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INTRODUCCION

En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, articulo 2,
literal b, el cual establece “Garantizar la eficiencia, la eficacia y la economía en todas
las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y
actividades definidas para el logro de la misión institucional “, y el artículo 12 de la
misma Ley “Funciones de los auditores internos”, la oficina de Control Interno de la
Alcaldía municipal de Sopo, de acuerdo a datos suministrados por la Secretaria de
Desarrollo Institucional de acuerdo con la Ejecución de Gastos, y verificando el
cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre la austeridad y eficiencia del
gasto público y dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y
Eficiencia del gasto Público y en atención al seguimiento y evaluación, se recopila
soportes del siguiente informe para el cuarto Trimestre del año 2020.

De acuerdo con lo anterior, se recopilo información para el presente informe del
Cuarto y último trimestre de la vigencia fiscal 2020, tomando como insumo
información reportada por la Secretaria de desarrollo Institucional, de los meses de
Octubre a Diciembre de 2020, suministrada por los procesos responsables:

1. Gastos de personal: Pagos de nómina y demás movimientos de planta de
personal.
2. Gastos de telefonía fija
3. Servicios de telefonía celular,
4. Servicio de suministro de energía,
5. Acueducto, combustible,
6. Pago servicios de peajes,
7. Servicios de fotocopiado
8. Pago de derechos por concepto de horas extras, horas extras y caja menor.
9. Internet. (incluido en la presente vigencia)
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INFORME CUARTO TRIMESTRE 2020
(OCTUBRE-DICIEMBRE)

OBJETIVO:
Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto
público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 y demás
normas concordantes sobre austeridad del gasto, emitidas por el gobierno
nacional.
ALCANCE:
Analizar el comportamiento del gasto, durante el cuarto y último trimestre del año
2020, en comparativo con el mismo periodo de 2019, con el objeto de establecer el
índice de austeridad durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de
2020.
Para realizar el informe y hacer el análisis de austeridad, la Secretaria de Desarrollo
Institucional, remitió la información correspondiente al cuarto trimestre del año,
respecto de gastos de personal: Pagos de nómina y demás movimientos de planta
de personal, gastos de telefonía fija, servicios de telefonía celular, servicio de
suministro de energía, acueducto, combustible, pago servicios de peajes, servicios
de fotocopiado, pago de derechos por concepto de horas extras, caja menor e
internet.
GASTOS DE PERSONAL:
La planta de personal cuenta con 113 empleos y a continuación se describe los
funcionarios activos, lo nuevos nombramientos y novedades hechas a la planta,
incluyendo las vinculaciones de personal.

CONCEPTO

OCT
113
112
0

TOTAL PLANTA PERSONAL
FUNCIONARIOS ACTIVOS
SUPERNUMERARIOS ACTIVOS

PERIODO
NOV
113
112
0
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113
112
0
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FUNCIONARIOS VINCULADOS
SUPERNUMERARIOS VINCULADOS
FUNCIONARIOS DESVINCULADOS
SUPERNUMERARIOS DESVINCULADOS

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

Observaciones:
A la planta de personal se encuentran vinculados 112 funcionario con corte a 31 de
diciembre de 2020, y se establece que la necesidad del servicio no permite dejar
vacancia por lapso de tiempo prolongados, sin embargo, en este trimestre se
evidencia la vacancia de un cargo en la Secretaria de Cultura y de un Auxiliar
Administrativo adscrito a planeación este último por cumplimiento de edad y tiempo
de pensión., el cual se espera proveer cuando se tengan el perfil de dichos cargos.
Respecto a los movimientos o novedades de personal en el cuarto trimestre
encontramos los siguientes:
•
•
•
•

La vacante en la Secretaria de Cultura (Profesional Universitario) está vigente
desde el mes de agosto de 2020.
Durante el mes de octubre no se generaron novedades.
Durante el mes de noviembre no se generaron novedades.
Durante el mes de diciembre se desvinculó 1 Auxiliar Administrativo
(Planeación-Pensionada).

Se evidencia durante el cuarto trimestre que se desvinculo de la planta de personal
a 1 funcionario por motivo de acceder al derecho de pensión, siendo esta la ultima
novedad reportada en la planta
Horas Extras Generadas:
•

Durante el Cuarto trimestre del año 2019 se generaron 1027.5horas extras.

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 07
Vigencia: 09-07-2020

VIGENCIA 2019
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Durante el cuarto trimestre del año 2020 se generaron 1.287.5 horas extras.
VIGENCIA 2020
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Observaciones:
Respecto del último trimestre del año 2019 en la causación de horas extras, se
establece que la secretaria de desarrollo institucional, no reportó información
respecto del mes de diciembre, por lo cual no se hará comparativo de este item
durante la presenta vigencia; sin embargo, es importante hacer una claridad
respecto del incremento de horas extras en el mes de diciembre 2020, la cual se
genera por cuanto los programas desarrollados por la secretaria de Desarrollo
Económico y Educación “rueda rueda la novena”, la secretaria de Gobierno “Apoyo
a comisaria e inspección, así como las demás actividades de gestión como entrega
de beneficios a la tercera edad, conllevaron una mayor disposición de tiempo toda
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vez, que se realizaron fuera del horario normal de la entidad y se requirió apoyo de
funcionarios de todas las áreas y secretarias involucradas para este evento.
Durante los meses de Octubre y Noviembre del año 2020, hubo una reducción en
horas extras respecto de los mismos meses del año 2019, esto se debe a que los
programas sociales, mermaron los servicios debido a las restricciones de
aglomeración de personas así como las medidas de distanciamiento emitidas por el
gobierno nacional, por consiguiente los programas de natación, y centro día que
prestaban el servicio de transporte a los usuarios, en la actualidad no se está
realizando.

