

Trimestre 4 - 2017 

iembre  
$ 

Total Gasto 
Trimestre 4 Por 
Dependencia $ 

Total Porcentaje 
del Gasto Por 
Dependencia 

8.958.451    25.395.057  33% 

2.455.082    10.249.840  13% 

$ -     7.327.540  9% 

1.341.495   8.194.541  11% 

1.444.444   4.790.975  6% 

$ -     6.743.756  9% 

2.387.686   4.342.680  6% 

$ -     1.680.975  2% 

$ -     3.153.480  4% 

$ -     1.157.996  1% 

$ -        895.292  1% 

$ -     1.897.577  2% 

$ -     1.758.958  2% 

  
$16.587.158   $ 77.588.667  100% 

28%)                                                                     

2017 

Noviembre - Diciembre Octubre - Diciembre 

-28% -56,% 

Decremento  Decremento 
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Como se puede observar, en el 
para el desplazamiento de sus funcionarios en expedición de tiquetes aéreos durante el 
periodo objeto de análisis lo presenta 
$  25.395.057.oo, correspondiente al 
un valor de $10.249.840
$8.194.541.oo, correspondiente al 11
Oficina Jurídica y la Secretaria T
$6.743.756.oo, respectivamente
del periodo analizado. 

En general en el mes de 
del  (-38%), con relación al mes de o
disminución  del (-28%
Administración Departamental  tu
este concepto. 

� Manejo de Combustible 
 
Teniendo en cuenta las políticas de austeridad del gasto adoptadas mediante Resolución 
No. 184 de julio de 2016, por medio de la cual se expiden medidas de 
gasto público para el Departamento de Nariño”, la Secretaría General con base en estas 
directrices manifiesta en el informe, que en cuanto al manejo  de combustible, se continúa 
utilizando el formato de control individual para cada vehícul
registra la información acerca del consumo de cada uno de ellos, además de la 
autorización del jefe de dependencia, la identificación de la placa del vehículo y el 
respectivo recibido del vale.
 
Con base en la relación del gasto
forma discriminada y por cada mes del periodo 
de combustible del parque automotor de la Gobernación de Nariño, asignados a las 
diferentes secretarías. 
 
El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de combustible por cada una 
de las secretarías en el periodo mencionado es el siguiente:

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  T I Q U E T E S  C U A R T O  T R I M E S T R E
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Como se puede observar, en el anterior cuadro, el mayor porcentaje del gasto realizado 
para el desplazamiento de sus funcionarios en expedición de tiquetes aéreos durante el 
periodo objeto de análisis lo presenta  el Despacho del Señor Gobernador con un valor de 

, correspondiente al 33%, seguido de las Secretarías de 
10.249.840.oo, corresponde al 13%, la Secretaria de 

.oo, correspondiente al 11%, también presenta, un gasto considerable
Secretaria TIC Innovación y Gobierno Abierto

6.743.756.oo, respectivamente, correspondientes al 9%, con relación al total del gasto 
 

En general en el mes de noviembre se presenta una disminución porcentual de suministro 
con relación al mes de octubre y en el mes de 

%), con relación al mes de noviembre
Administración Departamental  tuvo en cuenta las medidas de austeridad del gasto por 

 
Manejo de Combustible  

Teniendo en cuenta las políticas de austeridad del gasto adoptadas mediante Resolución 
No. 184 de julio de 2016, por medio de la cual se expiden medidas de 
gasto público para el Departamento de Nariño”, la Secretaría General con base en estas 
directrices manifiesta en el informe, que en cuanto al manejo  de combustible, se continúa 
utilizando el formato de control individual para cada vehículo en el que mensualmente se 
registra la información acerca del consumo de cada uno de ellos, además de la 
autorización del jefe de dependencia, la identificación de la placa del vehículo y el 
respectivo recibido del vale. 

Con base en la relación del gasto suministrada por la Secretaría General, se consolidó en 
forma discriminada y por cada mes del periodo octubre – diciembre

combustible del parque automotor de la Gobernación de Nariño, asignados a las 
 

omportamiento del gasto relacionado con el suministro de combustible por cada una 
de las secretarías en el periodo mencionado es el siguiente: 

 
 

49%

30%

21%

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  T I Q U E T E S  C U A R T O  T R I M E S T R E

 

 

, el mayor porcentaje del gasto realizado 
para el desplazamiento de sus funcionarios en expedición de tiquetes aéreos durante el 

Despacho del Señor Gobernador con un valor de 
%, seguido de las Secretarías de  Hacienda con 

