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lNFORME  DE AUSTERIDAD

DEL GASTO PUBLICO

ALCALDfA DE PAMPLONA

PRIMER TRIMESTRE DE 2021
El        presente        informe        refleja        el
comportamiento     de     la     Alcaldia     de
Pamplona  frente  a  los  gastos  asumidos
durante   el   primer   trimestre   la   vigencia
2021       realizando       un       paralelo       de
comportamiento    frente    a    este    mismo
periodo del afio anterior.  El analisis de las
cifras refleja el  nivel de implementaciones
de poll'ticas y comportamientos frente a la
austeridad   del   gasto   aplicadas   por   la
entidad.
Danny Armando Pelaez Di'az
Jefe de Control lnterno
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Por   medio   del   presente   informe   la   alcaldi'a   de   Pamplona   socialjza   los
lineamientos en materia de austeridad del gasto pdblico reflejando las cifras en
materia  de  ejeeuci6n  presupuestal  consolidadas  en  el  primer  trimestre  de  la
vigencia  2021,  es  por  esto  que  la  Oficina  de  control  intemo  en  su  rol  de
seguimiento  y  evaluaci6n  adelanta  el  informe  de  austeridad  del  gasto  pdblico
dando  cumplimiento  a  los  lineamientos  de  la  ley  87  de  1993,  decreto 984  de
mayode2012yladirectivapresidencial04deabrilde2012,buscandopromover
el autocontrol y la eficiencia administrativa en la entidad.

Una  vez  consolidada  la  ejecuci6n  presupuestal  la  oficina  de  control  interno
realiza  un  paralelo comparativo con el  mismo trimestre de  la vigencia  anterior
buscando    establecer    factores    de    crecimiento    a    disminuci6n    que    den
cumplimiento a las politicas de austeridad emanadas por el gobierno nacional.

El  analisis  de  la  informaci6n  vincula  de  manera  directa  a  la  Secretaria  de

(  hacienda  por  medio  de  la  consolidaci6n  de  las  cifras  y  el  seguimiento  a  laI  ejecuci6n presupuestal; en materia de contrataci6n la Oficina Juridica adelanta
i  los   procesos   y   adquisici6n   de   bienes   y   servicios   logrando   abarcar   las

necesidades de  prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de apoyo  necesarios

I para el cumplimiento de tramites y servicios de la entidad junto con la correctai ejecuci6n de planes, programas y proyectos; por otra parte la oficina de Talento
Humano  se  vincula  a  este  proceso  de  verificaci6n  liderando  los  procesos  de
regulaci6n  y estandarizaci6n  de  la planta de personal;  el  afianzamiento de las
actividades   realizadas   por   estas   dependencias  junto   con   el   proceso   de

adelantado por la Oficina de Control lnte'mo permite la identificaci6n
de acciones de mejora en materia de austeridad del gas{o pt]blico.

!£ijinancieros de los recursos de la entidad.
staci6n de servicios profesionales que generan compromisos presupuestales

La  pertjnencia  entre  la  planeacj6n  estrategica  y  lo  ejecutado  en  materia  de
recursos  de  la  entidad  refleja  un  comportamiento  id6neo,  efectividad  de  los
procesos y crecimiento y mejora en la reputaci6n al actuar con transparencia y
qe conformidad con las politicas de regulan el actuar de los servidores pdblicos.
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•    Ley  1940  de 2018  "Por la  oual  se  decreta  el  presupuesto  de  rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones  para vigencia fiscal del  1  de
enero al 31  de diciembre de 2019", art 81.  Plan General del Gasto.

•    Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y
eficiencia   y   se   someten   a   condiciones   especiales   la   asunci6n   de
compromisos por parte de las entidades pdblicas que manejan recursos
del Tesoro Pdblico."

•     Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artieulo 22 del
Decreto 1737 de 1998.

•    Directiva    Presidencial   04   del    3    de   abril    de   2012.    Eficiencia
administrativa    y    lineamientos    de    la    politica    cero    papeles   en    la
Administraci6n Publica.

•    Directiva  Presidencial  09  del  09  de  noviembre  de  2018  (deroga  la
directive 01  del  10 de febrero de 2016).

