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INTRODUCCION:  

 

 

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 el Alcalde 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  vigencia 2021, se 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 2021, 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 SEMESTRE 2021 

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

Prestaciones sociales $16,240,185.13  se mantuvo  

Sueldo de personal $196,885,900.00  se mantuvo  

horas extras $0    

prima navidad  $417,555.00  bajo 

prima especial servicios  $1,254,573.00  bajo  

bonificaciones $20,867,318.00  aumento  

Honorarios correspondientes a los 
pagos por la prestación de servicios 
profesionales 

$107,160,000.78  se mantuvo  

Indemnización vacaciones  $26,487,358.00  bajo  

sueldo por vacaciones $1,254,573.00  bajo  

prima de vacaciones. $21,874,364.00  bajo  

Viáticos y Gastos de Viaje. $5,711,166.50  bajo 

Servicios públicos.     

Energía   $ 27.736.771.00  se mantuvo  

Telecomunicaciones   $ 2.892.641.00  bajo  

Acueducto, alcantarillado y aseo   $ 3.636.675.00  se mantuvo  

Gas   563.450.00  bajo  

Papelería y gastos de oficina   $ 24.625.505.70  subió  

pagos por concepto de fotocopias  $ 35,691.00 
bajo ostensiblemente  de 
1.645.200.00 de primer trimestre  
2020 

Mantenimiento y uso de vehículos $0  no hubo  

Repuestos  $ 0 no hubo  

Combustible alcaldía  $ 14.177.303.91 se mantuvo  

Combustible fuerzas militares y 
fiscalía   $ 1.740.350.00  se mantuvo  

 
Fuente: Secretaría de Hacienda 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES 

 

 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES:  
 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, 

correspondientes al primer  trimestre de la vigencia 2021 comparados con el primer trimestre 

del año 2020, donde en las observaciones se estipulan las variaciones.  

 

 

GASTO DE PERSONAL  PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

Prestaciones sociales $16,240,185.13   año 2020- 4 42.693.942.00 

Sueldo de personal $196,885,900.00  año 2020- $ 185,636,317.00 

horas extras $0.00   

prima navidad  $417,555.00                       

prima especial servicios  $1,254,573.00  año 2020 $ 5,479,626.00 

bonificaciones $20,867,318.00  año  2020  $ 14,803,038.00 

Honorarios correspondientes a los pagos 
por la prestación de servicios profesionales $107,160,000.78  

año 2020- $ 109,000,000.00 

 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda  

 
En el periodo evaluado se registró gasto por valor de $ 107.160.000.78, correspondiente a los 
pagos por la prestación de los servicios profesionales del primer Trimestre del año 2021 en la 
Alcaldía del Carmen de Apicalá, referido al 2020 que fue de 109.000.000.00. 
 

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 celebración de contratos de prestación de servicios, los cuales están justificados en la falta 

de personal de planta, para realizar las actividades contratadas. 
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VACACIONES:  
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Secretaría de Hacienda el 

resultado es el siguiente: 

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

Indemnización vacaciones  $26,487,358  año 2020 $ 32.827.662.00 

sueldo por vacaciones             1,254,573.00  año 2020 $ 2.176.614.000  

Prima de vacaciones.           21,874,364.00  Año 2020 $ 30.617.609.00 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda  
 

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”. 

Respecto a este rubro se tiene que necesariamente se ha tenido que indemnizar vacaciones, 

en el primer trimestre  del 2021 debido a que el personal de planta que viene laborando debe 

continuar con la labor, pues, es escaso el personal de planta y los procesos no se pueden 

paralizar por ellos se recomienda una pronta restructuración de la planta de personal. 

En relación con el primer trimestre del año 2021 disminuyo la indemnización de vacaciones y la 

prima de vacaciones  en aproximadamente $ 10.000.000.  

 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:  

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

Viáticos y Gastos de Viaje.             5,711,166.50   año 2020 $ 10.080.884.5 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda  
 

En este rubro del gasto en comparación con el primer trimestre del año 2020,  tuvo una 

disminución de  aproximadamente $ 5.000.000, debido a que el traslado de funcionarios 

comisionados a cumplir actividades propias de sus funciones y/o las que le sean asignadas por 

el Alcalde no se  llevan a cabo por la Gobernación del Tolima se encuentra cerrada debido a la 

pandemia que género el COVID 19. 

 

 



 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ        

Nit. 800.100.050-1      
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590  / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795 
Página Web: www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

  Correo Electrónico contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023 
 

6 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS: 

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

Servicios públicos.   $ 37,050,633.00 

Energía  
$ 27.736.771.00  

año 2020$ 27,732,714.00 

Telecomunicaciones   $ 2.892.641.00  año 2020$ $ 5,123,711.00 

Acueducto, alcantarillado y 
aseo  

 $ 3.636.675.00  año 2020$ 3,233,538.00 

Gas   563.450.00  año 2020 $ 960,670.00 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda  

 
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general que se, mantuvo los 
gastos de servicios públicos comparándolos con el primer trimestre del 2020 a excepción de las 
telecomunicaciones que tuvo un aumento considerable debido  a que todo tipo de 
comunicaciones es digital o por correo certificado.   
 
