
 

 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO  PRIMER 
TRIMESTRE 2017  

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 19 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: 
(57) 82461309; Código postal: 735560 

www.chaparral-tolima.gov.co - 
alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  -  Twitter: 

@chaparralcaldia 

ALCALDIA MUNICIPAL 

CHAPARRAL, TOLIMA 

NIT.800.100.053-1 

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS DE AUSTERIDAD DEL 
GASTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
INTRODUCCION 
 
En cumplimiento de lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre 
de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad 
y eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 
2012, se elabora el presente informe de Austeridad en el Gasto público del PRIMER trimestre 2017.   
 
Que mediante resolución N° 181 del 29 de Febrero de 2016, el Alcalde Municipal de Chaparral Cuna 
de Paz y Progreso, expide medidas en materia de Austeridad del Gasto público del Municipio. 
 
En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos y la información 
suministrada por la Secretaría de Hacienda, el Almacén Municipal y la oficina de Talento Humano, para 
los meses de Enero Febrero y Marzo de 2017, sobre los compromisos y los consumos de los siguientes 
rubros: Gastos de Personal en Honorarios y Remuneración por Servicios Técnicos, Gastos de Servicios 
Públicos, Consumo en Impresos, Publicaciones y Publicidad, Gastos de Papelería. Las variables que se 
tuvieron en cuenta para el presente análisis se relacionan con el comportamiento de los Gastos 
Generales, tanto de funcionamiento como de inversión. 
 
ALCANCE  
Mediante el presente informe, se expresan los gastos generales, de funcionamiento y de inversión, 
ejecutados por el municipio de Chaparral Tolima, durante la vigencia del Primer trimestre de 2017.  
 
Cabe resaltar, que la presente información que se reporta, no contiene en su totalidad los datos 
esperados del gasto generado por cada una de las diferentes dependencias, ya que a la Administración 
no llegan los recibos de manera oportuna para generar el reporte de forma trimestral como lo exige 
la norma. Sin embargo se toma la información que remite la Secretaría de Hacienda y Gobierno 
respectivamente.   
 
Retomando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
información requerida por la Auditoría General de la Nación, en donde se establecen los parámetros 
a tener en cuenta en la realización del informe, se pretende analizar y realizar comparativos entre los 
últimos tres meses de la vigencia, que nos lleven al análisis de estos gastos.  
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FUENTES DE INFORMACION  
Para la realización del presente informe de Austeridad del Gasto se tomó la información suministrada 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, oficina de Talento Humano y el Almacén Municipal 
relacionada con los gastos generales, requeridos por la Oficina de Control Interno, para tal fin.  
 
METODOLOGÍA  
Para la realización del informe se tomó los registros financieros y presupuestales suministrados por la 
Secretaría de Hacienda; la relación de consumo de papelería por dependencias, la relación de las líneas 
de celular asignadas a los funcionarios de la administración central y la relación de los vehículos 
asignados para uso de comisiones oficiales de Alcaldía, suministrados por el Almacén Municipal.  
 
Para el análisis se tomaron los gastos de funcionamiento generados durante el primer trimestre de 
2017 (Enero, Febrero y Marzo) y su comportamiento. 
 
Los conceptos analizados fueron:  

 Gastos de personal- Remuneración por servicios técnicos y Honorarios.  

 Gastos de Servicios Públicos  

 Uso de Celulares  

 Gastos de impresos, publicaciones y publicidad.  

 Uso de  combustible para los Vehículos  

 Gastos de Mantenimiento de vehículos   
 
GASTOS GENERALES 

GASTOS OCASIONADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTE A ENERO, 
FEBRERO Y MARZO  DE 2017  DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES 
Y PENSIONADOS  DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

RUBRO  
MESES  

Jan-17 Feb-17 Mar-17 

Nomina Adminsitrativos  60,413,555 61,153,803 61,153,803 

Prima de Transporte  1,951,018 1,945,477 2,078,500 

Prima de Alimentación  1,312,246 1,308,669 1,394,484 



 

 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO  PRIMER 
TRIMESTRE 2017  

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 de 19 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: 
(57) 82461309; Código postal: 735560 

www.chaparral-tolima.gov.co - 
alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  -  Twitter: 

