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De: Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

Para: Dr. Carlos Oswaldo Martínez Rojas
Secretario General
Dra. Sandra Fabiola Castro Rincón
Directora Contratos y Convenios
Dr. Guillermo González Caicedo
Director de Gestión Humana
Sr. Bernardo Castro Pinzón
Almacenista General

Asunto: Remisión Informe de Austeridad en el Gasto de enero a junio
de 2019

Fecha: 27 de septiembre de 2019

Respetado Secretario General, Directores y Almacenista General:

Reciban un cordial saludo. De manera atenta y en cumplimiento del decreto 984 en su
artículo 22, remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe de austeridad en
el gasto correspondiente a enero a junio de 2019 comparado con la misma vigencia
2018 en trece (13) folios.

En este sentido y de acuerdo con la Resolución Reglamentaria 0020 de 2001,
Resolución No. 0150 de 2006, la Resolución 0086 de 2010 de la Contraloría de
Cundinamarca, la Resolución Orgánica 5872 de 2007 de la Contraloría General de la
República, la Resolución No. 049 de 20 de febrero de 2017 y la Resolución No. 330 de
2017 agradezco elaborar y remitir a la Oficina de Control Interno el respectivo Plan de
Mejoramiento.
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CONTROL INTERNO
Acorde con la Resolución Orgánica No. 5872 de julio de 2007, de la Contraloría
General de la República: (...) "Articuto 9°. Término de presentación. El sujeto de
control o la entidad territorial, según sea el caso, tiene un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, para la elaboración y presentación del plan de
mejoramiento a partir de la recepción del informe final de auditoría".

Cordial saludo,

~~ofs~~ ~i~ñO
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto lo enunciado en Trece (13) folios

C.c. In9. ORLANOO OIAZ CANASTO, Alcalde Municipal de Cajicá -
Proy: Martha Bello
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Alcaldía Municipal de Cajicá - Junio de 2019

Informe Austeridad en el Gasto Público Artículo 22 Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Decreto 0984 del 14 de
mayo de 2012 y demás normatividad vigente.

"Articulo 22. Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de
las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al Representante Legal
de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimientos de estas disposiciones
y las acciones que se deben tomar al respecto".

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto
cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la
Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".

Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el Gasto Público".

Otra Legislación Consultada:

Norma Objeto
Constitución de Colombia 1991 articulo 2019

La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.

Constitución de Colombia articulo 339 De los planes de desarrollo
Constitución de Colombia articulo 346 Del presupuesto nacional y territorial

"Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto
Decreto 26 de 1998 [público."
Sentencia C-614/09 Referente a Contratos de prestación de servicios

Decreto 984 de mayo de 2012 Por el cual se modifica el articulo 22 del Decreto 1737 de 1998
"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y
se someten a condiciones especiales la asunción de
compromisos por parte de las entidades públicas que

Decreto 1737 de 1998 manejan recursos del tesoro público".

"Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a

Decreto 1738 de 1998 reducir el gasto público".



"Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y
Decreto Nacional 2209 de 1998 1738 del 21 de agosto de 1998"

"Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 Y 17 del
Decreto 2445 de 2000 Decreto 1737 de 1998"

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
Decreto 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de

Ley 1940 de 2018 enero a 31 de diciembre de 2019.
Directiva Presidencial No. 001 de 10 de febrero de 2016 Plan de Austeridad 2016

Período evaluado:
Jefe de Control Interno:
Fecha de elaboración:

Enero 01 a junio 30 de 2019
Martha Eloísa Bello Riaño
26 de septiembre de 2019

Objetivo y Alcance:

El presente informe es resultado del análisis realizado a la información solicitada y suministrada por la Secretaría de
Hacienda de la Alcaldía de Cajicá y el Almacén General. En cuanto a la remisión de la información requerida para la
elaboración del presente informe se recuerda que debe ser entregada a esta Oficina de Control los primeros cinco días de
cada mes.

El objetivo es verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 984 de mayo de 2012 y el decreto 1737 de 1998 y la
Resolución No. 417 de 26 de junio de 2014 "Por la cual de adoptan políticas, lineamientos y recomendaciones en materia de
austeridad para la Alcaldía Municipal de Cajícá- Cundinamarca", determinando los porcentajes en los cuales se ha logrado
austeridad en el gasto.

Es necesario emprender acciones innovadoras para lograr ahorros significativos en los gastos de funcionamiento.

