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La Oficina de Control Interno tiene por objeto apoyar a la administración en el logro 

de los objetivos, proporcionando información mediante análisis, apreciaciones y 

recomendaciones relacionadas con su gestión. En ese sentido las acciones 

adelantadas por esta oficina tienen la intención de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos. 

 

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de 

“Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al primer trimestre de 

2018 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un 

análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de 

acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo 

de 2012.  Así mismo, lo definido en el art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 

2016 “Plan de Austeridad del Gasto: Durante la vigencia fiscal 2017, los órganos 

que hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de 

Austeridad y del Decreto Nº 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes 

actividades…”. 

  

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información 

remitida por la Secretaría de Hacienda y Tesorería, tomando como referentes: la 

ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta 

de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas, 

entre otros.  
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COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE LOS AÑOS 2017-2018 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda  
 

 

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

PERSONALES 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, 

correspondientes al primer trimestre de las vigencias 2017 - 2018. 

 

 

Honorarios  

En el periodo evaluado se registró gasto por valor de $ 111.100.000.00, 

correspondiente a los pagos por la prestación de los servicios profesionales del año 

2017 en la Alcaldía del Carmen de Apicalá, y para el mismo periodo del año 2018 

tuvo un incremento de 49.950.000.00 dando un valor de 161.050.000.00 

 

 

 

DETALLE PRIMER TRIMESTRE 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018 VARIACION

PRESTACIONES SOCIALES 213.861.089,35                  221.027.161,59                    1,03               
Sueldo de personal 149.384.890,00                      167.497.195,74                        1,12                 

Horas extras 0 0 0

Primas 531.693,25                             795.824,50                                1,50                 

Bonificaciones 16.435.284,00                        18.294.510,60                          1,11                 

Indemnizacion  vacaciones 22.634.105,05                    17.921.825,50                      0,79               
Sueldo por vacaciones 5.379.174,00                          2.456.126,00                            0,46                 

Prima de Vacaciones 19.495.943,05                        14.061.679,25                          0,72                 

HONORARIOS 111.100.000,00                  161.050.000,00                    1,45               

Prestación de servicios Profesionales 111.100.000,00                  161.050.000,00                    1,45               

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.587.404,00                    9.158.101,00                         0,63               

SERVICIOS PUBLICOS 43.650.537,71                    47.290.208,46                      1,08               
Energía 29.809.584,00                        33.406.887,00                          1,12                 

Telecomunicaciones 10.335.638,71                        9.111.419,46                            0,88                 

Acueducto, Alcantarillao y Aseo 3.188.775,00                          4.300.652,00                            1,35                 

Gas 316.540,00                             471.250,00                                1,49                 
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De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (ley de 

presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos; el gasto 

generado por este concepto es producto de la celebraron de contratos de prestación 

de servicios, los cuales están justificados en la falta de personal de planta, para 

realizar las actividades contratadas. 

  

1.1 Vacaciones  

Según lo establecido en la Directiva Presidencial Nº 06 de 2014 y la Circular Interna 

Nº 004 de 2014 emitida por Función Pública, “Las vacaciones no deben ser 

acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser 

compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional encargado de 

otorgar las vacaciones que para este caso es la Secretaría General y de Gobierno 

debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial 

una vez se causen”. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Secretaría de 

Hacienda el resultado es el siguiente: 

 

 

 

1.2 Viáticos y Gastos de Viaje 

                                                          2017                          2018 

 

 

En este rubro el gasto tuvo una disminución de 5.429.303.00 y corresponde al 

traslado de funcionarios comisionados a cumplir actividades propias de sus 

funciones y/o las que le sean asignadas por el Alcalde.  