OBJETIVOS

Verificar la  ejecuci6n  presupuestal  de  la  alcaldfa  de  Pamp]ona en  materia  de
gastos de funcionamiento y la contracci6n adelantada por prestaci6n de servicios
con miras a estandarizar procesos para la eficiencja admjnistrativa de la entidad.

•     Realizar un analisis comparativo por trimestre del comportamiento de los

gastos de funcionamiento del afro 2021  comparado con el afio 2020.
•     ldentificar posibles variaciones en materia de contrataci6n por prestaci6n

servicios por los rubros de honorarios y servicios t6cnicos.
(       .    Verificar  el  comportamiento  de  los  gastos  de  servicios  ptlblicos  de  la

entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente en  lo relacionado
con austeridad del gasto ptlblico.

•    ldentificar     acciones     requeridas     para     la     austeridad,     control     y
racionalizaci6n   de   los   gastos   de   funcionamiento   de   la   alcaldia   de
Pamplona.

ALCANCE

El presente informe se realiza de aouerdo a los gastos de funcionamiento de la
alcaldia municipal de Pamplona y su gesti6n de adquisici6n de bienes y servicios
pare  el  primer trimestre  del  aFio  2021,  basados  en  los  informes  de ejecuci6n
presupuestal,  las  obligaciones  de  planta  de  personal  la  gesti6n  contractual  y
gesti6n administrative reflejados en los estados financieros.
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METODOLOGiA

La oficjna de control intemo desarroll6 un comparativo entre el primer trimestre
de2021vselprimertrimestrede2020delosgastosdefuncionamientoygesti6n
contractual que esfan reflejados en los estados financjeros y soportados con sus
respectivos comprobantes de egreso,  buscando variaciones sjgnificativas que
muestren  incrementos  o  reduoctones  de  las  ejeeuciones  presupuestales  que
afeden de iina manera negativa el cumplimiento de los objetivos institucionales
y que puedan salir del marco de ley establecido pare la entidad.

Las  recomendaciones  derivadas de  este  informe  buscan  mejorar  la  eficiencia
admjnistrativa   I.elacionada   con   los   gastos   de   funcionamiento;   brindar   un
panorama actualizado de la entidad a los entes de control y a la ciudadania en
general evidenciando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de
austeridad  del  gasto  pdblico junto  con  el  cumplimiento  de  politicas  que  sean
garantes del buen uso de los recursos pt]blicos.

Los principales rubros evaluados para este informe hacen parte de los gastos de
personal,   servicios  ptlblicos,   gastos  generales  y  de  mantenimiento  gesti6n
contractual entre otros que inciden en las finanzas pdblicas de manera directa.

AUSTERIDAD DEL GASTO P0BLICO

1.   Gastos de Personal Alcaldia Municipal de Pamplona

Por  medio  del  decreto  010  de  enero  de  2021  se  adopta  la  nueva  planta  de
personal para la alealdia de Pamplona;  una vez finalizado el estudio tecnico de
cargas laborales se establece la creaci6n de nuevos cargos con miras satisfacer
las  necesidades  administrativas  de  la  entjdad;   en  este  orden  de  ideas  la
admjnistraci6n municipal, acorde a sus avances y disponibilidad presupuestal y
en  comt]n  acuerdo  con  el  concejo  municipal  vinculara  personal  id6neo  para
cubrir    en    provisionalidad    las    vacantes    requeridas    para    la    operact6n
adminjstrativa.

El decreto 010 de enero de 2021  muestra la siguiente planta administrativa:

EinE.I--d® I. Pl.ri®. Glob.IJT'    .   a E.`iTFT.I I..
7 ~tl-rfu a. bmacha cO 01
1 Jctce do -rla Ou a,
1 Asecor 105 01
1, Cinnthde de FamlEa ae2 01F-- 2,9 01

1

.=.-.-Ir`.pector  d®    po.lcl®    3.    -    6oCatcacxle 2,930a '-01

1 linE-ar a. Tr4r-to v Tran-I)art. a12 0,
a 1'ecnto . 01
3 T- *, 02
2 T- ae7 03
2 ^yLrfunt.a 472 01
10 AimREzroe Aamiileo"i`roe 407 0,