Control Interno recomienda abordar temas prioritarios como gastos en servicios públicos. Se recuerda la obligatoriedad del
Almacenista General de hacer el análisis, medición y seguimiento de los rubros que tienen que ver con la austeridad en el
gasto y que son de su competencia. En el mismo sentido y de acuerdo con la recomendación del Honorable Concejo
Municipal del 6 de marzo de 2019 está Oficina de Control recomienda subsanar las observaciones pendientes de auditorías
anteriores y de la presente auditoría.

Adopción de Medidas de Austeridad:

La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta la normatividad vigente reitera la recomendación de actualizar la
Resolución No. 417 de 2014 "Por la cual se adoptan políticas, lineamientos y recomendaciones en materia de austeridad
para la Alcaldía Municipal de Cajicá Cundinamarca", en todo caso, además de los actos administrativos del orden municipal
se deben cumplir aquellos establecidos por el Gobierno Nacional. es necesario revisar dicho acto administrativo y
actualizarlo.

Recaudo de enero a junio de 2019
Fuente Secretaria de Hacienda Alcaldía de Cajicá

Saldos por recaudar

En
Descripción Presupuesto Definitivo Recaudos En pesos porcentaje



INGRESOS TOTALES 121,079,839,341.44 80,896,075,280.54 40,183,764,060.90 33.19
INGRESOS CORRIENTES 85,245,370,562.00 63,551,889,922.87 21,693,480,639.13 25.45
TRIBUTARIOS 72,885,186,676.00 58,051,095,913.00 14,834,090,763.00 20.35
1'" u'-~ ~ ,~~"'~ 21,481,106,615.00 19,384,894,381.00 2,096,212,234.00 9.76

Observaciones

1. Se evidencia que a junio, sexto mes del año, hay un recaudo del 66% que equivale $121.079.839.341.00 del total
presupuestado para la vigencia 2019. Estando por encima de la media esperada si a cada mes del año le damos el mismo
valor. Ya que de acuerdo con este cálculo deberia estar en el 50%. Sin embargo, es necesario analizar el recaudo ya que el
primer semestre del año tiene un comportamiento mejor que en el segundo semestre de la vigencia.

2. Los ingresos tributarios a junio de 2019 tienen un comportamiento del 80% que equivale a $72.885.186.676.00 es
recomendable continuar con las estrategias de cobro con el fin de lograr el recaudo esperado en los primeros meses de 2019
y así contribuir con el tema de inversión. Lo anterior teniendo en cuenta que faltan $14.834.090.763 por recaudar. Igualmente
Control Interno recomienda continuar con el cobro coactivo a las deudas de vigencias anteriores.

3. En cuanto al Impuesto predial unificado se evidencia un recaudo del 90% que equivale a $21.481.106.615.00, quedando
únicamente por recaudar $2.096.212.234.00 Control Interno recomienda adelantar las acciones respectivas con el fin de
logra el cien por ciento del recaudo esperado.

Diferencia
Descripción Presupuesto Definitivo Recaudos En pesos En

Impuesto Predial Unificado 19,688,957,153.00 17,909,815,687.00 1,779,141,466.00 9
I Impuesto de tndustria y

30,378,771,406.00 26,483,309,924.00 3,895,461,482.00Comercio 13
Avisos y Tableros 2,487,272,550.00 2,511,542,000.00 (24,269,450.00) (1)
Publicidad Exterior Visual 115,265,962.00 89,472,965.00 25,792,997.00 22
Impuesto de Delineación 4,757,770,850 2,991,437,023 1,766,333,827 37

Ingresos Tributarios de enero a junio de 2019

Observaciones:

1. Se evidencia que a junio de 2019 hace falta recaudar el 9% de impuesto predial unificado que equivale a
$1.779.141.466.00 Esta oficina de control recomienda trabajar en este tema ya que este es el impuesto que históricamente
tiene el mejor comportamiento.

2. El rubro que mayor diferencia tiene entre lo presupuestado y lo recaudada es Impuesto de delineación con el 37%, seguido
de publicidad exterior visual con el 22% e impuesto de industria y comercio con el 13%.

