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La oficina de Control de Interno dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de 2012, al Decreto
1737 de 1998, Circular No. 002 de marzo de 2004 emitida por el Alto Consejero Presidencial y Director del
DAFP –Departamento Administrativo de la Función Pública-, genera el presente informe a fin de generar la
verificación en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley.
1. OBJETIVO
Verificar la implementación de controles efectivos para la ejecución de los gastos generales manejados para
el funcionamiento de la administración Municipal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1737 de 1998
y establecer políticas en la ejecución de los recursos públicos, basados en la información reportada por la
Secretaria de Hacienda Municipal y de la Secretaria General para el periódo comprendido entre los meses de
enero a marzo de 2020.
2. METODOLOGIA
Atendiendo a lo establecido en la guía de elaboración del Informe de Austeridad en el Gasto, por parte del
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- se tiene en cuenta para el análisis de datos la
ejecución presupuestal brindada a corte marzo de 2020 por la Secretaria de Hacienda, tomando los rubros
de SERVICIOS PUBLICOS, GASTOS DE VEHICULOS Y GASTOS GENERALES. Adicional, se cuenta con el control
de facturas de servicios públicos manejado por la Secretaria General y el control del Almacén frente a klas
gestiones austeras de los procesos líderados por el área.
La base de análisis es la construcción de matrices que permitan dar un panorama integral a los
comportamientos de consumo y que de acuerdo al nuevo modelo –MIPG- permita contemplar los “riesgos”
de ejecución en recursos asignados especialmente en los 14 rubros que son objeto de estudio del presente
informe y que permiten medir el grado de cumplimiento del Decreto 1737 de 1998, frente a los principios de
austeridad contemplados.
3. CUADRO DE GASTOS GENERALES
3.1 PLANIFICACION DEL GASTO
3.1.1. Planeación Comparativa Anual
De conformidad con el Decreto 1737 de 1998 y demás disposiciones que regulan el manejo eficiente de los
recursos públicos; la oficina de control interno diseñó una matriz que permite priorizar los rubros de
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observación a fin de analizar su comportamiento y permitir el diseño de controles que salvaguarden la
ejecución de los recursos propios generados para el funcionamiento de la entidad. (Anexo cuadro
comparativo) Mostrando la Asignación presupuestal desde la vigencia 2017 a la fecha y así mismo su
comportamiento en la ejecución.

Tabla No. 1. Comparativo de asignación presupuestal para los 14 rubros analizados vigencias 2017 al I trimestre 2020.
Fuente Secretaria de Hacienda