@chaparralcaldia 

ALCALDIA MUNICIPAL 

CHAPARRAL, TOLIMA 

NIT.800.100.053-1 

Intereses/Cesantias 0 5,266,217 0 

        

Justicia (Corregidores, Comisaria, 
Inspección Policia 9,357,123 9,357,123 9,357,123 

Intereses/Cesantias 0 826,730 0 

Agrario  5,816,798 5,816,798 5,816,798 

Intereses/Cesantias 0 842,567 0 

        

Trabajadores Oficiales  11,928,775 11,928,775 11,928,775 

Prima de Transporte  3,122,323 3,122,323 3,122,323 

Prima de Alimentación  2,027,708 2,027,708 2,027,708 

Prima de Mantenimiento  2,055,423 2,055,423 2,055,423 

Intereses/Cesantias 0 596,252 0 

        

Pensionados  26,530,739 26,530,739 26,530,739 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 124,515,708 132,778,604 125,465,676 
Fuente de Información Oficina Administrativa Bety Rojas 
 

Con relación al reporte de los gastos generales de la Administración Municipal, se puede observar que 
en el mes de enero presenta un total  en los gastos de personal por valor de $124,515,708, en Febrero 
de $132,778,604; y en marzo de $125,465,676, encontrándose un incremento en los gastos generales 
en el mes de febrero, ya que se cancelaron los intereses de las cesantías en la nómina de 
Administrativos y trabajadores oficiales. 
GASTOS DE PERSONAL: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS   

GASTOS OCASIONADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 
2017 (CONTRATISTAS) ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

Rubro Enero Febrero Marzo 

Honorarios Profesionales 12,144,875 15,158,750 15,158,750 

Otros Servicios Personales Indirectos 13,882,097 26,606,979 29,455,833 

Remuneración Servicios Tecnicos 5,817,755 10,863,817 10,863,817 

Sector Transporte 5,625,054 11,365,940 15,288,673 

Asistencia Tecnica (Agropecuario)   744,740 3,437,400 3,437,400 

                                                                                    38.214.521    67.432.886    74.204.473 
Fuente de Información Administrativa Magaly Morales 
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En los gastos de personal Remuneración Servicios Técnicos, se observa incremento en los meses de 
febrero y marzo, debido a la contratación de los servicios técnicos. 
 
GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 
CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
En el siguiente cuadro de datos, podemos observar que en el PRIMER trimestre del año 2017, la 

administración presentó un consumo de   23.198.591 que al cotejarlo con el consumo del cuarto 

trimestre del año 2016, se observó una diferencia de apenas $78.108 pesos Mcte, lo cual no es 

significativo. Sin embargo al observar la gráfica, podemos deducir el marcado consumo en el PUNTO 

VIVE DIGITAL que opera en la BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA, el cual en Enero fue de $1.907.060,  

febrero de 7.642, 218 y Marzo de 7.971.656, lo que muestra marcado incremento en los meses de 

febrero y marzo. 

Cabe aclarar que este consumo puede obedecer a que este escenario permanece ocupado por Jóvenes 

y Adultos en horario diurno y nocturno por las diversas capacitaciones que está ofreciendo el SENA. 

Sin embargo, es importante que el Secretario de Planeación a través de su equipo de trabajo esté 

monitoreando periódicamente si los equipos de cómputo así como las bombillas permanecen 

apagadas en horarios en que no se está utilizando estos dispositivos.  

El Anfiteatro presenta un consumo de  $755,911.00 en el mes de marzo, mientras que en los meses 

de enero  el consumo es de $ 74,671.00  y febrero de $60,572, por lo que se observa gran diferencia 

de consumo entre los dos primeros meses y el mes de marzo del año 2017. Es importante tener en 

cuenta que quien tenga  la responsabilidad de este establecimiento, no deje las luces encendidas 

cuando no se amerite, ya que la diferencia en el gasto es marcada. RECOMIENDO que se haga un 

seguimiento periódico a este lugar, revisar la lectura del Medidor para ver si es que se está haciendo 

mal o es que las bombillas permanecen encendidas de día y de noche. 