Ingresos No Tributarios:
Diferencia

Descripción Presupuesto Definitivo Recaudos En pesos porcentaje
Total No Tributarios 12,360,183,886.00 5,500,794,009.87 6,859.389,876.13 55
Tasas y Derechos 2,207,342,087.00 358,289,971.00 1,849,052,116.00 84
Multas y Sanciones 914,449,452.00 1,106,778,252.00 (192,328,800.00 -21
Contribuciones 3,729,470,470.00 750,723,210.00 2,978,747,260.00 80

Observaciones

1. Contribuciones que se refiere a la participación en plusvalía tiene un menor ingreso del 80% que equivale a
$2.978.747.260 respecto a lo presupuestado.



2. Tasas y derechos evidencia un inferior recaudo del 84% que equivale a $1.849.052.116.

Ingresos de enero ajunio 2018 Vs 2019
Diferencia

Enero a junio de 2019 Enero a Junio de 2018 En Pesos En

Descripción Porcentaje
INGRESOS TOTALES 80,896,075,280.54 81,908,258,982.57 (1,012,183,702.03) (124)
INGRESOS CORRIENTES 63,551,889,922.87 50,233,478,059.11 13,318,411,863.76 26.51
TRIBUTARIOS 58,051,095,913.00 44,483,914,478.00 13,567,181,435.00 30.50
NO TRIBUTARIOS 5,500,794,009.87 5,749,563,581.11 (248,769,571.24) (4.33)

Observaciones:

1. Se evidencia un ingreso superior en el periodo enero a junio de 2018 con respecto al mismo periodo de 2019 de

$1.012.183.702.00.

2. Los ingresos tributarios registraron un aumento del 30.50% que equivale a $13.567.181.435.00 Evidenciándose mejora y
confianza en la Administración Municipal.

Ingresos 2018, Fuente Secretaria de Hacienda

Diferencia

Recaudo enero a junio En
Descripción Presupuesto Definitivo de 2018 En pesos Porcentaje

INGRESOS TOTALES 116,942,851,822.61 81,908,258,982.57 35,034,592,840.04 30

INGRESOS CORRIENTES 79,307,709,042.11 50,233,478,059.11 29,074,230,983.00
37

TRIBUTARIOS 66,889,799,440.00 44,483,914,478.00 22,405,884,962.00
33~~~ ,"_eJ' -,,_

21,444,278,166.00 17,462,858,315.00 3,981,419,851.00 19

Porcentaje pendiente por recaudar de acuerdo con lo presupuestado 2019 vs 2018

Año 2019 (pendiente por
Año 2018 (pendiente

Año 2019 Recaudado Año 2018Descripción
recaudar) Enero a junio por recaudar) Enero a enero a junio recaudadojunio

INGRESOS TOTALES 33.19 30 67 70
INGRESOS CORRIENTES 25.45 37 75 63
TRIBUTARIOS 20.35 33 80 67

IMPUESTO PREDIAL 9.76 19 90 81

UNIFICADO

Observación:

1. Se evidencia el ingreso total inferior de enero a junio de 2019 se lleva un recaudo del 67% mientras que para el mismo
periodo del 2018 se llevaba el 70%, siendo un 3% superior en la presente vigencia.
2. El ingreso tributario es muy suprior en 2019 con respecto a 2018 siento del 13%.



Recursos Comprometidos y por comprometer en 2019 de enero a junio:

Diferencia
Porcentaje
Recursos

por
Saldo por compromete

Descripción Compromisos Comprometer Total recursos r
GASTOS 74,729,325,474.51 46,350,513,866.93 121,079,839,341 38
GASTOS DE 11,268,783,995.74 10,768,214,118.88
FUNCIONAMIENTO 22,036,998,115 49
ADMINISTRACION CENTRAL 9,622,623,000.49 8,687,159,808.24

18,309,782,809 47
GASTOS DE PERSONAL 4,811,211,409.00 5,999,057,815.73

10,810,269,225 55

Observaciones:

1. Se evidencia que está por comprometer el 38% del total en el rubro gastos, debe ser revisado el tema ya que han
transcurrido los primeros 6 meses restando 6 meses.
2.En gastos de personal hay un 55% de recursos por comprometer que es proporcional a lo que se lleva del año pero no es
suficiente para el tema de la desvinculación laboral de servidores públicos con motivo del concurso de méritos.