 

 

 

 

 

Indemnizacion  vacaciones 22.634.105,05                    17.921.825,50                      0,79               
Sueldo por vacaciones 5.379.174,00                          2.456.126,00                            0,46                 

Prima de Vacaciones 19.495.943,05                        14.061.679,25                          0,72                 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.587.404,00                    9.158.101,00                         0,63               
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2. Servicios Públicos 

 

SERVICIOS PUBLICOS                       
43.650.537,71  

                         
47.290.208,46  

                 
1,08  

Energía 
                         
29.809.584,00  

                           
33.406.887,00  

                 
1,12  

Telecomunicaciones 
                         
10.335.638,71  

                             
9.111.419,46  

                 
0,88  

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
                           
3.188.775,00  

                             
4.300.652,00  

                 
1,35  

Gas 
                              
316.540,00  

                                
471.250,00  

                 
1,49  

Fuente: Secretaría de Hacienda  

 
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general incremento 
no representativo en el pago de los servicios públicos de 1.2 puntos porcentuales, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017. La variación favorable 
identificada se encuentra en las telecomunicaciones con una disminución de 0.88 
puntos porcentuales.  
 
Es de anotar que el análisis llevado a cabo para el presente informe se hace con los 

registros de información correspondientes a las facturas de los periodos diciembre 

de 2016, enero y febrero 2017 y diciembre 2017 enero y febrero 2018, debido a que 

la fecha de facturación del primer trimestre está programada de esa manera y así 

poder hacer el comparativo de manera consolidada con el mismo intervalo de 

tiempo en las dos vigencias. 

 

3. GASTOS GENERALES 

3.1. Papelería: De acuerdo con las estadísticas reportadas por el Almacén 

Municipal, a continuación, se presenta el comparativo de los consumos de papelería 

y fotocopias:  

 

Fuente: Secretaría de Hacienda  
 

SECRETARIA DEPENDENCIA
CANTIDAD 

ENERO

CANTIDAD 

FEBRERO

CANTIDAD 

MARZO
SECRETARIA DEPENDENCIA

CANTIDAD 

ENERO

CANTIDAD 

FEBRERO

CANTIDAD 

MARZO

GOBIERNO 922 3612 1239 GOBIERNO 1973 1083 1467

INSPECCIÓN DE P. 471 2697 938 INSPECCIÓN DE P. 2050 2002 1660

COMISARIA 27 430 275 COMISARIA 676 996 203

CONTRATACIÓN 231 1005 618 CONTRATACIÓN 2875 1217 1004

UMATA 178 166 171 UMATA 440 567 704

1829 7910 3241 8014 5865 5038

TESORERIA 827 3109 1809 TESORERIA 1312 4018 3711

ALMACEN 118 376 232 ALMACEN 774 748 256

945 3485 2041 2086 4766 3967

400 4062 3763 1157 4187 2244

450 2002 734 1250 2101 1474

474 2793 774 860 693 2602

242 1504 572 382 979 651

850 2060 1387 3853 2754 3489

5190 23816 12512 17602 21345 19465

$ 622.800 $ 2.857.920 $ 1.501.440 $ 2.112.240 $ 2.561.400 $ 2.335.800

SEC. SALUD

SEC. DESARROLLO SOCIAL

SEC. EDUCACIÓN

DESPACHO ALCALDE

TOTAL FOTOCOPIAS ENERO

VALOR TOTAL A PAGAR

RELACION FOTOCOPIAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017

SEC. DE GOBIERNO

TOTAL GOBIERNO

SEC. DE HACIENDA

TOTAL HACIENDA

SEC. DE PLANEACIÓN

RELACION FOTOCOPIAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

SEC. DE GOBIERNO

TOTAL GOBIERNO

SEC. DE HACIENDA

TOTAL HACIENDA

SEC. DE PLANEACIÓN

SEC. SALUD

SEC. DESARROLLO SOCIAL

SEC. EDUCACIÓN

DESPACHO ALCALDE

TOTAL FOTOCOPIAS ENERO

VALOR TOTAL A PAGAR

DETALLE PRIMER TRIMESTRE 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018 VARIACION
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa un incremento considerable en 

el consumo por fotocopias para el mes de marzo, en comparación con el año 

anterior.  

 

4.  MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS     

 

En este rubro se registran los pagos efectuados por mantenimiento, repuestos, llantas 

y accesorios, combustibles y aceites.  

 

La Alcaldía de Carmen de Apicalá cuenta con siete (7) vehículos oficiales asignados 

al personal que cumple con funciones de conducción; estos además son utilizados 

para obras públicas, diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos 

inherentes a la administración y distribución o recibo de correspondencia, entre otros.  