COSTO DE NOMINA:
A continuación, se evidencian los costos de nómina causado durante el cuarto
trimestre del año 2019.
VIGENCIA 2019
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE (Incluye Prima de Navidad)

IBC (INBSS)
376.969.619
373.924.364
726.662.682

EMPLEADOS
113
114
116

IBC/ PROMEDIO
3.336.014
3.280.038
6.264.333

726.662.682

373.924.364

376.969.619

302.721.114

374.950.334

492.425.728

486.229.230

358.966.318

363.621.053

350.954.829

287.438.675

800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-

371.752.801

COMPARATIVO COSTO NOMINA

IBC (INBSS)

A continuación, se evidencian los costos de nómina causados durante el cuarto
trimestre de 2020.
VIGENCIA 2020
OCTUBRE
NOVIEMBRE (Incluye Prima de Navidad)
DICIEMBRE

IBC (INBSS)
385.646.195
711.714.746
413.642.741

EMPLEADOS
112
112
112
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413.642.741

711.714.746

385.646.195

424.619.543

360.431.393

541.023.348

365.937.028

350.093.333

430.940.478

330.700.473

350.267.568

800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-

366.448.572

COMPARATIVO COSTO NOMINA 2020

IBC (INBSS)

En este orden se establece que la planta de personal de la entidad en la vigencia
2020, se mantiene en 113 cargos de planta; y a la fecha de corte existe una vacante
en la Secretaria de Cultura, el cual se proveerá una vez se tenga el perfil y los
requisitos del cargo. De igual forma se genera una novedad de retiro, por lo cual
quedo vacante un cargo de auxiliar administrativo en la secretaria de planeación,
dicho retiro tuvo como causal que el funcionario accedió al derecho de “Pensión de
jubilación”. La secretaria de desarrollo institucional, adelantara el procedimiento
legal correspondiente para proveer el cargo y convocará a los funcionarios de
carrera que puedan tener derecho a este encargo o en su defecto proveerá la
vacante con el nombramiento de provisional, de acuerdo con las necesidades de la
entidad.
En el año 2019 en el mes de Diciembre se incrementó el valor de la nómina debido
a que se canceló la prima de navidad, que para el año 2020 se canceló en el mes
de Noviembre esto debido a la pandemia nacional y por decreto del gobierno
nacional se autorizó a cancelar en el mes de Noviembre, incluyendo también los
valores cancelados por motivo de vacaciones de algunos servidores públicos.

GASTOS DE SERVICIOS
Gastos de servicios públicos, Telefonía Fija, Celulares, Combustible, Peajes
(pasos), Fotocopias, Horas Extras, Caja Menor, Año 2019.

Servicio \ Periodo
Telefonía Fija
Celulares
Energía
Acueducto

Oct
8.701.019
3.059.500
22.916.690
-

Nov
8.552.903
3.059.500
20.354.810
19.245.800
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Combustible
Peajes (pasos)
Fotocopias
Horas Extras
Caja Menor

12.748.302
103
2.564.460
5.158.171
1.846.822

11.873.989
73
1.874.200
4.998.855
2.182.658

6.488.223
43
2.659.640
3.224.812
4.593.300

Gastos de servicios públicos, Telefonía Fija, Celulares, Combustible, Peajes
(pasos), Fotocopias, Horas Extras, Internet y Caja Menor, Año 2020.
Servicio \ Periodo
Telefonía Fija
Celulares
Energía
Acueducto
Combustible
Peajes (pasos)
Fotocopias
Horas Extras
Caja Menor
Internet

Oct

Nov

Dic

10.307.622

7.004.410

7.428.098

2.120.893

2.127.406

2.120.893

24.473.010

26.958.250

26.404.860

-

9.241.700

-

13.654.094

14.252.607

13.345.124

39

50

46

3.996.100

2.353.325

3.650.575

2.994.456

3.808.803

18.013.793

3.239.250

-

4.261.554

21.742.000

24.862.000

24.142.002

Observaciones:

Servicio \ Periodo
Octubre – Diciembre de 2020

Telefonía Fija

Celulares

OBSERVACION
Mantiene un valor estable frente al consumo del
mismo periodo de la vigencia 2019, este se puede
dar por incrementos normales de un año a otro.
No se realiza comparación en el mes de
diciembre, debido a que no se cuenta con
información del mes de diciembre del año 2019.
No se observan incrementos que generen alertas.
El consumo y valor del servicio de celulares,
durante el cuarto trimestre de la presente vigencia
2020 presenta disminución en $ 2.809.308. Esta
reducción obedece ya que en el mes de abril del
presente año se cambió de operador y se
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Energía