La Tabla de Datos No. 01, nos revela que el gasto mayoritario de la entidad son el tema SEGUROS, en el cual
la entidad destina para la presente vigencia DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.oo)
representando el 26% de los gastos analizados y para el presente trimestre tan solo se han ejecutado el 38%
de estos y que acomparación con el corte de la vigencia anterior hubo una reducción significativa en el gasto
(comparando el mismo periódo de tiempo). Frente al pago de los servicios públicos la asignación para la
presente vigencia fue inferior y a la fecha se ha ejecutado el 31%, es un rubro que debe mantenerse con los
controles de consumo correspondientes, por parte de cada uno de las Secretarias asignadas, teniendo en
cuenta que a la fecha se presentan cobros no autorizados que requieren la valoración por parte de los
responsables de cada una de las instalaciones que presentan estas novedades. (se adjunta cuadro de gastos
generados por este concepto)
En el caso del rubro de Combustible para la presente vigencia tuvo una asignación presupuestal inferior
respecto a la vigencia 2019, y a la fecha presenta una ejecución del 10%. Se realiza sugerencias propuestas
por el grupo de auditor de la contraloria frente a los controles por parte del supervisor los cuales deben
generar la certeza del gasto, por lo que una vez surtido el proceso de cuarentena, la oficina de control
interno realizará verificación de los controles establecidos en el proceso.
El rubro de IMPRESOS Y PUBLICACIONES, se asigna los recursos de conformidad con el marco normativo, el
cual representa el 4% del total de Gastos Generales y a la fecha presenta una ejecución del 65%.
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MATERIALES Y SUMINISTROS, es un rubro que en su mayoría se maneja a través de caja menor, en donde el
supervisor es quien ejerce los controles sobre las autorizaciones generadas, basados en las necesidades que
se han previsto trabajar en cada uno de los periódos. Es fundamental establecer formatos de control al
gasto y de igual manera ejecutar el análisis de cada vigencia para desarrollar una buena provisión de este
rubro. A la fecha presenta una ejecución del 2%.
En los rubros destinados a la COMPRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACION, MUEBLES Y ENSERES,
es muy importante documentar los diagnósticos generados a través de los análisis exhaustivo de la realidad
institucional, pues se observa un muy buen equipamiento en algunas oficinas y otros deficientes; cabe
aclarar que estas son percepciones subjetivas ya que se debe analizar la fuente de recursos de financiación y
las proyecciones de la entidad. Por ello, es fundamental que el manejo y planeación de este rubro se
ejecute de manera colectiva a fin de priorizar de manera participa los recursos destinados para tal fin y
enmarcados en los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Así mismo, tener en cuenta las políticas de
gobierno digital y uso de las TIC –Tecnologías de la Información y Comunicación- con el fin de dar
cumplimiento al marco Departamental y Nacional. Para este corte presenta una asignación de $40.000.000 y
aun no se presentan compromisos para esta área.
Frente al tema de GESTIÓN DOCUMENTAL, es importante determinar los alcances y objetivos en cada una
de las vigencias basados en el PGD –Plan de Gestión Documental- y así mismo establecer los controles en
primera línea a fin de ser proactivos frente a los riesgos y a los cumplimientos normativos que deben dar
alcance a la generación de estrategias que salvaguarden el patrimonio documental de la entidad y así mismo
dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la
Nación. A la fecha presenta una ejecución del 18%.
En cuanto al SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO es importante que se enlace la destinación
financiera con las actividades programadas para cada vigencia, cuyo fin tendrá el control de los dineros
asignados frente a las actividades proyectadas en el Plan Anual y bajo las condiciones normativas
establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 emitida por el Ministerio del Trabajo. Así mismo, se debe
establecer la ejecución de recursos MECI, con el fin de generar integralidad en la ejecución para el logro de
los objetivos internos de la entidad. A la fecha no se han generado eragaciones de dinero por estos rubros.
Es importante motivar a la generación de Planes de trabajo que cuenten con objetivos claros y que se
enlacen con los propósitos o factores de éxito establecidos por la entidad, ello permitirá definir si el manejo
de los dineros del estado realmente están orientados y cumplimiento para el cual fueron creados,
permitiendo una administración transparente, incluyen y participativa.
3.1.2 EJECUCION DEL GASTO
3.1.2.1 PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
Frente a este proceso y enmarcados en el marco Normativo de austeridad, la entidad cuenta con 62
personas de planta que contribuyen al cumplimiento de sus metas estrategicas y se encuentran distribuidas
de la siguiente forma:
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NIVEL
DIRECTIVO
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL
OPERATIVO
TOTAL

No. De personas
11
16
5
14
16
62

A la fecha la adminsitración ha ejecutado procesos de contratación de personal profesional y de apoyo a la
gestión, según lo observado en los reportes de SIA OBSERVA y SECOP I; este incluye los apoyos
adminsitrativos a las diferentes oficinas, los instructores de las áreas de Cultura, Deporte. Así mismo, el
personal de apoyo para el cumplimiento de las actividades veterinarias, de empleo, entre otros.
NIVEL
PROFESIONAL
APOYO A LA GESTION
(Administativo,Apoyo a Cultura,
Deportes, Salud, Economico,
Obras, Planeación, otros)