Gastos 2019 Vs 2018

Diferencia

Compromisos enero a Compromisos enero a
Descripción junio de 2019 junio de 2018 En pesos Porcentual
GASTOS 74,729,325,474.51 62,111,089,737.17 12,618,235,737 20
GASTOS DE 11,268,783,995.74
FUNCIONAMIENTO #¡VALOR! #¡VALOR!
ADMINISTRACION CENTRAL 9,622,623,000.49 8,553,347,542.46

1,069,275,458 13
GASTOS DE PERSONAL 4,811,211,409.00 4,822,955,467.00

-11,744,058 O

IPC 2018: 3,18% Fuente Banco de la República

Observaciones:

1. Se evidencia un incremento en gastos del 16.8% después de IPC en 2019 de enero a junio, comparado con el mismo
periodo de 2018.

2. Los gastos de funcionamiento se incrementaron en 11.92% después de IPC. En lo que respecta a Administración central
el incremento está en el orden del 9,1% de enero a junio comparado 2019 con 2018.

3. Los gastos de personal tuvieron un decrecimiento de $11.744.58. Es necesario revisar la causa de dicho decrecimiento.

Gastos de personal de enero a junio de 2019 Vs. 2018:



Diferencia

Compromisos enero a Compromisos enero a
Descripción junio de 2019 junio de 2018 En dinero Porcentual

2,765,406,684.00

Sueldos de personal de nomina 3,058,590,845 293,184,161 11
Dotación de Personal 19,523,000.00 - 19,523,000 -

Honorarios 455,192,750 486,157,750.00 (30,965,000) (6)
Aportes a salud 264,861,800 252,974,900 11,886,900 5
Aportes a Pensión 373,897,900 357,019,800 16,878,100 5
ARP Funcionarios 83,278,500 38,846,100 44,432,400 114
Sena 17,988,800 16,472,400 1,516,400 9
ICBF 107,637,700.00 98,607,400 9,030,300 9
ESAP 17,988,800 16472,400 1,516,400 9
Caja de Compensación Familiar 143,497,600 131,681,300 11,816,300 9

Observación:
1. Se evidencia aumento en sueldos de personal de nomina del 7% después de IPC 3,18%.

2. Se evidencia aumento importante en ARP Funcionarios, es necesario que sea aclarado este tema y remitida la información
a esta Oficina de Control. Incremento del 114% que equivale a $44.432.400. 11% después de IPC.

Otros Gastos de Austeridad en el Gasto

Diferencia

Compromisos enero a Compromisos enero a
Descripción junio de 2019 junio de 2018 En Dinero Porcentual

Adquisición de bienes 721,552,302 76,569,725.61 644,982,576 842
Compra de Equipos 400,520 2,673,119.98 (2,272,600) (85)
Materiales y Suministros 536,668,738 66,685,755.00 469,982,983 705

Combustible y Lubricantes 180,000,000 - 180,000,000 100
4,483,044.00

Viáticos y Gastos de Viaje 7,210,851 (2,727,807) (38)

Adquisición de servicios 2,255,490,109 2,259,669,407.85 (4,179,299) (O)

Comunicación y transporte 15,342,438 16,038,614 (696,176) (4)

Seguridad y Vigilancia 1,229,784,997 1,262,509,585 (32,724,588) (3)

Gastos de Salud Ocupacional 95,818,460 26,176,030 69,642,430 100

Mantenimiento y reparaciones 16,974,040 26,400,000 (9,425,960) (36)
Impresos y publicaciones 10,594,007 59,171,750 (48,577,743) -
seouros 16,600,552 16,889,370 (288,818) (2)

Observaciones:

1. Adquisición de bienes tuvo un aumento del 842% en periodo analizado de 2019 que equivale al $644.982.576 respecto al
2018.
2. Materiales y suministro tuvo incremento de 705% que equivale a $469.982.983
3. Combustibles y lubricantes tuvo un incremento del 100% es necesario que sea aclarado este aspecto.



4. Se observa una reducción en viáticos de -38% que equivale a $2.727.807.00
5. Gastos de salud ocupacional tuvieron incremento del 100% que resulta coherente con el plan de acción evidenciado
durante la auditoría a salud y seguridad en el trabajo.
6. Seguros se mantienen estable este tema debe ser revisado ya que el inventario completo de la Administración Municipal
fue identificado y adoptado el año anterior.
7. El rubro impresos y publicaciones registra mínimo de ejecución a junio de 2019 con respecto al mismo periodo de la
vigencia anterior.