En el primer trimestre de 2018 se registró gasto de combustible por $ 35.888.365, 

según los siguientes conceptos: 

El ítem denominado Vías hace relación a los vehículos grandes destinados a las 

obras del municipio como lo son volquetas y maquinaria amarilla; por otra parte el 

ítem llamado Alcaldía hace referencia a los vehículos que realizan trabajos 

administrativos tales como automóviles y motos. 

          Fuente: Secretaría de Hacienda  
    

De acuerdo con la tabla anterior, en el primer trimestre de 2018 comparado con el 

mismo periodo de la vigencia anterior, se presenta una disminución en el gasto de 

combustible a nivel general de $391.710. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en la resolución 059, se llevó a 

cabo la revisión de las carpetas de cada uno de los vehículos (7) con que cuenta la 

alcaldía, evidenciando lo siguiente: 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO

ALCALDIA -                            4.644.201               1.588.900               ALCALDIA 2.501.150               2.303.150               2.000.050                         

VIAS -                            19.026.805             10.236.749             VIAS 11.473.085             10.567.110             7.043.820                         

TOTAL MES -                            23.671.006             11.825.649             TOTAL MES 13.974.235             12.870.260             9.043.870                         

AÑO 2018AÑO 2017
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 En todas las capetas se observaron los siguientes documentos debidamente 
gestionados: SOAT y seguro de responsabilidad extracontractual, certificado 
de revisión técnica - mecánica (vigente)  
 

 En ninguna de las carpetas de los vehículos reposa la relación de los 
mantenimientos efectuados a los vehículos durante la vigencia 2018 ni de 
años anteriores. 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Honorarios: 

Las recomendaciones que se expresan en materia del gasto por honorarios van 

direccionadas a una inversión oportuna, pertinente y que permita contar con 

personal de alta calidad para las tareas a desempeñar, con reconocimientos justos 

pero no desmedidos para que no se vea afectado el erario público. Aunque se 

visualiza un incremento de casi 50 millones de pesos en comparación con el periodo 

de 2018, éste será justificado si se cumplen con las diferente actividades propias de 

la administración y que las mismas redunden en el bienestar de los ciudadanos.  

 

Vacaciones: 

Así como lo dispone la directiva presidencial N° 06 de 2014 y la circular interna N° 

004 de 2014 emitida por la Función Pública, “Las vacaciones no deben ser 

acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser 

compensadas en dinero. En tal sentido se recalca este llamado para que la 

administración municipal evite tener traumatismos con el personal tocante a las 

vacaciones. 

Igualmente se le sugiere a la Secretaría General y de Gobierno plasmar por escrito 

el cronograma de vacaciones para el personal de planta, con el consenso debido y 

de no llegar a acuerdo, reconocerlas de oficio una vez se causen. 

 

Viáticos y Gastos de Viaje: 

Con base en este rubro se hace un reconocimiento por la disminución considerable 

y el ahorro de más de 5 millones de pesos por este concepto, lo cual representa un 

beneficio para el tesoro municipal, sin embargo se recomienda no negar los viáticos 

a aquellos funcionarios quienes en ejercicio de sus funciones realizar actividades 

fuera del municipio con el propósito de representar y generar beneficio al ente 

territorial. 
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Servicios Públicos: 

Desagregando la información suministrada por la Secretaría de Hacienda con 

relación a los servicios públicos más exactamente el servicio de energía, se 

evidencio que para el pago del servicio en la cancha de futbol Campo Alegre del 

periodo facturado del 22 de diciembre de 2017 en comparación con el mismo 

periodo facturado del año inmediatamente anterior, sufrió un incremento del 65% en 

el pago. Este incremento se genera por un aumento en el consumo de kWh pasando 

de 347 kWh en 2017 a 407 kWh en 2018, aumento que no se explica el motivo. 

Aunado a esto se evidencia un cobro de $28.293 por concepto de reconexión, este 

sobre costo por motivos de reconexión se deben evitar para no generar pérdidas en 

el presupuesto municipal, sobre todo si se entiende que el cobro de reconexión 

obedece al pago inoportuno del servicio. 

 

Gastos Generales - Papelería  

De acuerdo al cuadro comparativo de la relación de fotocopias consumidas en el 

primer trimestre del año, se notó un incremento para el mes de marzo de más del 

50% en la secretaría de hacienda por lo que se sugiere revisar los procesos 

adelantados por esta dependencia para la justificación de tal incremento. 