OPERATIVO
TOTAL

No. CONTRATOS
35

62
13
110

De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno, la contratación del personal cumple con lo
descrito en los Art.3, 4 y 5 Del Decreto 1737 de 1998, y es el apoyo para el cumplimiento de las diferentes
metas y actividades Administrativas que hacen que la misión institucional se pueda ejecutar con la calidad y
con los servicios que la Comunidad plasmó de interes en las diferentes mesas de concertación del Plan de
Desarrollo y lo contemplado en el Programa de Gobierno de la actual Alcadesa.
Con base en lo anterior, es importante conocer las políticas de direccionamiento estratégico plasmadas en el
–MIPG- a fin de orientar los objetivos Institucionales a través de la planeación de actividades y presupuesto
que conllevaran a la entidad al cumplimiento normativo y misional. Se debe fortalecer la fase de la
PLANEACION Y SEGUIMIENTO en primera y segunda línea con el fin de generar una inversión controlada y
austera, que encuentre el equilibrio entre la generación del gasto y la satisfacción de las necesidades para lo
cual se orientan los recursos analizados en el presente informe. Es fundamental, que la entidad encuentre
espacios sinérgicos que coadyuven a optimizar los diversos recursos con los que cuenta a favor de una
comunidad que espera resultados palpables y enfocados a sus necesidades y para ello se requiere darle la
dinamización al comité de gestión y desempeño.
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4. SERVICIOS PUBLICOS
4.1 SERVICIO DE ENERGIA
En las acciones contempladas en el plan de mejoramiento interno, se tiene como punto de mejora la
asignación de responsables y controles para cada una de las instalaciones que administra la entidad. Se
requiere, fortalecer los puntos frente a los “otros cobros” que han generado sobre-costos en los recibos de
luz cancelados; pues de acuerdo a la muestra seleccionada de los pagos efectuados durante la vigencia 2020
a corte marzo se presentan 26 recibos con novedades, (se adjunta el cuadro control de verificación). La
suma de sobre costos a este corte, son de TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE
($311.606), el cual requieren de un analisis por parte de los responsables de cada una de las instituciones en
donde el municipio realiza pago por este servicio.
Es significativo, que se emitan directrices sobre el manejo del control establecido por la entidad para la
inspección de dichos recibos y con ello dar claridad y observancia a las novedades reportadas, por lo que se
sugiere a la Sceretaria General emitir comunicado frente al proceso y los controles a implementar por la
entidad para mitigar este riesgo ya materializados.
Se recomienda mantener los controles a través de los planes URE –Uso racional de la energía- Y PUEAA –
Plan del uso racional de agua- con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente y a la
disminución en el gasto.

Gráfica 1 Comportamiento mensual de consumo total de luz por periódo Vig. 2020

De acuerdo a lo observado, la administración Municipal tiene a cargo 35 recibos de pagos de luz, y dentro de
lo observado durante este trimestre tan solo el 66% aproximadamente son los que están llegando para
pago, es decir del total, solamente pasaron a la Secretaria de Hacienda 23, faltando 12 recibos que genera
riesgos de no pago o sobre costos en este gasto y la no ejecución de verificaciones y que la entidad se vea
enfrentada a sacrificar dineros de inversión para pago de estos gastos que son de obligatorio cumplimiento.
5.1.1 ALUMBRADO PUBLICO
Frente a este proceso la entidad cuenta con controles a través de la Oficina de Planeación quien establece
en conjunto con el Alcalde la ampliación de redes y así mismo el presupuesto de los recursos a invertir por
este concepto. El pago promedio mensual (enero, febrero y marzo) de $68.679.845. Por lo que es
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importante mantener los controles sobre el gasto y revisar las acciones para reducir estos pagos o aliviar la
asignación presupuestal por parte de la entidad.

Grafico 3: Comportamiento del pago alumbrado público Fte: Control S.G.

4.2 SERVICIOS DE ACUEDUCTO

Grafica 4 Consumo agua Diciembre 2019 - Enero 2020
Fte. Control Facturas S.G.

Frente al proceso de las facturas del servicio de agua, se cuenta con dos proveedores; el primero la empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-y los Acueductos veredales. Es importante establecer los
controles por el alto consumo reportado en la CASA DE LA CULTURA, ya que se han reportado daños que
hacen que el servicio no se encuentre dentro del consumo normal. Por lo que es necesario avanazar en los
arreglos locativos de los baños; para lograr el servicio a la comunidad y el control del gasto respectivo.
En lo que refiere a los cobros realizados por los acueductos veredales es importante controlar los generados
en la Villa Olimpica y el Polideportivo (presentan mayor consumo), atendiendo a que los responsables
deberán analizar si los gastos generados se ajustan a las actividades provistas a desarrollar en cada uno de
los espacios que tiene a cargo y así determinar un gasto controlado de conformidad con la planeación
generada.
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5. PROCESOS DE CONTROL EN EL TEMA DE BAJAS DE INVENTARIO
Frente a los compromisos establecidos en el último comité ejecutado durante la vigencia 2019, se tiene
algunos compromisos vigentes los cuales requieren ser retomados desde esta instancia a fin de asignar
tareas y tiempos que permitan la conclusión final de procesos como el de chatarrización y el trámite final a
algunos bienes que se encuentran aun en custodia de las secretarias pero que ya no estan en uso. Por lo
que se sugiere, realizar el comité para brindar un diagnostico real del estado de los bienes en des-uso y así
apoyar la toma de decisiones basados en la evidencia.
6. DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCIÓN DEL
CRITERIO
1 FACTURAS
DE Persisten debilidades
SERVICIOS
no subsanadas en los
PUBLICOS
cobros de facturación
(contribución
comercial y moras), el
cual
requiere
de
compromisos
y
resultados palpables.
2 PLANES DE LINEAS Analizar los planes de
. TELEFONICAS
telefonía manejados a
la fecha, buscando
optimizar los recursos
financieros asignados
por este concepto