Gastos de Bienestar Social:

Diferencia
Compromisos enero a Compromisos enero

Descripción abril de 2019 abril de 2018 En Dinero Porcentual
Gastos de Bienestar social 22,717,300 26,176,030 (3,458,730) (13)

Sobre los programas propios del área de Talento Humano y de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de
Talento Humano, el porcentaje de ejecución de los programas a abril de 2019 es el siguiente:

Planes 2019 Porcentaje de
ejecución a junio de

ítem 2019
1 Plan de Capacitación 70%
2 Plan de Inducción y 100%

Reinducción
3 Plan de Estímulos e 0%

Incentivos
4 Plan de Bienestar Social 80%

Programado para

noviembre

Se evidencia que la ejecución de los programas de capacitación 70%, inducción y reinducción 100% y Pan de Bienestar
Social 80% mejoró. Esta Oficina de Control recomienda continuar con la ejecución de los programas y evaluar su efectividad
adoptado el plan de mejoramiento a que haya lugar.

Servicios Públicos

Compromisos enero a Compromisos enero a
Descripción Junio de 2019 junio de 2018 En Pesos Porcentual

Energía 247,721,634 267,246,096.00 (19,524,462) (7)
Telecomunicaciones 148,728,004 172,582,879.00 (23,854,875) (14)
Acueducto y Alcantarillado 45,883,236 42,492,880 3,390,356 8
Gas natural 5,159,530 4,368,380 791,150 18
Celulares 12,440,206 11,005,480 1,434,726 13

Observaciones:

1. Se evidencia reducción en los rubros energía y telecomunicaciones.
2. Continua evidenciándose incremento en Gas natural y celulares.

Tasas y Conciliación:
Diferencia

Compromisos enero a Compromisos enero
Descripción abril de 2019 abril de 2018 En Pesos Porcentual

Sentencias y Conciliaciones 649,511,859 222,957,632 426,554,227 191



Iy multas 1,808,8151 (1,712,272)1 100 196,543

Observación:

1. Se evidencia un aumento del 191% que equivale a $426.554.227 en 2019 con respecto a enero a junio de 2018 en el
rubro Sentencias y Conciliaciones. La Oficina de Control Interno recomienda de acuerdo con la información del Comité de
Conciliación, efectuar las reservas a que haya lugar en este aspecto y proceder a la acción de repetición según corresponda
a cada caso en los términos establecidos por la ley.

Recomendaciones Adicionales:

1. La Oficina de Control Interno recomienda revisar las Políticas de Austeridad adoptadas en 2014, que sea revisado su
cumplimiento y se mida su efectividad, este tema debe estar incluido en el Plan de Mejoramiento que la Administración
Municipal elabore del presente informe de Austeridad en el Gasto.

2. Se deja la observación que con fecha agosto 8 de 2017 la doctora Amanda Pardo Olarte en su calidad de Asesora
Jurídica del Municipio emite concepto sobre austeridad del gasto publico de acuerdo con el documento proferido por la
Comisión Regional de Moralización Bogotá y Cundinamarca de fecha 4 de julio de 2017, en el mismo menciona las normas
del orden nacional que se deben tener en cuenta frete al tema de austeridad, directivas presidenciales, jurisprudencia.

3.De acuerdo con las recomendaciones del Honorable Concejo Municipal según sesión del6 de marzo de 2019 esta oficina
de Control solicita allegar la ejecución de las acciones adoptadas en los planes de mejoramiento suscritos con el fin de lograr
la mejora continua en la austeridad en el gasto.

Recomendaciones Adicionales:

1. Revisar todos los rubros que registran diferencias a la alza significativas y elaborar el respectivo plan de mejoramiento
establecido un indicador que permita medir su tendencia y establecer si la mejora ha sido o no efectiva, en caso que no lo
sea implementar una nueva acción.

Recomendaciones para la Austeridad:

a. Evaluar los gastos de vehículos, combustible y kilometraje de los vehículos de propiedad de la Entidad, con el fin de
verificar el ahorro en los gastos de combustible y uso eficiente de los vehículos que están al servicio de la Alcaldía.

b. Continuar con la estrategia cero papel y continuar midiendo su efectividad.

c. Desarrollar actividades de sensibilización frente al uso correcto de los servicios públicos, implementando acciones de
concientización dirigidas a todos los funcionarios, contratistas y personas que hacen uso de los mismos, para el caso de
colegios y demás instituciones, tendiendo a lograr un consumo racional de los servicios públicos y en general del uso y
consumo de todo tipo de bienes y servicios; lo anterior sin dejar de incurrir en aquellos gastos que eviten poner en riesgo la
integridad de la personas dentro de las instalaciones de la entidad.

d. Desarrollar un programa de mantenimiento periódico que incluya la revisión frecuente del estado físico de medidores,
tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas.

e. Se deben realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de
iluminación y quipos.

f. Tener en cuenta las disposiciones de austeridad en el gasto dadas por la Ley 1940 de 26 de noviembre de 2018 "Por la
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero
al31 de diciembre de 2019".

g. Dar cumplimiento a los temas dispuestos de austeridad en el Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el
Decretó Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".