En el cuadro de reporte del consumo de energía del COLISEO MAYOR, se observa que en enero el 

consumo es de $41,484.00,   en febrero de $490,024  y en Marzo de $513,370.00, esta variación puede 

suceder porque en los escenarios se hayan realizado diferentes campeonatos, sin embargo, por 

información telefónica del Técnico Administrativo de Deportes Municipal y el Coordinador Contratista 

de Eventos deportivos del Municipio, manifiestan que en estos escenarios no se han realizado eventos 

deportivos en el periodo evaluado, informan que lo están utilizando en el día precisamente para no 

gastar luz.  
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Por lo tanto, recomiendo al Secretario encargado de la dirección de los escenarios deportivos hacer 

seguimiento al buen uso del servicio de  Energía, y/o revisar las lecturas del Medidor, para verificar si 

es que se está haciendo una inadecuada lectura o si es que en las noches se deja encendida las luces.    

Con relación al ANFITEATRO, se observa que en el mes de marzo el consumo de energía ascendió a la 

suma de $755,911.00, cifra altamente elevada cotejada con los meses de enero  con $74,671.00 de 

consumo y febrero  $60,572 de consumo de energía.  Al comparar el comportamiento del  consumo 

de energía  en el cuatro trimestre de 2016 fue de $178,730 en los tres meses.  Por lo que considero, 

es demasiado elevado el consumo generado  de  Enero a marzo de 2017  

En la Casa de Justicia, la Administración canceló recibos en Enero $599,439.00, Febrero $619,337 y 

marzo por $613,260.00, Se observa que en estas instalaciones hubo una constante del consumo, sin 

embargo, hay que precisar que desde comienzos del mes de enero hasta finales de marzo las oficinas 

de la Inspección de Policía no contaban con luz en las Luminarias; así mismo, Los Aires Acondicionados 

que tiene instalados en las oficinas de Inspección de Policía como Comisaría de Familia son equipos 

obsoletos que al encenderlos producen mucho ruido y los funcionarios se abstienen de prenderlos, 

manifestando que les duele la cabeza por el RUIDO.  

De otro lado, se pudo evidenciar que en las instalaciones de Casa de Justicia hay 11 Aires 

Acondicionados Nuevos, que se encuentran almacenados en un baño de este edificio, colocados en el 

piso, sin aislamiento de la Humedad o sin  Estibas, pudiendo ocasionar el deterioro de estos 

dispositivos, los cuales los funcionarios solicitan que se les instalen porque hay momentos que el calor 

es insoportable. 

Se recomienda, que se haga una revisión de las lecturas en el medidor, para verificar si es que se está 

haciendo inadecuadamente la lectura, ya que estas instalaciones operan en el día parte de la noche y 

algunas veces  unas horas los fines de semana, sin embargo el consumo es elevado.  

El centro Cultural Darío Echandía, tuvo un consumo de energía en el mes de marzo de $609,764.00, e 

igualmente es elevado el consumo en los meses de enero y febrero. 

 Centro de Integración José María Melo, la Administración Municipal canceló recibos de enero 

$388,564.00, en febrero $314,433  y en Marzo $410,472.00, Es importante tener en cuenta que no 

todas las noches se realizan eventos deportivos en este escenario, por lo que recomiendo se haga una 

revisión, y/o seguimiento al consumo de este servicio a fin de disminuir los costos que podrían 

destinarse  para la adquisición de equipos de oficina que se requieren en la  Administración. 
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Cancha Sintética del Coliseo Pijao de Oro. En estos escenarios, el consumo de energía en enero fue de 

$558,646.00   en febrero de $803,096    y en Marzo de $880,382.00, evidenciándose que en los meses 

de febrero y marzo se elevó el consumo. Es importante tener en cuenta que en el contrato de 

arrendamiento de esta cancha, el contratista solo debe pagar  al Municipio el 25% del consumo total 

de energía que llega mensual. Así mismo, es necesario que el Supervisor de este contrato verifique si 

el contratista está pagando al Municipio  arrendamiento por la utilización del Local en donde tiene  los 

enfriadores   para vender sus productos refrigerados, así como el consumo de la Energía de este local.  