Secretaria de Planeación con             
presenta, un gasto considerable la 

Innovación y Gobierno Abierto con $7.327.540.oo y                  
con relación al total del gasto 

se presenta una disminución porcentual de suministro 
y en el mes de diciembre se presenta una 

noviembre, lo cual evidencia que  la 
vo en cuenta las medidas de austeridad del gasto por 

Teniendo en cuenta las políticas de austeridad del gasto adoptadas mediante Resolución 
No. 184 de julio de 2016, por medio de la cual se expiden medidas de austeridad en el 
gasto público para el Departamento de Nariño”, la Secretaría General con base en estas 
directrices manifiesta en el informe, que en cuanto al manejo  de combustible, se continúa 

o en el que mensualmente se 
registra la información acerca del consumo de cada uno de ellos, además de la 
autorización del jefe de dependencia, la identificación de la placa del vehículo y el 

suministrada por la Secretaría General, se consolidó en 
diciembre de 2017, el suministro 

combustible del parque automotor de la Gobernación de Nariño, asignados a las 

omportamiento del gasto relacionado con el suministro de combustible por cada una 

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  T I Q U E T E S  C U A R T O  T R I M E S T R E

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

7.327.540.oo y                  



 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 
Línea gratuita: 018000949898
www.narino.gov.co

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE

DEPENDENCIAS 

Despacho del Gobernador

Secretaria General  

Secretaría de Gobierno

Secretaria de Hacienda
Secretaria de Infraestructura

Secretaria de Planeación
Dirección Administrativa del 

Riesgo 

Secretaria de Ambiente
Secretaria de TIC, 

Innovación y Gobierno 
Abierto 

Subtotales 

Administración (9%)  

COSTOS TOTALES 

% DE INCREMENTO 

Fuente: Relación gastos  combustible Secretaría General

 

COMPORTAMIENTO PORCENT

Mes Totales

Octubre $ 5.677.589

Noviembre $ 5.480.263

Diciembre $ 6.205.381

Estado de la Diferencia Porcentual

 

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  D E  C O M B U S T I B L E S  C U A R T O  T R I M E S T R E
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE
 

CONSUMO DEL SERVICIO  DE COMBUSTILE

PERIODO OCTUBRE  -  DICIEMBRE 

Trimestre 

Octubre 
$ 

Noviembre 
$ 

Dic iembre

Despacho del Gobernador   1.785.840   921.263    1.834.383 

      145.841      44.800         46.796 

Secretaría de Gobierno      821.806      671.052       500.756 

Secretaria de Hacienda      825.006    1.652.770    1.435.354 
Secretaria de Infraestructura      857.304        821.019       455.500 

Secretaria de Planeación      312.000        421.912       607.723 
Dirección Administrativa del 

    429.000       494.948       643.498 

Secretaria de Ambiente      32.000  $ -  $ 

Innovación y Gobierno 
$ -  $ -   169.000 

    5.208.797   5.027.764      5.693.010 

       468.792       452.499      512.371 

 $ 5.677.589  $ 5.480.263  $  6.205.381 

                                   (-3% )                      13%

Relación gastos  combustible Secretaría General 

COMPORTAMIENTO PORCENTUAL IV – TRIMESTRE VIGENCIA 2017

Totales  Diferencia  
 Octubre - Noviembre Noviembre

$ 5.677.589 

-3,48% $ 5.480.263 

$ 6.205.381 

Estado de la Diferencia Porcentual  Decremento Incremento

33%

31%

36%

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  D E  C O M B U S T I B L E S  C U A R T O  T R I M E S T R E

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE  

VICIO  DE COMBUSTILE 

 DE 2017. 

Trimestre 4 

iembre  
$ 

Total Gasto 
Trimestre 4 Por 
Dependencia -$ 

Total 
Porcentaje 

del Gasto Por 
Dependencia 

1.834.383   4.541.486  26,16% 

46.796       237.437  1,37% 

500.756   1.993.614  11,48% 

1.435.354   3.913.130  22,54% 
455.500   2.133.823  12,29% 

607.723   1.341.635  7,73% 

643.498   1.567.446  9,03% 

$ -        32.000  0,18% 

169.000      169.000  0,97% 

5.693.010   15.929.571  91,74% 

512.371      1.433.661  8,26% 

$  6.205.381   $ 17.363.232  100% 

3% )                      13%                                                                                      

TRIMESTRE VIGENCIA 2017 

Diferencia  
Noviembre  - Diciembre 

Diferencia  
 Octubre - Diciembre 

13,23% 9,30% 

Incremento  Incremento 

 

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  G A S T O  D E  C O M B U S T I B L E S  C U A R T O  T R I M E S T R E