Vehículos de la Administración Municipal de Cajicá

De acuerdo con el memorando No.AMC-SG-AG-027 -2019 del Almacén General de fecha 11 de julio de 2019

Existe en la administración municipal un total de 99 vehículos entre carros, motocicletas y maquinaría amarilla de la cual 14
están para dar de baja y 2 vehículos en mantenimiento. los vehículos que están para dar de baja de acuerdo con el presente
informe son Moto Yamaha placa KGZ 62; vehículo de bomberos Mitsubishi placa OOOM 44; vehículo de bomberos placa
BENV 58, camioneta Nissan urban placa No. OJF 644; Moto Bomberos placa JFP66; Motos con placas: JCX 14, KKC 32,
KGG 89, QEH 56B, AKH 93, JDQ-16, JDQ-14, JDQ-15,JHO-98, esta oficina de control reitera la urgente necesidad de tornar
acciones al respecto a través del Comité de Bajas y/o la instancia a que haya lugar.

Sobre este mismo tema de vehículos se evidencia otro informe que está contenido en el Memorando No. AM-SG-028 de
2019 de fecha julio 12 de 2019 del Almacén General, el cual da cuenta de otro vehiculo fuera de servicio que es la buseta
CAl placa KGG058. El resto de la información coincide con la dada en el memorando citado inicialmente.

Listado de equipos de comunicación avántel y celulares con que cuenta la Alcaldía de Cajicá:

De acuerdo con el Memorando No. AMC-SG-AG-028-2019 del Almacén General de fecha 12 de julio de 2019:

Existen 60 equipos avantel de los cuales uno el entregado a la Junta de acción Comunal de Tayrona no cuenta con acta de
--- entrega. De los cuales 5 están en reparación (bomberos, Alcaldía(2), Junta de Acción Comunal de Gran Colombia). Y 4 que

dicen en estado desactivar o desactivado: Junta de Acción Comunal Santa Cruz, Junta de Acción Comunal Puente Vargas/
la Variante; y 2 de PONAl. Es necesario para la entrega contar con todos los equipos o en su defecto el acta de entrega y
tener claro su estado ya que no son consumibles sino elementos del inventario.

Listado de Celulares:

De acuerdo con el mismo listado citado en el numeral anterior: 28 celulares, distribuidos entre las diferentes dependencias
de la Administración Municipal. Personería, Concejo y Policía Nacional en el informe de evidencia el funcionario a quien se le
entrego y el número asignado pero no se evidencia el plan con el cual cuenta.

Consumo Celulares Administración Central - Fuente de la Información el Almacén General (Comparativo que
corresponde a 2017 y 2018 no hay información de 2019:

Incremento
Mes 2017 2018 Diferencia %
Enero 1,715,152 2,354,997 639,845 37

Febrero 1,397,073 1,069,338 (327,735) -23
Marzo 1,600,196 2,185,205 585,009 37
Abril 2,140,563 2,265,337 124,774 6
Mayo 2,429,974 2,462,607 32,633 1
Junio 374,215 667,995 293,780 79

Fueron incrementadas 3 líneas con destino a: Hacienda, Despacho y Comisaría de Familia

Relación de Gastos de Mantenimiento preventivo y correctivo por Secretaría propiedad de la Alcaldía Municipal:



En informe dado por el Almacenista General corresponde a la vigencia 2018 y no es completo ni claro. Esta oficina de
Control agradece le sea remitido el informe correspondiente a 2019 de manera completa y clara y deja este tema como una
observación almacén por no hacer seguimiento al contrato de mantenimiento en tiempo real, perdiendo la oportunidad de
optimizar los recursos y efectuar una planeación y ejecución mejor.

