
- 

 

  

 

 
 
 

 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

CHAPARRAL, 

TOLIMA 

NIT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
SEGUNDO TRIMESTRE  DE 2020 

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 18 

 

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS DE AUSTERIDAD DEL 
GASTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020  

 

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 SEGUNDO trimestre 2020. 

 
Que mediante resolución N° 181 del 29 de febrero de 2016, el Alcalde Municipal de Chaparral, expide 
medidas en materia de Austeridad del Gasto público del Municipio. 

 

ALCANCE 
Mediante el presente informe, se expresan los gastos generales, de funcionamiento, de suministro, de 
personal y de inversión, ejecutados por las dependencias del municipio de Chaparral Tolima, durante la 
vigencia del SEGUNDO trimestre de 2020. 

 
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 en el respectivo trimestre, ya que no se 
cuenta con las facturas de manera oportuna para así la Administración realizar los pagos respectivos y para 
Consolidar la información del reporte de forma trimestral como lo exige la norma. Sin embargo se toma la 
información que remite la Secretaría de Hacienda, y Gobierno respectivamente y los recibos que aún no se 
haya cancelado, se reportan en el trimestre siguiente. 

 
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, 
Contratación y el Almacén Municipal relacionada con los gastos generales, requeridos por la Oficina de 
Control Interno, para tal fin. 

 

METODOLOGÍA 
Se analizaron los gastos de funcionamiento generados durante el SEGUNDO trimestre de 2020. (ABRI, 
MAYO, JUNIO y su comportamiento, así: 

 
✓ Gastos de personal- Remuneración por servicios técnicos y Honorarios. 

✓ Gastos de Servicios Públicos 

✓ Gastos de impresos, publicaciones y publicidad. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


- 

 

  

 

 

 
 

 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

CHAPARRAL, 

TOLIMA 

NIT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
SEGUNDO TRIMESTRE  DE 2020 

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 18 

 

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

 

✓ Gatos ocasionados por consumo de bienes y/o servicios 

✓ Uso de combustible para los Vehículos 

✓ Gastos de Mantenimiento de vehículos 
 
 
 

GASTOS OCASIONADOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTEA 
LOSMESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020  DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 
TRABAJADORES OFICIALES Y PENSIONADOS  DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CHAPARRAL  

 

RUBRO  

MES  MES  MES   

ABRIL  DE 
2020 

MAYO  DE 
2020 

JUNIO  DE 
2020 

 

Nomina Administrativos  74.803.429 74.803.429 74.803.429 
 

Prima de Transporte  2.777.058 2.619.348 2.674.204 
 

Prima de Alimentación  1.697.706 1.601.293 1.634.828 
 

        
 

Justicia (Corregidores, Comisaria, Inspección Policía 11.142.421 11.142.421 11.142.421 
 

Agrario  6.917.022 6.917.022 6.917.022 
 

        
 

Trabajadores Oficiales  14.283.620 14.283.620 14.283.620 
 

Prima de Transporte  3.738.695 3.738.695 3.738.695 
 

Prima de Alimentación  2.427.997 2.427.997 2.427.997 
 

Prima de Mantenimiento  2.461.182 2.461.182 2.461.182 
 

        
 

TOTAL, NOMINA 120.249.130 119.995.007 120.083.398 
 

        
 

Pensionados  30.632.594 30.632.594 30.632.594 
 

        
 

Fuente de información Oficina de Talento Humano señora Betty Rojas 
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Representación gráfica de los gastos de personal ocasionados de abril a junio de 2020 
 

Observando en el cuadro y gráficas arriba expuestos, Los gastos de personal ocasionados por 

concepto de pago de salarios a Empleados Públicos, trabajadores oficiales Justicia, Comisaría de 

Familia, Inspección de Policía y Agrario del Municipio de Chaparral, durante los meses de abril, 

mayo y junio de 2020, fueron de $360.327.535, observándose mayor valor del pago de nómina en 

el mes de abril, correspondiente a la cancelación vacaciones.   y el valor de la nómina  del primer  

trimestre de 2020 fue de $369.983.201, observándose una diferencia por mayor valor en el pago de 

la nómina durante el primer trimestre de $9.655.666, ocasionado por el pago de los intereses de 

cesantías en el mes de enero de 2020.Los gastos ocasionados por el pago de los pensionados se 

mantuvieron constante en $ 91.897.782 De abril a junio  de 2020. 
 