A continuación se explica el comportamiento que presentan las diferentes dependencias de la 

administración en donde se puede evidenciar el consumo del servicio de energía: 

TABLA  DE COMPORTAMIENTO EN EL CONSUMO DE ENERGIA, 
PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

    

SERV.ENERGIA-DEPENDENCIAS ENERO   FEBRERO  MARZO   

SINUTO GRANJA SIXTO IRIARTE  
                
17,286  

           
17,016  

         
17,481.00  

GRANJA SIXTO IRIARTE AULA 
        
198,430.00  

        
204,857  

      
157,336.00  

BIBLIOTECA AV. ESTUDIANTE MURILLO 
TORO 

          
87,806.00  

        
157,897  

         
43,355.00  

CASA LUDICA B/LAS CABAÑAS 
        
188,750.00  

        
200,093  

      
244,045.00  

CENTRO CULTURAL DARIO ECHANDIA 
        
569,017.00  

        
480,496  

      
609,764.00  

COLISEO PIJAO DE ORO 
        
558,646.00  

        
803,096  

      
880,382.00  

LOTE DE VIVIENDA B/CARMENZA ROCHA 
            
9,609.00  

             
1,237  

           
1,515.00  

ESTADIO 
          
61,534.00  

           
55,809  

         
95,800.00  

COLISEO MAYOR 1 
                         
-    

                    
-    

         
17,481.00  

COLISEO MAYOR 2 
          
41,484.00  

        
490,024  

      
513,370.00  

ANFITEATRO 
          
74,671.00  

           
60,572  

      
755,911.00  
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BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA 
B/VERSALLES 

          
26,272.00  

           
59,892  

      
106,040.00  

ALCALDIA 
    
2,856,149.00  

     
4,177,459  

   
3,505,444.00  

HOGAR DE PASO B/SAN JUAN BAUTISTA 
                         
-    

                    
-    

                        
-    

CENTRO INTEGRACION CIUDADANA 
B/JOSE MARIA MELO 

        
388,564.00  

        
314,433  

      
410,472.00  

CASA DE L A JUSTICIA 
        
599,439.00  

        
619,337  

      
613,260.00  

PUNTO VIVE  DIGITAL BIBLIOTECA DARIO 
ECHANDIA 

          
1,907,060  -0- -0- 

total 
          
7,584,717  

     
7,642,218  

   
7,971,656.00  
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CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA 
 
El presente cuadro, refleja el consumo del servicio de agua de todas las dependencias, durante los 
periodos de Enero a Marzo de 2017. Las dependencias que están resaltadas con amarillo es donde se 
observa mayor gasto en el primer trimestre, siendo estas: Casa de Cultura, muestra un incremento del 
consumo en los meses de enero y febrero, mientras que en el mes de marzo disminuye a $78.950 y el 
Coliseo Pijao de Oro, que en enero consumió $298.850, en febrero $207.200 y en marzo $199.600, 
observándose un marcado consumo en el mes de Enero, por lo que considero se debe hacer una 
revisión del medidor o inspeccionar si en el establecimiento existe una fuga de agua, que está 
generando este consumo. 
 

AGUA-DEPENDENCIAS ENERO   FEBRERO  MARZO   

CASA LUDICA B/LAS CABAÑAS     112,550       45,350         43,800  

COLISEO PIJAO DE ORO     298,850     207,200       199,600  

CASA DE LA CULTURA     124,750     193,500         78,950  

ALCALDIA       71,300       71,300       132,400  

HOGAR TRANSITORIO B/SAN JUAN       40,750       40,750         40,750  

CASA DE LA JUSTICIA       71,300       71,300         71,300  

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA 
B/JOSE MARIA MELO       62,150       40,750         40,750  

BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA B/VERSALLES       71,300       49,900         80,450  

COLISEO MAYOR       71,300     101,850         71,300  

LOTE VIVIENDA B/CARMENZA ROCHA       59,150       59,150         59,150  

ESTADIO       57,600       57,600         57,600  

TOTAL   1,041,000     938,650  
   
876,050.00  
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Comparado el consumo de agua, se observó que en el cuarto trimestre de 2016 hubo un gasto  de 
$437.850  más que en el primer trimestre de 2017; sin embargo cabe recordar a todos los servidores 
Públicos de la Administración, que es importante dar el mejor uso Racional a estos servicios, para ser 
amigables con el medio ambiente y con el fin de disminuir costos que podrían ser utilizados en 
inversión para la comunidad. Resaltando de igual forma, que durante este primer trimestre se 
evidencia una notable disminución del consumo de agua en las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal.   
 