Acueducto

Combustible

Peajes (pasos)

adquirieron planes más económicos a los que se
venían cancelando en el año inmediatamente
anterior.
Este rubro presenta un aumento de $15´266.640,
debido a que el municipio debe cancelar el
impuesto de alumbrado público según la
resolución 057 de 2014 y 072 de 2015, lo cual
justifica este incremento, toda vez, que con
anterioridad este pago se realizaba mediante
resolución motivada en dos o tres ocasiones al
año. A partir de la facturación del mes de
El servicio de Acueducto se establece para la
presente vigencia en el cuarto trimestre, se
presentó una reducción del consumo en $
10.004.100, justificado por la situación de
pandemia, en la cual se ha determinado la
restricción de funcionamiento de colegios,
equipamiento comunitario, escenarios culturales
y deportivos dado que no se pueden realizar
actividades que impliquen la aglomeración de
personas; comparado con el mismo periodo de
2019.
En el cuarto trimestre de 2020, el consumo de
combustible presentó un aumento equivalente a
$ 10´141.311, comparado con el mismo periodo
del año 2019, esta circunstancia obedece a
actividades que se desarrollaron dentro de los
programas sociales los cuales amerito entrega de
ayudas puerta a puerta, se realizaron eventos
como rueda la novena, en las cuales se requirió
de todos los vehículos que dispone la
administración
municipal
para
su
acompañamiento,
con
sus
respectivos
conductores, así como mercados y maquinaria
pesada solicitada para mantenimiento de vías
terciarias, dando como resultado un aumento
considerable respecto del mismo trimestre del
año 2019.
Este ítem presenta una reducción de 84 pasos,
dado que por las medidas de aislamiento y de no
permitir eventos de aglomeración, los vehículos
adscritos a la alcaldía municipal no han tenido
que desplazarse con mayor frecuencia, a los
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Fotocopias

Caja Menor

Internet

Horas extras

distintos eventos deportivos y de actividades
sociales que se realizan durante la vigencia fuera
de la jurisdicción.
Durante el cuarto trimestre 2020 hay un aumento
de $2.901.700. Durante la vigencia 2020 La
administración municipal celebró el contrato SMC-2020-0488, para el suministro de servicio de
reproducción y fotocopias, por un término de tres
meses. Es decir que en la vigencia 2020 solo se
comprometieron recursos reproducción de
documentos por $10.000 dado que durante los 9
primeros meses del año no se había realizado
contrato de fotocopias, dando como resultado
una reducción, en este ítem en los anteriores
trimestres.
Durante el cuarto trimestre de 2020 se
evidencia una reducción $ 1´121.976, de los
gastos de la caja menor. Se deja la observación
que no se allego información del mes de
noviembre respecto de gastos de caja menor,
realizando la verificación con el área encargada
manifestó que durante el mes de Noviembre no
se generaron gastos que tuvieran que ser
cubiertos con recursos de la caja menor.
Durante este trimestre el valor del internet tuvo un
costo de $ 70.746.002, lo cual no se realiza un
comparativo teniendo en cuenta que durante el
trimestre de octubre a diciembre del 2019 este
ítem no estaba discriminado, por lo cual no hay
lugar a comparativo. Este costo corresponde al
servicio
de internet de la entidad para el
desarrollo de la gestión administrativa
Durante este trimestre se incrementó este rubro
teniendo en cuenta que mediante decreto
nacional 1689 del 17 Diciembre 2020, se autorizó
el pago de compensatorios en dinero, a los
servidores públicos que no había tomado el
tiempo compensatorio, siempre que la entidad
cuente con disponibilidad presupuestal. Por esta
motivo se genera un incremento de $
11.435.214,.
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CONCLUSIONES:
Este informe se rinde de acuerdo a toda la información que allegó de la secretaria
de desarrollo institucional, en el cual se puede evidenciar que algunos item cuentan
con una reducción debido a la emergencia sanitaria que vive actualmente el país, y
otros específicamente el internet y las horas extras se aumentaron; ya que muchos
de los programas sociales se han venido realizando puerta a puerta, situación que
demanda una mayor disposición de tiempo por parte del personal que participó
en el desarrollo de estos. Los costos por servicios analizados en el presente
informe de austeridad, se han generado de manera justificada.
De acuerdo con los datos suministrados se observa que durante la vigencia 2020,
se ejecutaron los recursos correspondientes a los ítems analizados, aplicando
criterios de austeridad del gasto, los cuales también obedecieron a la reducción
de actividades presenciales, en los diferentes programas que oferta la entidad, con
ocasión de la emergencia sanitaria por COVID 19.
Finalmente seguiremos evaluando la gestión y vigilando la correcta y eficiente
ejecución de los recursos analizados en el informe de austeridad del gasto.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN
Respecto al incremento por horas extras, se recomienda organizar los tiempos,
para garantizar los descansos del personal y generar una mayor austeridad en el
pago de este item.

GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA
Jefe de control interno

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001