GASTOS POR CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

TOTAL CONTRATOS DE ABRIL - MAYO - JUNIO DE 2020 
CANTIDAD POR 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN  

VALOR POR TIPO 
DE 

CONTRATACIÓN  

TOTAL CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN: 8 31.510.000 

TOTAL CONTRATOS PROFESIONALES: 1 16.668.264 

TOTAL CONTRATOS DE OBRA: 2 43.444.085 

TOTAL CONTRATOS DE SUMINISTRO: 7 635.254.318 

TOTAL CONTRATOS DE APOYO LOGISTICO Y/O SERVICIOS 5 428.932.482 

TOTAL CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO: 0 0 

TOTAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA: 0 0 

 TOTAL CONTRATACIÓN ABRIL - MAYO - JUNIO: 23 1.155.809.149 

Series1
 119.800.000

 120.000.000

 120.200.000

 120.400.000

NOMINA
ABRIL

NOMINA
MAYO

NOMINA
JUNIO

120.249.130 

119.995.007 
120.083.398 

COMPORTAMIENTO GASTOS SERVIDORES PUBICOS,
TRABAJADORES OFICIALES SEGUNDO  TRIMESTRE 2020
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Se busca presentar un comparativo de los gastos ocasionados por la Administración Municipal de Chaparral 

en los diferentes tipos de contratación durante el primer y segundo trimestre del año 2020 y su 

comportamiento es el siguiente: En el primer trimestre de 2020 se suscribieron 100 contratos los cuales 

ascendieron a la suma de $1.223.572.192, mientras que de abril a junio solo se suscribieron 23 contratos y 

su valor total de contratación fue de $1.155.809.149; la diferencia del valor de la contratación entre el los dos 

trimestres es de $67.763.043, en donde el mayor valor contratado se observa en el primer trimestre. En el 

primer trimestre no se realizaron contratos de obra pero en el segundo trimestre se realizaron dos 

contratos de obra.  Se evidencia mayor contratación en suministros con un total de 7 contratos de abril a 

junio de 2020. 
 

CONTRATACION 1er TRIMESTRE 2020 1.223.572.192 

CONTRATACION 2° TRIMESTRE 2020 1.155.809.149 

 

                                        
 
Representación gráfica del comportamiento de los gastos de contratación Primer  y segundo  trimestre de 2020 

Fuente de información Leydi Palomino 
 
 

GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
 

Con respecto al pago de los servicios públicos reportados por la Secretaría de Hacienda, debo informar que 
la dependencia solo reporta dos meses del trimestre que se analiza, por lo tanto se toma el último mes del 
trimestre anterior para hacer el análisis del consumo correspondiente a un trimestre. 
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COMPORTAMIENTO CONTRATACION PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE 2020
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CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

DEPENDENCIAS  MARZO   ABRIL  MAYO 

CASA LUDICA B/LAS CABAÑAS            59.700            57.900              43.600  

COLISEO PIJAO DE ORO          525.550          513.100            475.600  

CASA DE LA CULTURA          125.750          125.750            125.750  

ALCALDIA            79.300            79.300              79.300  

HOGAR TRANSITORIO B/SAN JUAN            43.600            43.600              43.600  

CASA DE LA JUSTICIA            79.300            79.300              79.300  

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA B/JOSE 
MARIA MELO          136.450            52.550              54.350  

BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA B/VERSALLES          122.150          157.850            165.000  