Por otra parte y teniendo en cuenta la Directiva Presidencial 04 del 03 de abril de 

2012 se hacen las siguientes apreciaciones: 

Inicialmente referir lo que reza la norma citada la cual dispone entre otras cosas lo 

siguiente “…Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para 

reducir el consumo de papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el 

Programa Gobierno en Línea. Se debe promover el uso preferente de herramientas 

electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al 

interior de la Entidad. Cada entidad debe formular metas de reducción de papel y 

acciones con indicadores que permitan monitorear el avance de los mismos. 

la sustitución de los memorandos y comunicaciones internas en papel, por soportes 

electrónicos, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente, en especial 

el Acuerdo No.060 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 

Dichos soportes electrónicos deben garantizar las condiciones de autenticidad, 

integridad y disponibilidad a las que hace referencia el parágrafo 1del Artículo 6 de 

la ley 962 de 2005 y los artículos 55, 56, 57, 58 Y59 de la ley 1437 de 2011…” 

Con base en lo anterior se recomienda aplicar esa premisa universal adoptando el 

lema: “Reducir, reutilizar y reciclar” 

Por lo que desde este despacho se sugiere tomar las medidas necesarias para 

garantizar tanto el uso adecuado de los recursos de la entidad, como el aporte al 

Desarrollo Sostenible. 
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Así las cosas se presentan las siguientes recomendaciones para ser analizadas y 

aplicadas en la Administración Municipal: 

 

Lineamientos relacionados con Eficiencia Administrativa y Cero Papel  

 

Acciones para reducir el consumo de papel: 

 

 Aprovechar ambos lados de la hoja al utilizar cuadernos o papel sucio. 

 Imprimir a un solo espacio los borradores (en caso contrario se aprovecha la 

mitad de la hoja). 

 No tirar el papel, sino reciclarlo después de utilizar ambas caras. 

 Comprar papel reciclado y no procesado con cloro para su blanqueo. 

 Facilitar el reciclaje colocando cestos o carpetas en salas y oficinas. 

 

 Mantenimiento y uso de vehículos: 

Dado que a la hora de verificar las carpetas de los vehículos se encontraron algunos 

faltantes, se recomienda ordenar dicho archivo para tener todo al día. 

Uno de los puntos negativos encontrados a la hora de revisar las carpetas es que 

existen vehículos con deudas por concepto de impuestos que a la fecha no se han 

legalizado, es el caso de la volqueta de placas OIG 215 la cual tiene una deuda por 

concepto de impuestos desde el año 2012 y la moto asignada a la U.M.A.T.A. la 

cual también presenta deuda por este concepto. 

Con base en lo anterior se le sugiere al Secretario de Hacienda y a la Almacenista 

que ideen la manera para poner al día estos vehículos en el tema de impuestos; 

entendiendo que tal vez los recursos de la administración no son tan altos, pero 

también siendo consientes con lo que establece la norma en estos temas y sobre 

todo teniendo en cuenta que la institución es máxima autoridad en el Municipio y 

que debe ser ejemplo en el cumplimiento de las normas. 

En el ejercicio de la revisión de las carpetas de los vehículos se pudo notar un 

procedimiento a corregir; es el caso de la asignación del vehículo Chevrolet Aveo 

con placas CUB-976 de color azul, el cual según acta de entrega del 02 de enero 

de 2016, fue asignado por parte de la Almacenista de turno al señor Alexander 

Suarez quien cumple funciones como contratista de la Administración. Teniendo en 

cuenta que el régimen disciplinario no puede ser aplicado a los particulares que 

prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta una relación de 

sujeción o supremacía entre la Administración y la aludida persona.  
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Por lo anteriormente expuesto se recomienda asignar el vehículo a un servidor 

público ya sea a quien va a dar uso al vehículo o a un funcionario de libre 

nombramiento y remoción quien será responsable del tal.   

Finalmente se recomienda socializar los actos administrativos correspondientes al 

parque automotor a los directamente relacionados para que se tomen en cuenta 

todas las precauciones necesarias para evitar al máximo los riesgos en este 

contexto. 

 

 

Luis Alberto Escobar Godoy 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

Elaboró: Miguel Méndez. 
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