Medidas de Austeridad:

De acuerdo con la información dada por el Almacén General se adopto la política de austeridad en el gasto del consumo de
papel y evidencia el siguiente consumo:

Papel Bond Carta 75 gramos:

Dependencia
Consumo Diferencia

2018 Cantidad 2019 Cantidad
Planeación 96 82 -14
Hacienda 147 112 -35
Gobierno 86 28 -58
Desarrollo Social 129 70 -59
Salud 39 3 -36

Despacho del Señor Alcalde 13 6 -7
Oficina de Control Interno 6 4 -2
Secretaria de Transporte y
Movilidad 15 13 -2
Secretaría General 151 77 -74
Secretaria de Obras Públicas 16 15 -1
Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Rural 20 20 O
Secretaría de Educación 65 10 -55
Secretaria de Desarrollo
Económico 25 10 -15
Secretaría Jurídica 23 8 -15

O
Total 831 458 -373

Observación: en el informe elaborado por el Almacén General no se evidencia autocontrolla sume no está
bien hecha y no es clara la información después de totalizar en el caso aparecen nuevas cifras. En el mismo
sentido el total no coincide. Se evidencia disminución significativa 55% en el consumo de papel bond carta 75
gramos sin embargo no hay análisis de causas.

Como aspecto positivo es necesario resaltar el análisis que efectúa el almacén respecto al consumo de
acueducto y alcantarillado.

Observación: se evidencia de acuerdo con el informe del Almacén General que se efectúa mantenimiento
correctivo y preventivo a los vehículos de la administración municipal, no se evidencia hoja de vida de algunos
de ellos y de otros está desactualizada, además en los vehículos no hay lista de chequeo. Esta es una
observación directamente al Almacén que debe ser subsanada a la mayor brevedad posibles ya que es
elemento de entrada para el empalme.

Consumo de Combustible de enero a mayo de 2019 por Secretaría (Fuente de la Información Almacen
General):



Dependencia Consumo Diferencia2018 Cantidad 2019 Cantidad
Secretaría General

Enero 10,315,000 9,773,000 (542,000)
Febrero 14,135,000 16,718,000 2,583,000
Marzo 15,156,000 17,452,000 2,296,000
Abril 19,161,000 19,822,000 661,000
Mayo 17,055,000 18,197,000 1,142,000
Total 75,822,000 81,962,000 6,140,000

Secretaría de Obras Públicas -
Enero 7,485,000 9,852,000 2,367,000
Febrero 9,723,000 9,964,000 241,000
Marzo 8,949,000 10,361,000 1,412,000
Abril 8,270,000 10,594,000 2,324,000

Mayo 10,175,000 11,845,000 1,670,000
Total 44,602,000 52,616,000 8,014,000
Secretaría de Gobierno -
Enero 9,886,000 9,703,000 (183,000)
Febrero 10,616,000 9,964,000 (652,000)
'Marzo 13,260,000 11,240,000 (2,020,000)
Abril 10,472,000 12,546,000 2,074,000
Mayo 12,439,000 12,643,000 204,000
Total 56,673,000 56,096,000 (577,000)
Bomberos -
Enero 790,000 1,261,000 471,000
Febrero 968,000 1,000,000 32,000
Marzo 1,198,000 805,000 (393,000)
Abril 1,485,000 1,038,000 (447,000)
Mayo 740,000 1,315,000 575,000
Total 5,181,000 5,419,000 238,000
Secretaría de Planeación -
Enero - 170,000 170,000
Febrero 450,000 450,000
Marzo - -
Abril - -
Mayo -
Total - 620,000 620,000
Total 182,278,000 196,713,000 14,435,000

Observación: es necesario que se precise a esta oficina de control las causas de los siguientes incrementos:
La Secretaría General de 2019 a 2018 registro incremento de $6.140.000. anual en el consumo de
combustible que equivale al 8%. La Secretaría Obras públicas registro de 2019 respecto a 2018 registro un
incremento de $8.014.000 que equivale al 18%.Bomberos registro en 2019 respecto a 2018 aumento en el
consumo de combustible del 4%. En cuanto a bomberos hubo decrecimiento y planeación aumento del 100%
debido a la compra de un vehículo nuevo.



Conclusiones Seguimiento a la Austeridad en el Gasto:

Aspectos Positivos:

1. Se evidencia que a junio, sexto mes del año, hay un recaudo del 66% que equivale $121.079.839.341.00 del total
presupuestado para la vigencia 2019. Estando por encima de la media esperada si a cada mes del año le damos el mismo
valor. Ya que de acuerdo con este cálculo debería estar en el 50%.