COLISEO MAYOR            75.750            79.300              79.300  

LOTE VIVIENDA B/CARMENZA ROCHA            63.750  
               
63.750              63.750  

ESTADIO            65.150            65.150              65.150  

PARQUE PRINCIPAL              7.550              7.550                7.550  

CIS            79.300            43.600              45.400  

TOTALES 

      
1.463.300       1.368.700  

       
1.327.650  

 

Fuente de información Idali Ruíz 
 

La Administración Municipal, canceló el valor de $4.159.650   por concepto de pago del servicio de Agua, 
consumido por las diferentes dependencias de la Alcaldía durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en 
observándose  mayor consumo del servicio en las dependencias de Coliseo Pijao de Oro y Biblioteca Darío 
Echandía. El Consumo de agua con respecto al primer trimestre del año 2020 de todas las dependencias de la 
Administración, obtuvo una diferencia de $204.250. El  Consumo total de agua en el primer trimestre de 2020 es 
de $3.955.400 .Es  importante se tenga en cuenta que en el mes de marzo del presente año se inició la crisis de 
salud por la llegada de la Pandemia por el COVID19, lo cual impidió que muchas de las actividades que se venían 
realizando en los diferentes escenarios o dependencias externas de la Administración   quedaron paralizadas y 
por lo tanto se recomienda a los Secretarios de despacho  verificar o hacer seguimiento a los pagos del servicio 
de agua en  donde se observa mayor consumo,  bien sea porque  exista alguna fuga, o porque no le están 
haciendo la lectura correcta a los medidores y se pagan los recibos  o facturas sin hacer el reclamo 
correspondiente. 
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CONSUMO Y PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 
 

CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

DEPENDENCIAS  MARZO   ABRIL  MAYO 

SINUTO GRANJA SIXTO IRIARTE  
              
51.383  

           
54.645  

               
43.886  

GRANJA SIXTO IRIARTE AULA 
           
238.358  

        
416.643  

            
302.710  

BIBLIOTECA AV. ESTUDIANTE MURILLO TORO 
              
64.019  

                        
-    

                            
-    

CASA LUDICA B/LAS CABAÑAS 
                           
-    

                        
-    

                            
-    

CENTRO CULTURAL DARIO ECHANDIA 
           
961.117  

                        
-    

            
175.643  

COLISEO PIJAO DE ORO       1.012.825  
                        
-    

                            
-    

LOTE DE VIVIENDA B/CARMENZA ROCHA 
                           
-    

                        
-    

                            
-    

ESTADIO 
           
282.343  

                        
-    

               
87.001  

COLISEO MAYOR 1 
              
73.870  

           
73.870  

               
66.482  

COLISEO MAYOR 2 
           
741.551  

        
899.289  

            
783.816  

ANFITEATRO 
              
59.915  

           
35.293  

               
23.802  

BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA B/VERSALLES 
              
93.567  

           
48.426  

               
59.095  

ALCALDIA       3.642.558      5.986.665         4.021.752  

HOGAR DE PASO B/SAN JUAN BAUTISTA 
                 
1.257  

                        
-    

                            
-    

CENTRO INTEGRACION CIUDADANA B/JOSE MARIA 
MELO 

           
601.621  

        
286.447  

            
326.665  

CASA DE L A JUSTICIA 
           
724.736  

        
390.684  

            
486.714  

PUNTO VIVE DIGITAL BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA  
           
106.045  

           
53.022  

               
62.244  

CIS       1.205.017      1.081.426         1.050.528  

TOTALES       9.860.182      9.326.410         7.490.338  
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ENERGIA PRIMER TRIMESTRE 2020 30.614.842 

ENERGIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

         
26.676.930  

                                       

                                         
 

Como bien puede observarse en el cuadro y gráfica anteriores, la Administración Municipal canceló durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2020, el valor de $26.676.930  por concepto de consumo en el servicio de 
energía de las diferentes dependencias del Edificio y las dependencias externas de la Administración. Se observa 
una diferencia en el valor de las facturas de los dos trimestres por $3.937.912 en donde  el mayor valor pagado 
se observa en el primer trimestre, mas precisamente en el mes de diciembre en donde la administración canceló 
$12.018.767 por el consumo de energía.  