ALmilacs Aamlrutmti`roe T' r,
4 S-- 440 03

I. I TOT"
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Por otra parte,  para el primer trimesti.e de 2021  no se present6 modificaciones
en la planta de personal; at]n no se han implementado las reformas propuestas
en  el  decreto  010  de  eriero  de  2021  y  la  planta  se  mantiene  con  la  misma
cantidad de funcionarios como se describe en el siguiente cuadro:

Planta de PersonaI por N ivel afio 2021

Nivof
Estado

Tctof a-ICk"peto E. Papudr I. Nombranierfe C,rr,r,P. Fro I Provisional Varmto
Dlregivo 8 1 7 8
Asesor 1

1
1 25

ProfestonalTeonico 5
1 4

10 5 5 108
ABi8tencial 8 6 2
Ayudante 2 2 2$6

Tothl Funcjorran.os Aleaklfa de Pamplolia

EI  total  de  los  trabajadores  de  la  alcaldfa  de  pamplona  se  mantiene  en  35
funcionariosdescritosenelcuadrodelapartesuperiorsegansuniveljefarquico;
se esta a la espera de la materializaci6n de la nueva planta de personal segdn
el  estudio  de  cargas  laborales  adelantado,   siendo  una  planta  de  personal
pequefia su analisis refleja que el total de cargos de carrera representan el 40%.
Los  cargos  que  se  encuentran  en  provisionalidad  representan  un  31%;  libre
nombramiento y remcoi6n iln 20% y los demas re]actonados un 3% cada ilno.

Comparativo Nomina Alcaldia de Pamplona ler trimestre 2021 ve 2020

I

Nor"na Alcaldia d® 1®rtrirrustre 1®rtrim®8fro VarPanDlona 2020 ae21 Var. Abeolut4
R®lati

Sueldos de personal,den6mina
$        242,206,219 $        178, 656,474 $  63,549,745

VaJ2ffi/r\

Prima9 Navidad

Prima de Vacacjones $            12,131,778 $   12131778 100%100%
Prima de ServiciesBonificacichporServidosPrestados $              789,894 $       789,894

$           11,062,842 $           15, 932,545 $   4,869,703 44%
Bonificaci6n de,difecci6nI

Bonificacion deGesti6nTerritorial

Bonificacl6n deRecreaci6n
$             1,041,870 $    1,041,870 100%

Indem nizaci6n parvacaciones
$            7,486,199 $   7,486,199 100%

Total Gaetos $        253,269,061 $         216.Oae,7cO ¢  37,230,301 •15%

La alcaldia de Pamplona mantiene una planta de personal estandar con un total
de 35 funcionarios. en el comparativo general de la n6mina  de personal presenta
una variaci6n absoluta de -$37.230,301  representada con variaci6n relativa del
-15% comparando el primer trimestre de 2021  vs primer trimestre de 2020, esta
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disminuci6n es equivalente a que no se realiz6 Ia conciliacj6n bancaria del mes
de  marzo  antes  del  cierre  contable  de  dicho  mos  generando  una  variaci6n
absoluta en sueldos de personal de -$63.549.745 representado en una variaci6n
relativa  de  26%;  la  demora  en  el  proceso  de  conciliaci6n  y  ajuste  de  cifras
contables  y  financieras  Iimitan  el  comportamiento  y  analisis  de  los  valores
reportados a la oficina de control interno.

Se  evidencia  la  contabilizaci6n  de  prima  por vacaciones  de  funcionarios  que
solicjtaronsuperiododedescansoenelprimertrimestredelavigenciaevaluada;
por otra  parte  los funcionarios que  no  pudieron  salir a  disfrutar su  periodo de
vacaciones  se  les  concedj6  su  respectiva  liquidaci6n  reflejada  en  la  cuenta
indemnizaci6n por vacaciones con valor de $7.486.199.

Para el mes de enero se realiza la liquidaci6n y los pagos correspondientes a las
bonificaciones adquiridas por los funcionarios pablicos equivalente a un 35% por
cada aflo de servicio a la entidad,  segtin articulo 44 del  Decreto Extraordinario
721  de  1978,  modificado por el artieulo 19 del Decreto 897 de 1978; se muestra
un incremento en su variaci6n absoluta de $4.869.703 y iin 44% en su variaci6n
relativa  como  producto  del  derecho  adquirido  de  los  funcionarios  de  libre
nombramiento y remoci6n de la nueva administraci6n.