No.

CRITERIO

NO CONFORMIDAD
No
se
evidencia
procedimiento
documentado. Se presenta
26 novedades de cobros
por intereses moratorios y
contribuciones comerciales
que requieren ser aclaradas
Se presentan 2 planes de
telefonía fija, que podrían
ser optimizados frente a los
cobros por servicios que
maneja la entidad.

OBSERVACIONES
Es importante establecer un
comunicado que permita dar
claridad a los controles y
responsabilidades
de
las
Secretarias que tienen a cargo
instituciones a los cuales se les
realiza
el
pago
por
la
Adminsitración Municipal
Se sugiere analizar otros planes
que generen reducción en el
gasto por concepto y comparar
con los servicios de telefonía
móvil a fin de establecer la
mejor
estrategia
de
comunicación interna y con el
usuario.

7. SUGERENCIAS
Comprender que la austeridad y la aplicabilidad del Decreto 1737 de 1998, busca orientar el
comportamiento de la entidad hacia puntos de equilibrio, entre los planes plasmados para cumplir el fin de
la función pública a través de la priorización de las necesidades y mandatos legales, determinando de
manera eficiente el funcionamiento financiero de la Entidad, y haciendo que prevalezca el interés general
sobre el particular.
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Lo anterior, deberá ir acompañado de controles efectivos que permitan demostrar la buena administración
del recurso por parte del Alcaldesa y los Secretarios que lideran los diferentes procesos de la Administración.
Es por ello, que con la aplicabilidad del ciclo PHVA –PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR-, se logra
identificar mejoras que permitirán demostrar la ejecución eficiente de estos recursos.
De acuerdo a lo observado en los datos acopiados en el presente informe esta oficina presenta las siguientes
sugerencias a fin de ser tenidas en cuenta bajo el libre albedrio del líder de cada proceso.
1.

2.

3.

Documentar el proceso de revisión y pagos de servicios públicos, es uno de los puntos críticos del
informe. No es claro para la entidad el total de recibos del que se debe asumir pago y no existe
claridad sobre las acciones de control que debe asumir cada una de las Secretarias que tiene a
cargo los diferentes espacios donde funcionan proyectos o programas de la Adminsitración
Municipal. Se sugiere diseñar el procedimiento y las directrices que deberán aplicarse de manera
pronta, atendiendo a que hay servicios que se pagan de manera mensual.
Apoyar la toma de decisiones basados en la evidencia (controles estadísticos) frente al manejo de
planillas de seguimiento en el tema de combustible y mantenimiento de vehículos, generando
análisis de reducción de costos sin sacrificar el cumplimiento del mantenimiento correctivo y
preventivo que deben surtir los vehículos y maquinaria propiedad del Municipio.
Operacionalizar y realizar seguimientos periódicos a través del comité del PESV “Plan estratégico de
Seguridad vial” a fin de tomar decisiones austeras frente a las inversiones ejecutadas a los
mantenimientos preventivos y correctivos del parque automor y así mismo el uso de combustible.
Es importante analizar los puntos de control, logrando una efectiva inversión ágil y que dé
cumplimiento a las políticas de seguridad y salud en el trabajo y a la salvaguarda de los vehículos de
la entidad.

El presente informe se remitirá a la Alcaldesa Municipal en medio digital, a fin de ser un apoyo en la
proyección, planificación, identificación de riesgos y controles en la ejecución, definiendo metas de
optimización de las medidas austeras de la que trata la norma sin tener que sacrificar calidad y oportunidad
de los servicios brindados a la comunidad.
Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible.
Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ANA JAZMÍN VELOZA CAINA
Jefe Oficina de Control Interno
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