 

De otro lado, en el presente trimestre se observa que a pesar que algunos escenarios como dependencias que 
por causa del COVID19 no han operado normalmente en sus actividades, sin embargo el pago del servicio de 
energía no ha disminuido, en cambio se ha observado mayor aumento en el consumo de este servicio como lo 
son:  La Granja Sixto Iriarte, el coliseo Pijao de Oro que en el mes de marzo presenta un consumo de $1.012.825. 
es de aclarar que en abril y mayo no se canceló valor de consumo porque el recibo llegó en ceros (0).  Otras 
dependencias en donde se observa mayor consumo es el Coliseo Mayor, el edificio de la Alcaldía que en los 
meses de abril y mayo ha aumentado el consumo; el escenario deportivo del José María Melo presenta un 
elevado consumo en el mes de marzo; casa de la Justicia y el Centro Integrado de Servicios CIS. Con relación al 
CIS, a pesar que en el segundo trimestre solo operaron tres oficinas como: Sisbén, Victimas y la oficina del 
Coordinador, el consumo fue importante. En el cuadro que se presenta arriba podrán observar las dependencias 
que estoy enunciando donde se resaltó los escenarios y dependencias con el respectivo consumo analizado. El 
anterior análisis se hace con el propósito que como alta Dirección se hagan los respectivos seguimientos y 
verificaciones a fin que concluyan si hay desperdicio en el consumo o es que se está pagando el servicio sin tener 
en cuenta que las empresas prestadoras no están haciendo la medición adecuadamente, o si las lámparas de 
energía Led que están afuera del edificio están conectadas a la misma red de las instalaciones del CIS y no se 
tiene la debida precaución de apagarlas para que no consuman tanta energía.  

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

ENERGIA PRIMER 
TRIMESTRE 2020

ENERGIA SEGUNDO 
TRIMESTRE 2020

30.614.842 26.676.930 

CONSUMO ENERGIA PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE  2020
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                                              PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 

 

 

 
Con respecto al pago del servicio de telefonía celular durante el segundo trimestre de 2020, la Administración 
Municipal canceló el valor de $4.872.925, observándose incremento en el valor de la factura del presente 
trimestre con relación al primer trimestre; e igualmente se observa en el primer trimestre que En el reporte 
del mes de enero no hubo factura de servicio, y solo se reportó diciembre y febrero por valor de $3.541.759. 
En el segundo trimestre también reportaron solo dos meses del trimestre es decir abril y mayo y subió el 
valor de la factura en $1.331.166. Estos valores y totales se dejan a consideración de los secretarios para 
que verifiquen si hay alguna inconsistencia en las facturas emitidas por los proveedores del servicio. 
 

TELEFONIA FIJA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
 

SERVICIO TELEFONIA FIJA  

ABRIL                 921.524  

MAYO                669.244  

TOTAL            1.590.768  

 
 

Para el reporte del pago del servicio de telefonía fija correspondiente al Segundo trimestre de 2020, la 

Administración Municipal canceló el valor de $1.590.768.  
 

SUMINISTROS 
 

PAVIMENTACION Y REPARCHEO EN ZONA URBANA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
 

El Municipio de Chaparral, invirtió en el mes de junio de 2020, el valor de $8.406.250 por concepto de 

pavimentación y re parcheo en los diferentes barrios de la zona urbana del municipio, como lo muestra el 

siguiente cuadro.  