En la casa Lúdica del Barrio las Cabañas, disminuyó el consumo porque fue reparada una fuga que 
tenía en la tubería.  
 
USO DE CELULARES: 
 
Según el informe suministrado por la Secretaria de Despacho del Alcalde municipal, tiene actualmente 
15 líneas celulares, asignadas a los Servidores Públicos de la Alcaldía, de la siguiente manera. 
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PLAN CORPORATIVO CELULARES ALCALDIA MUNICIPAL 
 

NUMERO  CELULAR 

CODIGO DE PLAN       

CODIGO 
RENTA 
BASICA 

CAPACIDAD 
DE GIGAS 

CANTIDAD 
DE 
MINUTOS 

ASIGNADO 
  

3166919051 L25         128.200  2GB 1800 min  Alcalde 

3124512048 L22            98.900  2GB 1100 min Ejecutivo 

3208404332 L22            98.900  2GB 1100 min Planeación 

3208404336 L22            98.900  2GB 1100 min Hacienda 

3208405529 L22            98.900  2GB 1100 min Almacén 

3208404328 L22            98.900  2GB 1100 min Gobierno 

3214911933 L22            98.900  2GB 1100 min Des. Agrop 

3214516892 L22            98.900  2GB 1100 min Despacho 

3208405539 L22            98.900  2GB 1100 min D.L.S. 

3134569935 PZ2            67.200  1GB 580 min Cultura 

3106194918 E05            59.900    1015 min Comisaria 

3106199205 E05            59.900    1015 min Inspección 

3208405549 E05            59.900    1015 min Salud Pub. 

3138879825 E03            44.200    580 min Contratación 

3138870977 E03            44.200    580 min Des.Comunt. 

ENERO   FEBRERO  MARZO   

NO 
REPORTA 

  3,805,150     1,924,108  

 
 
Como se puede apreciar en el presente cuadro el consumo del servicio de celulares se reporta  los 
meses de febrero y marzo, porque enero se pagó en el mes de febrero.   
 
SERVICIO TELEFONO FIJO: 
 

SERVICIO TELEFONO FIJO 

ENERO  847,648 

tel:3124512048
tel:3208404332
tel:3208404336
tel:3208405529
tel:3208404328
tel:3214911933
tel:3214516892
tel:3208405539
tel:3134569935
tel:3106194918
tel:3106199205
tel:3208405549
tel:3138879825
tel:3138870977
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FEBRERO 775,884 

MARZO 761,786 

 
 
                                   GRAFICO  DE COMPORTAMIENTO 
                                        PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

 
 
 
El consumo o gasto del servicio de telefonía fija en la Administración durante el Primer trimestre del 
año 2017, refleja un valor de $847,648 pesos en el mes de enero, con una variación $71.764  con 
relación a los meses de febrero y marzo. 
 
SUMINISTROS  
 
En  los suministros presentados por el Almacén Municipal,  está el Auxilio Funerario, en el cual se 

entregó a la Vereda Potrerito Alto el valor de $2,045,000 

Se hizo entrega de Pinturas para Instituciones Educativas durante los meses de Enero a Marzo por 

valor de 17, 052,542.00. 
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MENAJE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MES DE ENER0 DE 
2017 

 

 

MOBILIARIO ESCOLAR 
MES FEBRERO 2017 

 

 

MOBILIARIO ESCOLAR 
MES MARZO 2017 

 

  NO HUBO REGISTROS LA SALINA 474,520.00     

    FILANDIA 290,000.00     

    

SAN 
FERNANDO 
LA MARINA 499,160.00     

    
ALVARO 
MOLINA 736,870.00     

    CUACHAL 342,000.00     

    
CAMACHO 
ANGARITA 1,847,900.00     

    LA NEVADA 429,700.00     

    
AGUAS 
CLARAS 290,000.00     

    LA ILUSION 467,050.00     

    

ESPIRITU 
SANTO 
ALBANIA 402,050.00     

        
SAN PEDRO 
AMBEIMA 483,640.00 

            

            

            

  0.00   5,779,250.00   483,640.00 

 

En el cuadro anterior, se puede evidenciar la relación del Menaje para Instituciones Educativas por 

valor de 6,262,890 el cual se entregó en Febrero y marzo; en Enero no se entregó menaje.                        