2. Los ingresos tributarios a junio de 2019 tienen un comportamiento del 80% que equivale a $72.885.186.676.00 es
recomendable continuar con las estrategias de cobro con el fin de lograr el recaudo esperado en los primeros meses de 2019
y así contribuir con el tema de inversión. Lo anterior teniendo en cuenta que faltan $14.834.090.763 por recaudar. Igualmente
Control Interno recomienda continuar con el cobro coactivo a las deudas de vigencias anteriores.

3. En cuanto al Impuesto predial unificado se evidencia un recaudo del 90% que equivale a $21.481.106.615.00, quedando
únicamente por recaudar $2.096.212.234.00 Control Interno recomienda adelantar las acciones respectivas con el fin de
logra el cien por ciento del recaudo esperado.

4. E cuanto al gasto se evidencia disminución significativa 55% en el consumo de papel bond carta 75 gramos

Observaciones:

1. La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta la normatividad vigente reitera la recomendación de actualizar la
Resolución No. 417 de 2014 "Por la cual se adoptan políticas, lineamientos y recomendaciones en materia de austeridad
para la Alcaldía Municipal de Cajicá Cundinamarca", en todo caso, además de los actos administrativos del orden municipal
se deben cumplir aquellos establecidos por el Gobierno Nacional. es necesario revisar dicho acto administrativo y
actualizarlo.

2. Se evidencia el ingreso total inferior de enero a junio de 2019 se lleva un recaudo del 67% mientras que para el mismo
periodo del 2018 se llevaba el 70%, siendo un 3% superior en la presente vigencia.

3. Se evidencia aumento importante en ARP Funcionarios, es necesario que sea aclarado este tema y remitida la
información a esta Oficina de Control. Incremento del 114% que equivale a $44.432.400. 11% después de IPC.

4. Los gastos de funcionamiento se incrementaron en 11.92% después de IPC. En lo que respecta a Administración central
el incremento está en el orden del 9,1% de enero a junio comparado 2019 con 2018.

5. Seguros se mantienen estable este tema debe ser revisado ya que el inventario completo de la Administración Municipal
fue identificado y adoptado el año anterior.

6. Se evidencia que la ejecución de los programas de capacitación 70%, inducción y reinducción 100% y Pan de Bienestar
Social 80% mejoró. Esta Oficina de Control recomienda continuar con la ejecución de los programas y evaluar su efectividad
adoptado el plan de mejoramiento a que haya lugar.
7. Se evidencia reducción en los rubros de energía y telecomunicaciones y continua en ascenso gas natural 18%.

8. Se evidencia un aumento del 191% que equivale a $426.554.227 en 2019 con respecto a enero a junio de 2018 en el
rubro Sentencias y Conciliaciones. La Oficina de Control Interno recomienda de acuerdo con la información del Comité de
Conciliación, efectuar las reservas a que haya lugar en este aspecto y proceder a la acción de repetición según corresponda
a cada caso en los términos establecidos por la ley.



9. Existe en la administración municipal un total de 99 vehículos entre carros, motocicletas y maquinaría amarilla de la cual 14
están para dar de baja y 2 vehículos en mantenimiento. Los vehículos que están para dar de baja de acuerdo con el presente
informe son: Moto Yamaha placa KGZ 62; vehículo de bomberos Mitcubishi placa OOOM 44; vehículo de bomberos placa
BENV 58, camioneta Nissan urban placa No. OJF 644; Moto Bomberos placa JFP66; Motos con placas: JCX 14, KKC 32,
KGG 89, QEH 56B, AKH 93, JDQ-16, JDQ-14, JDQ-15,JHO-98, esta oficina de control reitera la urgente necesidad de tomar
acciones al respecto a través del Comité de Bajas y/o la instancia a que haya lugar.

10. Se evidencia de acuerdo con el informe del Almacén General que se efectúa mantenimiento correctivo y preventivo a los
vehículos de la administración municipal, no se evidencia hoja de vida de algunos de ellos y de otros está desactualizada,
además en los vehículos no hay lista de chequeo. Esta es una observación directamente al Almacén que debe ser
subsanada a la mayor brevedad posibles ya que es elemento de entrada para el empalme.

Fírma:
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Jefe Oficina de Control Interno
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