 
 

 

 
 
 
 

SERVICIO TELEFONIA CELULAR  

ABRIL             2.143.192  

MAYO            2.729.733  

TOTAL            4.872.925  

PAVIMENTACIONES URBANAS VARIAS 
MES DE JUNIO 2020 

     
8.406.250  
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SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS 
 

SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS 
ABRIL 2020 

CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) 14.200 

CONTRATACION  184.600 

SALUD PUBLICA COLECTIVA 28.400 

GOBIERNO 99.400 

PLANEACION 170.400 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 113.600 

HACIENDA 369.200 

DESARROLLO RURAL 14.200 

ALMACEN 56.800 

SISBEN 28.400 

DIRECCION LOCAL DE SALUD 99.400 

SECTRETARIA EJECUTIVA 14.200 

COMISARIA DE FAMILIA 14.200 

INSPECCION POLICIA 28.400 

ENLACE VICTIMAS 28.400 

CORREGIDOR SAN JOSE DE LAS HERMOSAS 28.400 

GESTION DOCUMENTAL 85.200 

CORREGIDOR AMOYA 14.200 

TOTAL 1.391.600 

 
 

La Administración Municipal, destinó recursos por un valor de $1.391.600 para la compra y suministro de 

Papelería a suplir las necesidades de las diferentes dependencias. No se evidencia consumo importante en 

las dependencias durante el trimestre en estudio, e igualmente el Almacén Municipal solo reportó gasto 

en el mes de abril de 2020 

 
ELEMENTOS PARA CAFETERÍA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 

La Administración Municipal destinó el valor de$491.300 para la compra de elementos con destino a la Cafetería 
distribuidos en las dependencias externas y en el edificio de la Alcaldía durante el mes de abril de 2020. No se 
observa importante consumo en el presente trimestre; así lo muestra el siguiente cuadro. 
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SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA  

DEPENDENCIAS abr-20 jun-20 

SERVICIOS GENERALES 311.100 132.000 

CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) 26.200 22.000 

TOTAL 337.300 154.000 
 

fuente de información Almacén Municipal (Federmann Campos) 

 

SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
 
La Administración municipal, destinó recursos por valor de $ 383.200 para la compra y suministro de elementos 
para el Aseo en las dependencias de la Administración en los meses de abril y junio de 2020, en donde no se 
observa importante consumo en ninguna de las dependencias, así nos deja ver el siguiente registro. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente de información Almacén Municipal (Federmann Campos) 
 

MERCADOS RECURSOS PROPIOS 
ALCALDIA POR EMERGENCIA DEL COVID 

19 

ABRIL DE 2020    119.226.000  
 

La Administración Municipal, destinó de sus recursos propios  el valor de $119.226.000 en  la compra de  Kit 
nutricionales,  para ayudas humanitarias  por la entrada de la Pandemia del COVID19, fue  legalizado mediante 
el contrato N° 103 del 3 de abril de 2020  
 

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR PANDEMIA DEL COVID 19 
 

La Administración Municipal, invirtió recursos mediante contrato de suministros N° 105 del 16 de abril de 2020, 
por valor de $13.879.955 para la compra e elementos de Bioseguridad para ser entregados en las diferentes 
dependencias de la Entidad, con el propósito de brindarle protección contra la pandemia del COVID10, a los 
servidores públicos de la Alcaldía Municipal, durante los meses de abril a junio de 2020, como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION 

DEPENDENCIAS abr-20 jun-20 

SERVICIOS GENERALES 296.200 63.000 

CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) 19.800 4.200 

TOTALES 316.000 67.200 
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SUMINISTRO DE CASAS MORTUORIAS 

 

ATAUDES DEL MUNICIPIO 

mar-20 1.456.000 

juni0 2020 350.000 

TOTAL 1.806.000 

 
 La Administración Municipal, suministró el valor de $1.806.000 con destino a la compra de Ataúdes 
para población vulnerable durante los meses de marzo y junio de 2020 

 
COMBUSTIBLE EL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE FONDO DE SEGURIDAD  

ENTIDAD mar-20 

BATALLON CAICEDO 7.193.678 

POLICIA NACIONAL 4.985.548 

TOTALES  12.179.226 

 
El anterior cuadro nos muestra el gasto por concepto de combustible  consumido por las Entidades 
de Seguridad del Municipio como son el batallón Caicedo y la policía nacional durante el mes de 
marzo del presente año, por valor de $12.179.226 