 
La Administración entregó el valor de $28,116,215.92 de dotación en Mobiliario, para las instituciones 
educativas del área Rural y Urbano en los meses de enero a Marzo de 2017, como lo muestra la 
siguiente tabla. 
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MOBILIARIO ESCOLAR MES ENERO 
2017 

 

 

MOBILIARIO ESCOLAR MES 
FEBRERO 2017 
 

 

MOBILIARIO ESCOLAR MES 
MARZO 2017 
 

MILICU JARDIN 1,400,000.00         

    LA SALINA 1,837,915.92     

    
TULUNI 
URBANO 375,900.00     

    FILANDIA 1,301,740.00     

    LA ALDEA 95,900.00     

    

SAN 
FERNANDO 
LA MARINA 2,923,740.00     

    
ALVARO 
MOLINA 5,783,740.00     

    STA RITA 1,923,740.00     

    CUACHAL 355,900.00     

    
IRCO DOS 
AGUAS 2,253,900.00     

    
ALVARO 
MOLINA 260,000.00     

    LA NEVADA 1,803,740.00     

    

COLEGIO 
MEDALLA 
MILAGROSA 
SANTA LUISA 6,000,000.00     

        

MURILLO 
TORO SEDE 
TULUNI ZONA 
URBANA 1,800,000.00 

  1,400,000.00   
24,916,215.9
2 0.00 1,800,000.00 

 
Se invirtieron $13,137,818.72 en la compra de materiales eléctricos para electrificación de  la zona 

rural durante los meses de febrero y marzo de 2017. Igualmente, se invirtieron $3,644,800, para la 

compra de Materiales para la electrificación de la Zona Rural durante los meses de febrero y marzo de 

2017. 
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En la gráfica anterior,  se muestra el comportamiento del gasto en los materiales eléctricos  para la 

zona Urbana del Municipio.  

 

En la siguiente gráfica, en donde se refleja que en el mes de marzo se presentó el mayor consumo de 

los materiales eléctricos para alumbrado público. 

 

MATERIALES 
ELECTRICOS MES 
DE FEBRERO DE 
2017 

MATERIALES 
ELECTRICOS MES 
DE FEBRERO DE 
2017 

 

MATERIALES 
ELECTRICOS 
MES DE 
MARZO DE 
2017 
 

1,958,334.16 5,401,963.72 1,296,660.20 

    4,480,860.64 

1,958,334.16 5,401,963.72 5,777,520.84 

0
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La grafica presenta el comportamiento en el gasto de los materiales para el alumbrado público que se 

invirtió durante los meses de enero a marzo, evidenciándose mayor gasto en el mes de marzo. 

Se realizó el suministro por valor de  $5,273,200, para la compra de papelería que suple las necesidades 

de servicio de todas las dependencias de la Administración, durante los meses de enero a marzo de 

2017, como lo presenta 

                                        

Al observar el reporte del gasto en el consumo de papelería por dependencias, como se observa en la 

gráfica  se pudo constatar que las Secretarías con mayor utilización de papelería son Hacienda, 

Planeación, y la oficina de Contratación; igualmente, al analizar la gráfica, en el mes de marzo es 

cuando se eleva el gasto de la papelería, ya que en los meses de enero  y febrero  no se había realizado 

aún el contrato para suministros. En hacienda el consumo fue de $1.297,680, en atención a que se les 

suministró dos Toner para las impresoras y a que el gasto de papelería es mayor por la impresión de 

recibos de pago de los impuestos en el mes de marzo. 
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Se compraron elementos y/o insumos para la cafetería de la Alcaldía, por valor de 2,290,000, durante 

los meses de enero a marzo de 2017. 

Se realizó la compra de Elementos de Aseo para toda la Administración por valor de 2,552,500, durante 

los meses de enero a Marzo de 2017. 