GASTOS GENERALES: 

 

PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA:   

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

papelería y útiles de oficina   $ 24.625.505.70  

 
año 2020 $ 20,088,306.97 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda  

 

Como se observa en el cuadro anterior y lo enunciado con el gasto de las fotocopias las mismas 

disminuyeron pero aumento el consumo de papel porque en las mismas dependencias están 

utilizando las impresoras para sacar  fotocopias. 

 

 

 

PAGOS POR CONCEPTO DE  FOTOCOPIAS:  

De acuerdo con las estadísticas reportadas por el Almacén Municipal, a continuación, se 

presenta el comparativo de los consumos fotocopias:  
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NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

pagos por concepto de fotocopias  $ 35,691.00 
año 2020 $  1.645.200.00 de 

primer trimestre   

 
Fuente: Secretaría de Hacienda  
 
 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa una disminución  considerable en el consumo 

por fotocopias  comparadas con el primer trimestre del año 2020. 

 

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:    

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

accesorios, combustibles y aceites.  

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

MANTENIMIENTO   $ 0 no hubo  

REPUESTOS   $ 0  
año 2020 $ 25,000.00 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda  

 

De acuerdo a la información suministrada  en el primer trimestre del año 2021 no se ha 

ocasionado gastos en comparación con el año 2020, que si se realizó compra de repuestos.  

 

COMBUSTIBLE: 
 

En el primer trimestre de 2021 se registró gasto de combustible, en la Alcaldía Carmen de 

Apicalá según los siguientes conceptos:  

 
Fuente: Secretaría de Hacienda 

 

La Alcaldía de Carmen de Apicalá  sigue contando con diez (10) vehículos, incluida la 

maquinaria amarilla, estos son utilizados para obras públicas, diligencias oficiales, transporte 

de funcionarios a eventos inherentes a la administración y distribución o recibo de 

correspondencia, entre otros; además que de este rubro se dispone gasolina para dos (2) 

guadañas, dos (2) motosierras y dos (2) motocicletas. 

            

NOMBRE PRIMER TRIMESTRE 2021 OBSERVACIONES  

COMBUSTIBLE ALCALDIA  $ 14.177.303.91 $15,964,195.00  

COMBUSTIBLE FUERZAS MILITARES   $ 1.740.350.00  se reportó en el segundo 
trimestre 2020 5573780  
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De acuerdo con la tabla anterior,  comparado con el primer trimestre del año 2021  el consumo 

del combustible de la Alcaldía se mantuvo de acuerdo a la comparación con  el primer trimestre 

de 2020 y el gasto de combustible de las fuerzas militares es fijo luego ellos disponen del mismo 

en cualquier momento.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: 
 
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 idóneos y por los tiempos necesarios para que no 

se vea afectado el erario público. Se mantuvo el gasto en pesos, en comparación con el primer 

trimestre del año 2020, debidamente justificado dado que  se cumplen con las diferentes 

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, se debe resaltar que el  gasto de este  rubro bajo en 

comparación del año 2020. 

 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: 

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

comparación con el año 2020 y con ocasión de la pandemia originada por el COVID 19, 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. 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS: 

Desagregando la información suministrada por la Secretaría de Hacienda con relación a los 

servicios públicos más exactamente el servicio de telecomunicaciones, se debe realizar un 

seguimiento por los supervisores de estos programas en busca de que sea optimizado el 

servicio. 
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GASTOS GENERALES - PAPELERÍA  

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

trimestre del año 2020, se notó una disminución considerable, pero hubo el aumento en el gasto 

de papelería. 

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. 

Se hace un llamado a adoptar las recomendaciones realizadas por esta oficina. 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. 



 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ        

Nit. 800.100.050-1      
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590  / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795 
Página Web: www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

  Correo Electrónico contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023 
 

10 

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

 
 

 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:  

Una vez revisadas las carpetas de cada uno de los vehículos se encontraron que en su mayoría 

se encuentran completas.  

 

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. 

 

COMBUSTIBLE: 

La alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá viene realizando en el año 2021 un consumo de 

combustible acorde al equipo automotor que posee y las actividades que desarrollan el mismo, 

luego se recomienda que se mantenga este gasto en los trimestres venideros.  

 

                

 

 

 

 

 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 
Elaboró: Ingri Tatiana Sáenz Álvarez. 
Proyectó y revisó: Jefe Oficina de Control Interno 
Fecha elaboración: 25 de mayo 2021 