SUMINISTRO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 

DEPENDENCIAS ABRIL MAYO JUNIO 

DIRECCION LOCAL DE SALUD, PARA LOS 
PUESTOS DE CONTROL AL ACCESO AL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL 7.880.430 2.198.475 2.417.200 

EMPLEADOS PUBLICOS, TRABAJADORES 
OFICIALES Y CONTRATISTAS   1.018.100   

CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS 125.600 0 10.000 

SERVICIOS GENERALES 150.800     

PORTERIA ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL 10.400     

INSPECCION DE POLICIA 68.950     

TOTAL 8.236.180 3.216.575 2.427.200 
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SUMINISTRO DE GRASAS Y LIBRICANTES PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2020 
 

GRASAS PARA VEH. Y MAQUINARIA 

jun-20 945.000 

 

La administración Municipal presenta pago por valor de $945.000 correspondiente al Suministro de Grasas 

y Aceites para la maquinaria y los vehículos del municipio durante el mes de junio de 2020.  

 

 

 

 
La Administración Municipal, destinó el valor de $3.235.000 para la compra de repuestos con destino a la 
maquinaria pesada y vehículos del Municipio durante el mes de junio de 2020. 
 
CONCLUSIONES 
 

Analizados los resultados de la información presentada por las diferentes dependencias que tienen bajo su 
responsabilidad reportar a la Oficina de Control Interno los gastos generados por:  gastos de personal, 
contratación, servicios públicos y suministro, la Administración Municipal destinó recursos por valor de 
$1.807.278.270, durante el segundo trimestre del año 2020, como lo pueden observar en la gráfica y cuadro 
relacionado.  

 
 

 
 
 

REPUESTOS PARA VEH. Y MAQUINARIA 

JUNIO DE 2020         3.235.000  

  
CONSOLIDADO GASTOS SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 

GASTOS DE PERSONAL 452.225.317 

GASTOS DE 
CONTRATACION 1.155.809.149 

SERV. PUBLICOS 37.300.273 

SUMINISTROS 161.943.531 

TOTAL, GASTOS 1.807.278.270 

452.225.317

1.155.809.149

37.300.273
161.943.531

CONSOLIDADO GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020

GASTOS DE PERSONAL GASTOS CONTRATACION

SERV. PUBLICOS SUMINISTROS
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En el primer trimestre del presente año, los gastos para los conceptos de Personal, contratación, servicios 
públicos y suministros ascendieron a la suma de $1.678.510.448, observándose una diferencia de 
$128.767.822, en atención a los gastos que se generaron con ocasión de la Pandemia por el COVID19, en la 
compra de kit nutricionales y elementos de bioseguridad para los servidores públicos de la Entidad. Con 
relación al valor de los gastos de Contratación, se observa que la Administración contrató personal para 
atender los puestos de control y el seguimiento a los ciudadanos que por sus características relacionadas con 
el coronavirus, deben mantener el aislamiento obligatorio y les corresponde hacer los respectivos controles. 

Los gastos que se relacionaron en el presente informe corresponden a Gastos de personal, contratación, 
servicios de agua, energía eléctrica, telefonía celular, telefonía fíja, electrificación rural, papelería, cafetería, 
aseo, pavimentación y reparcheo en la zona urbana, suministro de combustible, repuestos, aceites y 
lubricantes para los vehículos de la Entidad, y compra de kit nutricionales para la población vulnerable y 
elementos de bioseguridad para los servidores públicos de la Alcaldía.  
 
 
En El Primer Trimestre del presente año, la Administración destinó recursos para Realizar el Mantenimiento a 
Polideportivos, sin embargo, no se observó mantenimiento al Polideportivo Pijao De Oro, donde se ha 
evidenciado un marcado deterioro en sus instalaciones locativas y en las unidades sanitarias. Además, se ha 
observado que los baños están siendo utilizados para depositar chatarra. 
 