Se compraron Repuestos (llantas para las volquetas) de la Administración durante los meses de enero 

a marzo de 2017 por valor de $19,345,800 

Se compraron equipos tecnológicos de Seguridad para las Fuerzas Militares por valor de  

$215,566,639, para Batallón en donde se dotaron de Computadores, y llantas para los vehículos ; 

$15,966,329 para CTI dotados con elementos tecnológicos;  y $77,198,400 para la Policía Nacional 

invertidos en elementos tecnológicos y Motocicletas, en el mes de marzo de 2017, con recursos del 

Fondo de Seguridad Reserva del año 2016.  

Se compraron Equipos, Accesorios y otros elementos, con destino a Contratación, Almacén, Inspección 

de Policía, Desarrollo Comunitario y para todas las Corregidurías  se les suministró unos Kit de apoyo 

consistentes en Criminalística, Medición y Libros, por valor de 13,700,000, entre los meses de enero a 

marzo de 2017, como lo muestra el siguiente cuadro. 

ACCESORIOS DEPENDENCIAS 
ENERO 2017 

 

 

ACCESORIOS 
DEPENDENCIAS 
FEBRERO 2017 

 

 

ACCESORIOS 
DEPENDENCIAS MARZO 
2017 

 

CONTRATACION 2,500,000.00 ALMACEN 750,000.00 
DESARROLLO 
CUMINITARIO 550,000.00 

        
CORREGIDOR 
AMOYA 1,650,000.00 

        
INSPECCION 
DE POLICIA 1,650,000.00 

        
CORREGIDOR 
LIMON 1,650,000.00 

        
CORREGIDOR 
CALARMA 1,650,000.00 

        
CORREGIDOR 
LA MARINA 1,650,000.00 
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CORREGIDOR 
LA SAN JOSE 1,650,000.00 

          0.00 

          0.00 

  0.00   0.00   0.00 

  2,500,000.00   750,000.00   10,450,000.00 

En el presente trimestre del año 2017, no se reporta gasto de combustible, ya que la Administración 

contaba con reservas del año 2016. En el mes de abril se realizará el contrato para Suministros de 

Combustible hasta agotar el presupuesto en 2017. 

CONCLUSIONES 
Dados los resultados  de la información presentada por algunas de las dependencias de la 
Administración,  para determinar el gasto  generado por el consumo en los diferentes servicios, 
electrificación rural, Papelería, cafetería, aseo, accesorios para equipos de cómputo, Dotación para las 
fuerzas Militares y policivas, alumbrado público, combustible, contratación,  bienes muebles, servicio 
de agua, luz, teléfono fijo y móvil, internet, se puede concluir, que el consumo más sobresaliente 
objeto de seguimiento, por parte de la Alta dirección, Secretarios de Despacho y jefe de Control 
Interno es el de ENERGIA, a pesar que el señor Alcalde ha emitido en diversas ocasiones circulares a 
todas las dependencias de la Alcaldía, para promover el uso racional de los servicios especialmente el 
de energía, en el cual es importante se tenga en cuenta estas alertas. 
 
Dado lo anterior, podemos precisar que el marcado consumo y gasto de los recursos anteriormente 
presentados, no es por falta de sensibilización al personal, pues se han realizado diferentes campañas 
por los diversos medios de comunicación internos y externos, respecto al adecuado uso de los servicios 
a nuestro cargo, puede obedecer a la falta de conciencia y sentido de pertenencia de algunos 
servidores. 
 
Aunque se presentó una notable disminución de en el consumo de los diferentes servicios, no se ha 
llegado a la meta fijada para los mismos.   
 
El consumo de papel, no ha disminuido, así lo demuestra la gráfica en el suministro de papelería.  
 
RECOMENDACIÓNES 
Respetuosamente invito a todos los funcionarios públicos, actores responsables del uso adecuado y 
racional de los recursos, tener sentido de pertenencia frente, compromiso institucional con los gastos 
que se deriven de todos los servicios y bienes que la Administración y el estado nos proporciona. 
Debemos tener conciencia de ser generosos con el medio ambiente y los recursos que la 
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Administración en cabeza del señor alcalde y su equipo de Gobierno tiene a bien brindarnos para la 
cómoda prestación de nuestros servicios. 
 
Así mismo, Insisto a todas las dependencias, la cultura de cero (0) papel, a fin de contribuir a la 
preservación de nuestros recursos naturales, además, para que los rubros destinados a estos gastos 
sean utilizados en recursos para la inversión. 
 