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Con base en la información suministrada por Secretaría General, 
anterior, el suministro de combustible durante el periodo objeto de análisis
observa que el mayor porcentaje del gasto realizado 
con un valor de $4.541.486
valor de $ 3.913.130.oo, correspondiente al 
con un valor de $2.133.823
$1.993.614.oo, corresponde al 
$1.567.446.oo, correspondiente al 
$1.341.635.oo, correspondiente al 8
 
En general en el mes de 
disminución porcentual del (
se presenta un incremento
presenta un incremento porcentual de suministro del 
del gasto por este concepto 
noviembre,  durante el  transcurso de los tres 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO CON

La Secretaria General, informa que 
para el buen manejo de este convenio y garantizar que 
través del mismo, se enmarquen dentro de los criterios de austeridad del gasto
 
 
A continuación, se presenta la relación de gastos para el 
 

DEPENDENCIAS Octubre

Gobierno abierto  605.154

Tic  117.244

Unidad j-b   1.653.806

Tránsito   5.976.767

Prensa   2.306.001

Infraestructura   8.500.000

Infraestructura   2.371.472

Fronteras      251.540

Gobierno FONSET   4.070.452

Hacienda   1.491.200

PDA   9.584.077

Gral. Sist. de Gestión   4.851.600

Turismo      610.560

Educacion   17.541.513

Despacho Seg. Alimentaria   2.675.796

DDHH   4.535.500

COSTO TOTAL MES $  65.556.322

% DE INCREMENTO 

Fuente: Relación gastos  de tiquetes Secretaría General
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la información suministrada por Secretaría General, 
el suministro de combustible durante el periodo objeto de análisis

observa que el mayor porcentaje del gasto realizado lo presenta 
4.541.486.oo, correspondiente al 26%,  la  Secretaría de Hacienda 

, correspondiente al 22%, seguido de la Secretaría de 
2.133.823.oo corresponde al 12%, Secretará de Gobierno

corresponde al 11%, Dirección Administrativa del Riesgo
, correspondiente al 9% y  Secretaria de Planeación

.oo, correspondiente al 8% con relación al total del gasto del 

En general en el mes de noviembre con relación al mes de 
disminución porcentual del (-3%), en el mes de diciembre  con relación al mes de 
se presenta un incremento del 13%  y el mes de diciembre con relación al mes de 

porcentual de suministro del 9% %, evidenciándose un
del gasto por este concepto  en el mes de  diciembre con relación al mes de 

transcurso de los tres meses objeto del análisis.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO CON VENIO 
 

La Secretaria General, informa que se está aplicando los procedimientos establecidos 
para el buen manejo de este convenio y garantizar que los 

se enmarquen dentro de los criterios de austeridad del gasto

A continuación, se presenta la relación de gastos para el cuarto

CONSUMO DE SERVICIO  CONVENIO TURNARIÑO

PERIODO  OCTUBRE -  DICIEMBRE DE 2017.

Trimestre 4 - 2017

Octubre 
$ 

Noviembre 
$ 

Diciembre
$ 

605.154   130.154  130.154 

117.244   117.244  117.244 

1.653.806  1.653.806       1.653.806 

5.976.767    3.603.267  3.603.267

2.306.001    1.794.001   1.794.001

8.500.000    4.447.000   4.447.000

2.371.472    2.371.472   2.371.472

251.540        56.540        56.540

4.070.452    4.005.452   1.760.452

1.491.200       491.200 $ - 

9.584.077    2.596.237   1.745.101

4.851.600    2.755.500 $ 1.220.236

610.560       285.560         25.560

17.541.513    1.905.371   1.809.729

2.675.796    2.485.796   1.649.796

4.535.500    4.438.000   4.438.000

$  65.556.322 $ 33.136.600 $  26.822.358

 
(-49%) (-19%) 

Relación gastos  de tiquetes Secretaría General 

 

 

 

la información suministrada por Secretaría General, se presenta en el cuadro 
el suministro de combustible durante el periodo objeto de análisis,  donde se 

lo presenta Despacho del Gobernador 
Secretaría de Hacienda con un 

Secretaría de Infraestructura 
Secretará de Gobierno con un valor de 

Dirección Administrativa del Riesgo con un valor de 
Secretaria de Planeación con un valor de 

con relación al total del gasto del periodo analizado. 

con relación al mes de octubre se presenta una 
con relación al mes de noviembre 
con relación al mes de octubre se 

evidenciándose un incremento 
con relación al mes de octubre y 

meses objeto del análisis.  

VENIO  TURNARIÑO 

se está aplicando los procedimientos establecidos 
los gastos que se generen a 

se enmarquen dentro de los criterios de austeridad del gasto. 

cuarto trimestre del año 2017 

VICIO  CONVENIO TURNARIÑO 

DE 2017. 