Así mismo, se observa que el Pijao de Oro, el CIS y el Coliseo mayor, en el presente trimestre donde no se ha 
abierto los escenarios por la pandemia del COVID19, sin embargo, la Administración Municipal pagó las facturas 
del servicio de energía con un importante consumo, por lo que es importante tener en cuenta esta situación y 
tomar las medidas correctivas a que haya lugar por parte de los secretarios de despacho correspondientes y/o 
responsables del manejo y custodia de estos escenarios. 
 
Al igual que  en la Casa de la Justicia se observa importante consumo de Energía durante el trimestre en estudio.  
 
 

RECOMENDACIÓNES 
   

Vale la pena reiterar a todos y cada uno de los servidores públicos de esta Administración, darle el 
uso adecuado y racional a los diferentes bienes y servicios que han sido puestos a disposición de 
todos nosotros, economizando en lo posible el uso del agua y de la Energía eléctrica, ya que como 
lo muestran los cuadros arriba relacionados en cada servicio, se encuentran  dependencias o 
escenarios deportivos  en donde a pesar que con la entrada de la pandemia por el COVID19 se 
suspendieron muchas de las actividades que se venían realizando periódicamente, aún se observa 
elevado consumo  o pago de estos servicios,  y teniendo en cuenta también que en cada informe de 
Austeridad del Gasto que se presenta trimestralmente se les ha recomendado el buen y racional 
uso. 
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Así mismo los fines de semana se recomienda no dejar los equipos ni prendidos ni enchufados para 
evitar el desgaste innecesario de los equipos y del servicio de energía, como también para prevenir 
del riesgo de un corto circuito y provocar un incendio. 
 
Es evidente el riesgo de contraer enfermedades para las contratistas de Aseo, y los funcionarios que utilizan 
el baño del cuarto (4°) piso cuando se baja la cisterna, toda el agua y los residuos excretados en el baño se 
salen por el peque de la tasa ocasionando un charco que las aseadoras tienen que recoger con los trapeadores 
arriesgando su salud. 
 
RECOMIENDO: que se tomen las medidas de arreglo y mantenimiento de estos dispositivos para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores, para disminuir el gasto y desperdicio del agua, de disminuir y/o evitar el 
riesgo de contaminación de los servidores públicos e igualmente en la crisis que se vive en la actualidad por 
la pandemia del COVID19, los baños deben estar permanentemente dotados del servicio de agua y sus 
lavamanos y sanitarios en buen estado de uso y con los dispositivos de bioprotección como jabón,  Gel 
Antibacterial y toallas desechables. 
 

REITERO El llamado muy respetuoso a los SECRETARIOS de Despacho a quienes le corresponda 
verificar si la dependencia en donde se está relacionando el consumo un poco más elevado de 
cualquiera de los bienes o servicios, hacer las averiguaciones y/o seguimiento para mirar si es que 
no se están tomando las medidas de ahorro o es que existe fuga del servicio por parte de terceras 
personas, o   es que los  encargados de la medición  están haciendo mal la medición y por eso la 
factura llega con elevado valor.  De otro lado, se recomienda al Secretario de Planeación y/o de 
hacienda hacer el respectivo seguimiento cuando lleguen las facturas de agua y luz y reclamar el 
porqué de   facturas tan elevadas en escenarios o dependencias en donde no hay mayor fluido de 
personal en el trimestre, considerando la restricción de ingreso a estos escenarios por la pandemia 
del COVID19. 
 
REITERO tener en cuenta estrategias de economía y/o ahorro con el propósito de disminuir el 
consumo de los servicios en estudio. 

 
➢ Apagar computadores al medio día y en la noche 

➢ Apagar aires acondicionados y ventiladores al medio día y en la noche 

➢ Apagar interruptores de los tomas de energía al medio día y en la noche 

➢ Cerrar bien las puertas cuando estén funcionando los aires acondicionados. 

