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DHerlpcfón del hallazgo Acción de mejora
Meta (Indlc.:lor de
Cumplimiento)

Tiempo de
Ejecución

Provram.:lo
(MeMa)

Fecha Inicia' term~ne::;". de Dependencia donde
de la Acción 'a Acción M t•• Uza 1_acción

La OfICina de Control Interno recomienda revisar las
Polfticas de Austeridad adoptadas en 2014, conhnue
Siendo 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
AdiclOnalmente es necesario revisar dicha pallUca debe
ser objeto de revisión y actualización

AUSTERIDAD EN El
GASTO (ENERO A
DICIEMBRE 2020)

Se revisara las poltticas de
austeridad del 2014

6 meses Secretarra General

Secretaria General

Secretana General

Secretaria General

Secretarra General

Almacenrsta
General

Almacenista
General

Almacenista
General

Almacerusta
General

Almacenista
General

s,

Cerrada-C

El incremento de los materiales y
suminrstro ha srdo porque se estaba
entregando el stock que habia dejado la
anterior admlnlstracion ya que los

Almacen General contratos salieron como en el mes de
junro del ailo 2020 y a drferencia de este
año 2021 el contrato salio en el mes

Evaluar los gastos de vet'!icuk)s, ccmbusuble y
kJlometraje da los vehlculos de propiedad da la Entidad,
con el fin de venñcer el ahorro en los gastos de
combustible y continuar con el uso efiCiente de los
vehlculos que están al servIcio de la Alcaldla

Se evaluara y se venficara los
gastos de los vehlCulos de la

entidad

AUSTERIDAD EN El
GASTO ENERO A
DICIEMBRE 2020)

6 meses

Dirección
T6cnica

Relpon •• bIe

Estado de la Acclón
(C.rr~a.c I Ablerta-A)

Cumplimiento Efectividad

SI Almacen General

Mensualmente se esta llevando control
de gasto de los servrcios publicas,
papeleria, combustible, mantenimiento y
telefonia, dando cumpllemiento a la
tesolucon 417 del 2014 y esta
informacion se esta enviando a la oficina
de centre! interno

conuncer con la estralegla cero papel y medrr su
efectividad El tema de ventanrlla lmica ha logrado
ahonos en este aspecto, sin embargo no han sido
establecidos mecanismos de medICIón

ESTABLECER MECANISMO
PARA LA MEDICION DEL

PAPEl

AUSTERIDAD EN El
GASTO ENERO A
DICIEMBRE 2020)

6 meses

Cenada-C

Los gastos de los vehiC\llos de la entidad
se debto a las enllegas de las
donaclones y mercados para las familias
que se vieron afectadas por la pandemia
COVID-19 a nivel munIcipal, donde se
utihzatcn los vehlculos de la
administraCión para realizar la entrega a
nivel murucicat

Seguir desarrollando actividades de sensibilIZación
frente al uso conecto de los serviCIOS publicas,
Implementando acciones de ccncenteacen dirigidas a
todos 105runccnedcs. ccntratrstas y personas que
nacen uso de los rmsmcs. para el caso de colegiOS y
demas msntuecnes. tendiendo a lograr un consumo
racional de los servicios publlcos y en general del uso y
consumo de todo tipo de bienes y servrcrcs. lo anterior
sin dejar de incurnr en aquellos gastos que eviten poner
en riesgo la integridad de la personas denho de las
fnstetacrcnee de la entidad

AUSTERIDAD EN El
GASTO ENeRO A
DICIEMBRE 2020)

SenSibilIZar e Implementar
acciones sobre el uso correcto

de los servicios publicos
6 meses

Cerrada-C Almacen General

AUSTERIDAD EN EL
GASTO (ENERO A

MARZO 2021)

Se evrdencra incremento del 400% en materiales y
surmmstrcs. a qué se debe este importe aumento? Por
favor rnformar Almacén General

Evrdenclar el incremento de
los materiales y suministro

6 meses

Sí Cerrada~

En el tema de papel no se esta
entregando la cantidad Que solicita la

'tseeetena o erea en el formato de
Almacen General scHicitud de papelería, por lo cuat en el

informe de austendad de gasto se envia
mensual una grafica del consumo de

. papel carta y cñoc

Sí

Sí Cerrada-C

se enVIara mensualmente el
MemOfando N·AMC-SG-12~-2020 a
todos k)s correos de la administrecicn

Almacen General (funcianano y contratista) para
sensibilizar e Implementar acciones
sobre el uso correcto y adecuado de los
servicios pUblicas

Sí

S, Sí

Javier Orlando Jimenez Cortes
General

Almacenista
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