2017 

iembre 
Total Gasto 

Trimestre 4 Por 
Dependencia -$  

Total Porcentaje 
del Gasto  

Por Dependencia   

  475.000 1,23% 

 $ - 0,00% 

 $ - 0,00% 

3.603.267  2.373.500 6,13% 

1.794.001     512.000 1,32% 

4.447.000  4.053.000 10,46% 

2.371.472 $ - 0,00% 

56.540    195.000 0,50% 

1.760.452  2.310.000 5,96% 

 1.491.200 3,85% 

1.745.101  7.838.976 20,24% 

1.220.236  3.631.364 9,38% 

25.560     585.000 1,51% 

1.809.729 15.731.784 40,61% 

1.649.796   1.026.000 2,65% 

4.438.000         97.500 0,25% 

$  26.822.358 $  38.733.964 100,00% 
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Mes Totales 

Octubre  $ 65.556.322  

Noviembre  $ 33.136.600  

Diciembre  $ 26.822.358  

Estado de la Diferencia 
Porcentual 

 

 

 

Como se observar, en el cuadro, el mayor porcentaje del gasto realizado a  través del 
convenio Turnariño, durante el periodo objeto de análisis lo presenta 
Educación  con un valor de $
Secretaría de Planeación 
Secretaría de Infraestructura
presentan también un gasto considerable
$ 3.631.364.oo, correspondiente al 
Fonset, con un valor de $
porcentaje del 6%,  con relación al total del gasto del periodo 

En general en el mes de 
del servicio  del (-49%
presenta una disminución
que en la Administración Departamental 
disminución del gasto por este concepto 
octubre. 
 
Por otra parte la Secretaría General con base en las direc
Administración Departamental, en cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con 
que cuenta la entidad, frente al uso racional de los siguientes gastos, continúa aplicando 
las instrucciones pertinentes a través de la menci
estos recursos en las diferentes dependencias de la Administración Departamental
 
 

P O R C E N T A J E  M E N C U A L  G A S T O  C O N V E N I O  T U R N A R I Ñ O  C U A R T O  
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Trimestre 4 - 2017 

Diferencia  Octubre  - Nov. Diferencia   

 

-49% -19% 

 

Decremento Decremento

Como se observar, en el cuadro, el mayor porcentaje del gasto realizado a  través del 
convenio Turnariño, durante el periodo objeto de análisis lo presenta 

con un valor de $15.731.784.oo, correspondiente al 
Planeación -  PDA con un valor de $7.838.976.oo,

Infraestructura con un valor de $4.053.000
presentan también un gasto considerable  la Secretaría 

, correspondiente al 9% , Subsecretaría de Tránsito
un valor de $ 2.373.500.oo  y $ 2.310.000.oo, respectivamente, con un 

con relación al total del gasto del periodo analizado.

En general en el mes de noviembre se presenta una disminución
%), con relación al mes de octubre y en el mes de 

disminución del (-19%), con relación al mes de 
la Administración Departamental durante el cuarto 

disminución del gasto por este concepto en los  últimos dos meses con relación al mes de 

Por otra parte la Secretaría General con base en las direc
Administración Departamental, en cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con 
que cuenta la entidad, frente al uso racional de los siguientes gastos, continúa aplicando 
las instrucciones pertinentes a través de la mencionada Resolución sobre el buen uso de 
estos recursos en las diferentes dependencias de la Administración Departamental

52%

27%

21%

P O R C E N T A J E  M E N C U A L  G A S T O  C O N V E N I O  T U R N A R I Ñ O  C U A R T O  

T R I M E S T R E

 

 

Diferencia   Nov. – Dic. Diferencia   Octubre  - Dic. 

19% -59% 

Decremento  Decremento 

 

Como se observar, en el cuadro, el mayor porcentaje del gasto realizado a  través del 
convenio Turnariño, durante el periodo objeto de análisis lo presenta  la Secretaría de 

, correspondiente al 41%, seguido por la 
oo, corresponde al 20%  y la 

4.053.000.oo, corresponde al 10%, 
Secretaría Gral. Sist. de Gestión con              

Tránsito y Sría.de Gobierno- 
.oo, respectivamente, con un 

analizado. 

a disminución porcentual de suministro 
y en el mes de diciembre se 

con relación al mes de noviembre, evidenciándose 
 trimestre se presentan una 

últimos dos meses con relación al mes de 

Por otra parte la Secretaría General con base en las directrices impartidas por la 
Administración Departamental, en cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto con 
que cuenta la entidad, frente al uso racional de los siguientes gastos, continúa aplicando 

onada Resolución sobre el buen uso de 
estos recursos en las diferentes dependencias de la Administración Departamental 