➢ Consumir solo el papel necesario, debemos utilizar al máximo las tecnologías. 
➢  Cuando se deba entregar una circular, es importante enviarla escaneada por los correos, 

imprimir una sola hoja y con la lista de asistencia llevarla a cada oficina para que se registre 
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la evidencia de conocimiento de la circular haciendo abrir el correo y evidenciando que la 
información fue enviada a cada uno. De esta manera solo se gastarían dos hojas para toda 
la Administración. 

➢ Utilizar la hoja por las dos caras. 

➢ Reutilizar el papel que tiene un lado sin impresión. 

➢ Cuidar con sentido de pertenencia todos los equipos e información que se les ha 
entregado bajo su responsabilidad y custodia. 

 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

 
 

Al señor Alcalde informarle que los anteriores datos fueron tomados del reporte de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Oficina de Talento Humano, Contratación, Almacén y la Secretaría de Hacienda, 

para llevar a cabo el presente informe de Austeridad del Gasto correspondiente al SEGUNDO trimestre de 

Para todas las oficinas de la Administración Municipal, es preciso REITERARLES, que si el papel 
es utilizado por las dos caras y ya no sirve, o sea reciclado, NO se puede vender de manera 
“PERSONALIZADA” como se ha observado que se viene haciendo en las diferentes dependencias 
y aún no se han visto las acciones correctivas correspondientes. 
 
El procedimiento para cuando la dependencia tenga suficiente papel y/o Cartón que ya no vaya 
a utilizar es el siguiente: 
 
✓ El Jefe Inmediato de la dependencia de donde proviene el papel o cartón, fija el precio 

del papel y/o cartón a reciclar de acuerdo al peso de estos elementos. (el precio se fija 
con forme lo tienen reglamentado los recicladores dentro del municipio). 

✓ El comprador debe ser remitido a la oficina de Hacienda para que le den una orden de 
pago al banco por el valor del papel y/o cartón. 

✓ Una vez tenga el recibo de pago del banco, deberá presentarlo a la oficina 
correspondiente que venderá el papel y/o el cartón. 

✓ Entregar el papel o cartón al comprador completamente despedazado y tomar el recibo 
de pago. 

✓ El recibo debe ser archivado en la respectiva oficina para tener evidencia de la salida del 
papel y/o del cartón. 

 
Esta directriz es para todas las oficinas sin excepción, impartida por el señor Alcalde Municipal y 
el seguimiento al cumplimiento lo hace la Oficina de Control Interno, conforme lo establece la 
ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y el archivo general de la nación Ley 594 de 2000. 
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2020. 
 

Así mismo, cada vez que se tuvo duda en alguna de la información reportada se llamó al funcionario 

correspondiente para aclarar si se observara o detectara alguna inconsistencia. 

De igual manera, informo que este reporte será Entregado en físico al señor Alcalde, publicado en la página 

Web del Municipio, enviada a los correos Institucionales tanto del personal de Planta como Contratistas, al 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para que hagan sus propias acciones de mejora y 

se tomen las medidas de ahorro en disminuir el gasto, siendo honestos, responsables y correctos en el 

consumo con la Administración, honestos consigo mismo y generosos con el medio ambiente. 
 

Informar a la comunidad en General, que la Administración Municipal, da CUENTA pública de la 

Inversión en los Gastos de Funcionamiento para que la Alcaldía preste sus servicios de manera 

oportuna cada trimestre y lo Publica en la Página Web en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

(Ley 1712) y del Estatuto Anticorrupción y de atención al ciudadano (Ley 1474 de 2011) 

Finalmente, aclaro a cada uno de los Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal de Chaparral, 

que los informes de Control Interno se hacen con el propósito de prevenir el riesgo de ocurrencia 

de cualquier desviación que se pueda presentar en el ejercicio y desarrollo de los objetivos 

Institucionales y del gasto, para salvaguardar el erario del Estado y evitarle a la Entidad verse 

incurso en situaciones legales ante los organismos de control. 

Chaparral, 10 de Julio de 2020 
 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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