Al señor Alcalde, Recomendar que para que en futuras oportunidades no se presenten daños en los 
equipos tecnológicos dotar las Instalaciones de un polo a tierra, evitando que las descargas eléctricas 
puedan quemar los mismos.  
 
El Mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos y de oficina, hará que la Administración 
disminuya los gastos de adquisición de nuevos equipos. 
 
En el consumo de la energía  de los diferentes escenarios deportivos de la Administración, se ha 

observado que el Coliseo Mayor presenta un consumo elevado, pese a que este recinto no se utiliza 

periódicamente, por lo que es importante revisar que está ocasionando el elevado costo en el servicio; 

por lo tanto INVITO al Secretario Responsable de hacer las visitas de Inspección correspondientes para 

que se hagan las verificaciones y llamados al buen uso de los recursos del Municipio. 

En el consumo de Energía  que presenta el Coliseo Pijao de Oro, se observa que allí existe un solo 

Medidor para El Coliseo Cubierto,  la Cancha Sintética y  local ubicado debajo de las escaleras de la 

entrada al Coliseo, los cuales están a cargo del Contratista de la Cancha Sintética, por lo que cancela a 

la Administración  el valor de $250.000 del servicio de energía. Es importante evaluar el costo Beneficio 

Recomiendo se debe hacer una revisión del consumo de energía en el Centro Cultural Darío EChandía, 

ya que allí no se operan tantos equipos electrónicos, y en la noche no se hacen actividades hasta 

después de las 10: pm,  igualmente revisar si  es que las luminarias consumen mucha energía, y buscar 

la estrategia para disminuir el elevado consumo, versus el Costo Beneficio. 

En el Edificio de la Alcaldía, se incrementó el consumo de energía en los meses de febrero y marzo; al 

respecto informo que aún se viene presentando la situación que en las oficinas se dejan los 

computadores, los aires acondicionados, ventiladores, cargadores de celulares enchufados y 

encendidos. En algunos fines de semana se ha visto también computadores y aires  prendidos. 

Igualmente, cuando se tienen los aires acondicionados encendidos las oficinas deben estar totalmente 

cerradas pero se dejan abiertas y allí es donde se realiza la fuga y consumo.  
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En el gasto del servicio de agua, es importante tener la cultura de mantener las llaves cerradas, porque 

cuando llega el agua y se han dejado abiertas se presenta el gasto innecesario. También es importante 

que se informe oportunamente a la dependencia correspondiente de los daños o fugas que presentan 

los baños en diferentes servicios de la Administración, para que sean reparados y evitar el gasto 

desmedido.  

Por último, solicito a las Secretarías de Hacienda, y de Gobierno (Talento Humano, contratación, 

Almacén), cada mes  deberán hacer llegar a la Oficina de Control Interno el reporte de los gastos 

generados conforme el consumo de los servicios públicos, así como de los Suministros; en 

cumplimiento de lo expuesto por los  decretos  1737 y 1738/98 y decreto  984/12 art.1°, para el reporte 

oportuno de esta información, la cual será consolidada al final del trimestre y reportarla ante los entes 

de control, página Web, y Alta dirección.  También les informo que este informe será enviado a través 

de los correos institucionales a todos los Secretarios de Despacho  como Integrantes del Comité 

Coordinador de Control Interno, para que se tomen las medidas correctivas de ahorro en armonía con 

sus equipos de apoyo. 

Solicito igualmente, que cada uno de los Secretarios de la Administración, verifique si en el reporte se 

encuentra elevado el consumo, realizando los comparativos con el trimestre anterior, para que se 

realice la toma de medidas preventivas y correctivas en el consumo tanto de los bienes como de los 

servicios colocados a disposición de las dependencias a su cargo. De otro lado, es importante que 

cuando se presente una fuga en el consumo de los mismos, informarlo al superior inmediato para que 

se hagan las respectivas correcciones o arreglos.  

Es de recordarles  no esperar a que la Oficina de Control Interno les tenga que oficiar nuevamente el 

compromiso de hacer llegar la información de los gastos generados en cada trimestre, pues la demora 

u omisión en la entrega imposibilita que se realice el informe de manera oportuna, pues sin la 

información de Ustedes no es posible completar este trabajo.  

 
 
LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
Jefe de control interno 
 
 