P O R C E N T A J E  M E N C U A L  G A S T O  C O N V E N I O  T U R N A R I Ñ O  C U A R T O  

Octubre

Noviembre

Diciembre
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� Gastos de Mantenimiento 
 
El comportamiento del gasto relacionado con el 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

Mes Totales

Octubre $ 31.034.775

Noviembre $ 16.131.985

Diciembre $ 94.724.946

Estado de la Diferencia 
Porcentual 

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
en el rubro de mantenimiento de 
$16.131.985.oo presentándose una 
de octubre y en el mes de diciembre el gasto fue de $
incremento del 487%, 
 

� Gastos de Servicios Públicos 
 
El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de los servicios públicos en el 
periodo mencionado es el siguiente:
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

Mes Totales

Octubre $ 30.566.989

Noviembre $ 56.896.818

Diciembre $ 32.410.897

Estado de la Diferencia 
Porcentual 

Como se puede observar, en el cuadro, durante el 
en los servicios públicos de $
$ 56.896.818.oo presentándose un
de octubre y en el mes de 
disminución del (-43%),
 

� Gastos de Arrendamiento 
 
El comportamiento del gasto relacionado con los arrendamientos en el periodo 
mencionado es el siguiente:
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Gastos de Mantenimiento  

El comportamiento del gasto relacionado con el rubro de mencionado es el siguiente:

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO DEL RUBRO DE MANTENIMIENTO

 
GASTOS MANTENIMIENTO- IV - Trimestre 2017

Totales  Diferencia   
Octubre – Nov. 

Diferencia
 Noviembre - Diciembre

$ 31.034.775 

-48% 487% 16.131.985 

$ 94.724.946 

Estado de la Diferencia 
Decremento Incremento

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
el rubro de mantenimiento de $31.034.775.oo,  en el mes de noviembre el gasto fue de       

oo presentándose una disminución porcentual del 
de octubre y en el mes de diciembre el gasto fue de $94.724.946

, con relación al mes de noviembre por este concepto.

Gastos de Servicios Públicos  

El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de los servicios públicos en el 
periodo mencionado es el siguiente: 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS

 
GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS  - IV - Trimestre 2017

Totales  Diferencia   
Octubre – Nov. 

Diferencia
 Noviembre - Dic

$ 30.566.989 

86% -43% $ 56.896.818 

$ 32.410.897 

Estado de la Diferencia 
Incremento Decremento

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre
en los servicios públicos de $$ 30.566.989.oo,  en el mes de 

oo presentándose una incremento porcentual del 
y en el mes de diciembre el gasto fue de $32.410.897

), con relación al mes de noviembre por este concepto

Gastos de Arrendamiento  

comportamiento del gasto relacionado con los arrendamientos en el periodo 
mencionado es el siguiente: 

 

 

mencionado es el siguiente: 

DEL RUBRO DE MANTENIMIENTO  

Trimestre 2017  

Diferencia  
Diciembre  

Diferencia  
 Octubre - Diciembre 

205% 

Incremento Incremento 

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
de noviembre el gasto fue de       

porcentual del (-48%) con relación el mes 
94.724.946.oo, presentándose un 

noviembre por este concepto. 

El comportamiento del gasto relacionado con el suministro de los servicios públicos en el 

SERVICIOS PUBLICOS 

Trimestre 2017  

Diferencia  
Dic iembre 

Diferencia  
 Octubre - Diciembre 

6% 

cremento Incremento 

octubre se presentó un gasto 
.oo,  en el mes de noviembre el gasto fue de       

del 86% con relación el mes 
32.410.897.oo, presentándose una 

por este concepto. 

comportamiento del gasto relacionado con los arrendamientos en el periodo 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE ARRE

Mes Totales

Octubre $ 13.668.755

Noviembre $ 34.794.005

Diciembre $ 71.442.828

Estado de la Diferencia 
Porcentual 

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
en los arrendamientos donde funcionan las diferentes dependencias de la Administración 
Departamental de $
$ 34.794.005.oo presentándose una incremento porcentual del 
de octubre y en el mes de diciembre el gasto fue de $
incremento del 105%), 
 

� Además presenta en el informe una relación de gastos Administrativos que 
ejecutados durante el  

 
� Materiales Y Suministros, 

$17.850.132.00, en los meses de noviembre y diciembre no pr
concepto. 

 
� Dotación, cancelados durante los meses de octubre 

de $ 30.531.138.00, en
 

� Servicio de comunicaciones, 
diciembre por un valor total de $ 5.000.000.00, en el mes de  noviembre no 
presenta gasto por este concepto
 

� Relaciones públicas, 
total de  $14.907.600.00, en los meses de  octubre y diciembre no presenta gasto 
por este concepto. 

� Impresos y publicaciones, 
valor total de  $6..000.000.oo, en los meses de
gasto por este concepto.

 
Campaña Cero Papel Gobernación De Nariño
 
Atendiendo la directiva presidencial 004 de 2012, la Administración Departamental en la 
Resolución 184 de 2016, establece que la entidad deberá hacer uso
de multicopiado, fotocopiado y servicios afines de acuerdo con los criterios y directrices 
impartidas por la Secretaría General,  los  empleados públicos deberán utilizar herramientas 
alternativas como correo electrónico, la copia
impresión en papel reciclable y deberán así mismo evitar la reproducción en papel de 
documentos que pueden ser descargados de la intranet o internet, con el fin de minimizar el 
gasto de papelería y optimizar los
electrónico será solo de carácter institucional.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE ARRE

 
GASTOS ARRENDAMIENTO  - IV - Trimestre 2017

Totales  Diferencia   
Octubre – Nov. 

Diferencia
 Noviembre - Diciembre

$ 13.668.755 

155% 105% $ 34.794.005 

$ 71.442.828 

Estado de la Diferencia 
Incremento Incremento

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
arrendamientos donde funcionan las diferentes dependencias de la Administración 

de $ 13.668.755.oo, en el mes de noviembre el gasto fue de 
.oo presentándose una incremento porcentual del 

de octubre y en el mes de diciembre el gasto fue de $71.442.828
), con relación al mes de noviembre por este concepto.

Además presenta en el informe una relación de gastos Administrativos que 
 trimestre  tales como: 

Materiales Y Suministros, cancelados durante el  mese de octubre por un valor total de 
$17.850.132.00, en los meses de noviembre y diciembre no pr

cancelados durante los meses de octubre y noviembre 
00, en el mes de  diciembre no presenta gasto por este concepto.

Servicio de comunicaciones, cancelados durante los meses de octubre y 
diciembre por un valor total de $ 5.000.000.00, en el mes de  noviembre no 
presenta gasto por este concepto. 

Relaciones públicas, cancelados durante los meses de noviembre por un valor 
$14.907.600.00, en los meses de  octubre y diciembre no presenta gasto 

 
Impresos y publicaciones, cancelados durante los meses de noviembre por un 
valor total de  $6..000.000.oo, en los meses de  octubre y diciembre no presenta 
gasto por este concepto. 

 

Campaña Cero Papel Gobernación De Nariño  

Atendiendo la directiva presidencial 004 de 2012, la Administración Departamental en la 
Resolución 184 de 2016, establece que la entidad deberá hacer uso
de multicopiado, fotocopiado y servicios afines de acuerdo con los criterios y directrices 
impartidas por la Secretaría General,  los  empleados públicos deberán utilizar herramientas 
alternativas como correo electrónico, la copia escaneada, la impresión por dos caras, o la 
impresión en papel reciclable y deberán así mismo evitar la reproducción en papel de 
documentos que pueden ser descargados de la intranet o internet, con el fin de minimizar el 
gasto de papelería y optimizar los recursos con que cuenta la entidad. El servicio de correo 
electrónico será solo de carácter institucional. 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE ARRE NDAMIENTO 

Trimestre 2017  

Diferencia  
Diciembre  

Diferencia  
 Octubre - Diciembre 

423% 

Incremento Incremento 

Como se puede observar, en el cuadro, durante el mes de octubre se presentó un gasto 
arrendamientos donde funcionan las diferentes dependencias de la Administración 

.oo, en el mes de noviembre el gasto fue de                         
.oo presentándose una incremento porcentual del 155% con relación el mes 

71.442.828.oo, presentándose un 
con relación al mes de noviembre por este concepto. 

Además presenta en el informe una relación de gastos Administrativos que fueron 

de octubre por un valor total de 
$17.850.132.00, en los meses de noviembre y diciembre no presenta gasto por este 

oviembre por un valor total 
a gasto por este concepto. 

cancelados durante los meses de octubre y 
diciembre por un valor total de $ 5.000.000.00, en el mes de  noviembre no 

meses de noviembre por un valor 
$14.907.600.00, en los meses de  octubre y diciembre no presenta gasto 

cancelados durante los meses de noviembre por un 
octubre y diciembre no presenta 

Atendiendo la directiva presidencial 004 de 2012, la Administración Departamental en la 
Resolución 184 de 2016, establece que la entidad deberá hacer uso racional de los procesos 
de multicopiado, fotocopiado y servicios afines de acuerdo con los criterios y directrices 
impartidas por la Secretaría General,  los  empleados públicos deberán utilizar herramientas 

escaneada, la impresión por dos caras, o la 
impresión en papel reciclable y deberán así mismo evitar la reproducción en papel de 
documentos que pueden ser descargados de la intranet o internet, con el fin de minimizar el 

recursos con que cuenta la entidad. El servicio de correo 
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2. CONCLUSIONES 
 
Una vez realizada y analizado los conceptos evaluados para  el cuarto trimestre de la 
vigencia 2017, se observa c
arrendamientos que 
ninguna explicación en el informe de Secretaría General sobre los motivos que 
originaron estos incrementos
disminución en el gasto por este 
.  

� En cuanto a papelería, se continúa con la política de cero papel, 
las impresiones a doble cara, papel reciclable, envío de correos e
comunicación con las diferentes áreas y
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO", los cuales se adjuntan a los documentos electrónicos
 

� De acuerdo con el seguimiento realizado a las normas de austeridad del 
se observa aplicación de las mismas en la Administración Departamental
 

� En el informe del trimestre 
continúa sin  incluir  la totalidad de la información correspondiente a los gastos de 
funcionamiento del trimestre respectivo, como ocurre con los gastos 
otros, generados por 
tampoco fue reportada
análisis del comportamiento de todas las dependencias, razón por la cual el análisis se 
presenta en forma parcial por no contar con la información antes mencionada.
 

� Cabe anotar que en los distintos cua
dependencias  que no registran movimientos o gastos durante el trimestre
 
 

3. RECOMENDACIONES
 

� Se recomienda nuevamente a 
a las dependencias de la Administración Departamental, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas en 
los Decretos 1737 de 1998 y 0984 de 2012,  
responsables del manejo de
disposiciones, encaminado
gobierno nacional en esta 
la Gobernación de Nariño. 
 

� Solicitar mensualmente por parte de la Secretaría General  y con la debida anterioridad a 
los funcionarios responsables de la ejecución de los diferentes gastos que se presentan 
en la Administración Departamental,  que en la presente vigencia se procese y 
entregue la información en forma completa y clara, con el objeto de 
análisis mensual a los gastos que se generan
elaborar en forma oportuna 
presenta la mencionada Secretaría.
 
Igualmente gestionar ante 
radique  con la debida anterioridad las cuentas mensuales sobre el pag
combustible de cada vehículo, con el objeto de obtener dicha información en forma 
oportuna y así puedan incluirse en el informe de austeridad del gasto los datos completos 
del trimestre.  

 
� Fomentar por parte de la Secretaría General a los 

autocontrol, incluyendo la política de ahorro en todos los gastos que se generen en la 
Administración Departamental.. 
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Una vez realizada y analizado los conceptos evaluados para  el cuarto trimestre de la 
se observa comportamiento estable, a excepción de

arrendamientos que presenta un aumento considerable de lo cual no se presenta 
ninguna explicación en el informe de Secretaría General sobre los motivos que 
originaron estos incrementos. En el ítems de gasto de tiquetes se
disminución en el gasto por este concepto durante el trimestre objeto de análisis.

En cuanto a papelería, se continúa con la política de cero papel, 
las impresiones a doble cara, papel reciclable, envío de correos e

cación con las diferentes áreas y Elaboración de sellos virtuales "POR FAVOR NO 
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO", los cuales se adjuntan a los documentos electrónicos

De acuerdo con el seguimiento realizado a las normas de austeridad del 
aplicación de las mismas en la Administración Departamental

n el informe del trimestre octubre – diciembre, que presentó
continúa sin  incluir  la totalidad de la información correspondiente a los gastos de 
funcionamiento del trimestre respectivo, como ocurre con los gastos 

generados por la Secretaría de Educación Departamental SED
da en los informes anteriores de 2017,, lo cual nos impide realizar el 

análisis del comportamiento de todas las dependencias, razón por la cual el análisis se 
presenta en forma parcial por no contar con la información antes mencionada.

Cabe anotar que en los distintos cuadros que presenta el informe, 
dependencias  que no registran movimientos o gastos durante el trimestre

RECOMENDACIONES 

Se recomienda nuevamente a la  Secretaria General, enviar  una circular donde se solicite 
a las dependencias de la Administración Departamental, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas en 
los Decretos 1737 de 1998 y 0984 de 2012,  con el objeto 

l manejo de los diferentes recursos públicos, 
encaminados al cumplimiento eficiente y eficaz de los requerimientos del 

esta materia, con el objeto de reducir  los Gastos que se generan en 
la Gobernación de Nariño.  

Solicitar mensualmente por parte de la Secretaría General  y con la debida anterioridad a 
los funcionarios responsables de la ejecución de los diferentes gastos que se presentan 
en la Administración Departamental,  que en la presente vigencia se procese y 
entregue la información en forma completa y clara, con el objeto de 

los gastos que se generan en las diferentes dependencias 
elaborar en forma oportuna el informe consolidado de austeridad del gasto trimestral que 

mencionada Secretaría. 

Igualmente gestionar ante la empresa contratista que suministra el combustible para que 
radique  con la debida anterioridad las cuentas mensuales sobre el pag
combustible de cada vehículo, con el objeto de obtener dicha información en forma 
oportuna y así puedan incluirse en el informe de austeridad del gasto los datos completos 

Fomentar por parte de la Secretaría General a los funcionarios públicos 
autocontrol, incluyendo la política de ahorro en todos los gastos que se generen en la 
Administración Departamental..  

 

 

Una vez realizada y analizado los conceptos evaluados para  el cuarto trimestre de la 
estable, a excepción del  ítems de 

de lo cual no se presenta 
ninguna explicación en el informe de Secretaría General sobre los motivos que 

el ítems de gasto de tiquetes se presenta 
nte el trimestre objeto de análisis. 

En cuanto a papelería, se continúa con la política de cero papel, entre los cuales se utiliza 
las impresiones a doble cara, papel reciclable, envío de correos electrónicos para la 

Elaboración de sellos virtuales "POR FAVOR NO 
IMPRIMA ESTE DOCUMENTO", los cuales se adjuntan a los documentos electrónicos 

De acuerdo con el seguimiento realizado a las normas de austeridad del gasto público 
aplicación de las mismas en la Administración Departamental.  

iembre, que presentó la Secretaría  General, se 
continúa sin  incluir  la totalidad de la información correspondiente a los gastos de 
funcionamiento del trimestre respectivo, como ocurre con los gastos de tiquetes, entre 

la Secretaría de Educación Departamental SED. Esta información 
, lo cual nos impide realizar el 

análisis del comportamiento de todas las dependencias, razón por la cual el análisis se 
presenta en forma parcial por no contar con la información antes mencionada. 

dros que presenta el informe, siguen relacionando las 
dependencias  que no registran movimientos o gastos durante el trimestre.    

una circular donde se solicite 
a las dependencias de la Administración Departamental, el estricto cumplimiento de las 
disposiciones instituidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas en 

el objeto  de que  los funcionarios 
, apliquen  las mencionadas 

s al cumplimiento eficiente y eficaz de los requerimientos del 
jeto de reducir  los Gastos que se generan en 

Solicitar mensualmente por parte de la Secretaría General  y con la debida anterioridad a 
los funcionarios responsables de la ejecución de los diferentes gastos que se presentan 
en la Administración Departamental,  que en la presente vigencia se procese y se 
entregue la información en forma completa y clara, con el objeto de que realicen el 

en las diferentes dependencias y puedan 
el informe consolidado de austeridad del gasto trimestral que 

la empresa contratista que suministra el combustible para que 
radique  con la debida anterioridad las cuentas mensuales sobre el pago del consumo de 
combustible de cada vehículo, con el objeto de obtener dicha información en forma 
oportuna y así puedan incluirse en el informe de austeridad del gasto los datos completos 

funcionarios públicos y contratistas el 
autocontrol, incluyendo la política de ahorro en todos los gastos que se generen en la 
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� Continuar dando estricta aplicación a las medidas de Austeridad del Gasto adoptadas por 
la Administración Departamental, con el objeto de que los funcionarios de las diferentes 
dependencias asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en 
normatividad vigentes sobre la materia.
 

� Incluir en el informe del próximo trimestre la totalidad de la información correspondiente a 
los gastos de funcionamiento generados por la Secretaría de Educación Departamental 
SED.  

 
 
Atentamente, 
 
 
MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Control Interno de Gestión
 

Anexo: Lo enunciado (6 folios) 

 
 
 
 
Proyectó: Ritha Rodríguez de la Rosa
                 Profesional OCIG. 
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Continuar dando estricta aplicación a las medidas de Austeridad del Gasto adoptadas por 
la Administración Departamental, con el objeto de que los funcionarios de las diferentes 
dependencias asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en 

vigentes sobre la materia. 

Incluir en el informe del próximo trimestre la totalidad de la información correspondiente a 
los gastos de funcionamiento generados por la Secretaría de Educación Departamental 

MONCAYO VEGA 
Jefe Control Interno de Gestión. 

 

Proyectó: Ritha Rodríguez de la Rosa 

Original firmado 

 

 

Continuar dando estricta aplicación a las medidas de Austeridad del Gasto adoptadas por 
la Administración Departamental, con el objeto de que los funcionarios de las diferentes 
dependencias asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la 

Incluir en el informe del próximo trimestre la totalidad de la información correspondiente a 
los gastos de funcionamiento generados por la Secretaría de Educación Departamental 