Por  otra  parte,  para  el  primer  trimestre  de  2021  no  se  present6  ningdn  otro
movimiento  concemiente  a  bonificaciones  de  direcci6n  o  gestj6n  territorial,
primas o indemnizaciones por solieitud de vacaciones pare un total de los gastos
de  n6mina  de  $216.038.760,   muestra  disminuci6n  debido  a  la  disminuci6n
identificada en el rubro sueldos de personal antes expuesto.

2.  Aportes al Sector Privado

Comparativo Aportes Alcaldia de Pamplona ler trimestre 2021 vs 2020

APORTESAL 1ortrimesbe 1 er trinestre
Var. Abeolufa Van.

SECTOR PFtlvADO 2020 2021 Relative-30%
Aportes para salud $           21,104,900 $           14,723,800 -$    6,381,100
Aportes para pensi6n $          28,719,500 $          19, 829,300 $   8,890,2cO -31%

Aportes ARL $            1,270,900 $              886, 500 -$       384,400 -30%
Aportes para Cesantfas S $            3,891,058 $    3,891,058 100%
Total Aport®8 $           51,095,300 $          30,330,8ee -S  11,7ca,ca2 -23%

Aportes  al  sector  privado  muestran  una  reducci6n  importante;  su  variaci6n
absoluta   disminuye   en   $11.764.642   y   variacj6n   relativa   en   un   -230/o   en
comparativo del primer trimestre de 2021 vs 2020; Ias cuentas aportes a la salud,
aportes para pensi6n y aportes ARL evidencian disminuciones estandar del 30%
en promedio  corroborando que las cifras del mes de marzo de 2021  no fueron
contabilizadas a tiempo y generan la disminuci6n identificada, Es de aclarar que
estas ouentas presentan comportamientos moderados debido a que obedecen a
porcentajes que emanan de los sueldos de personal.
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3.  Aporfes Parafiscales

Comparativo Aportes Parafiscales Alcaldia de Pamp]ona
ler trimestre 2021 vs 2020

co~mrTEf"o

APORTES 1er trinesde
I      1ertrimes(roae21$880,600$5,269,700$880,600

Var.A Va,.Relativa-35%I.-35%PAFIAFISCAI.ES 20ae
SENA $ 1 , 347,100

b80luta-$466,500-$2,789,800$466,500

lcBF $ 8,059,500
ESAPCa' $ 1,347,100

jas de compensaci6nfamiliarInstitutost6cnicos              I
$ 10,742,000 $ 7,027,100 -$    3,714,900 -35%

$ 2,690,700 $ 1,759,800 -$       930,900 -35%
Aportes generales al slstemaderiesgoslaboralesTotalAportesParaflscales

$ 886,500 $      886,500 100%

$ 24,186,400 $ 16,704,300 -$   7,482,100 -31%

Los  aportes  parafiscales  presentan  una  disminuci6n  del  31%  en  su  totalidad,
este rubro es constante y estable, obedece a incrementos por malco de ley que
aplicanalosingresosdelosservidoresptlblicosdeplanta,sinembargoentodas
las cuentas que conforman los aportes parafiscales se muestra una disminuct6n
estandar  del  35°/a,  su  comportamiento  refleja  la  no  contabjljzaci6n  de  estos
egresos limitando el analisis de los resultados.

4.   Gastos Generales

Comparativo Gastos Generales Alcaldia de Pamplona
ler tn.mestre 2021 vs 2020

I
ADQulsICION DE 1 er trimeefro 1 ®r trimestro Va,. Var

SERVICIOS 2020 2021 AbsolutaS R1tl
Capecitaci6n $0 $0

OaVa0%

Vi5ticos de los funcionariosencomisi6n
$ 4,885,302 $ 484,3ce i)   4,400,996 -90%

Servicios de alojamiento,.serviciosdesuminlstrodecomidasybebidas;serviciosdetransporte;yserviciosdedistribuci6ndeelectricidad,gasyague

$0 $ 5,200,000 $    5,2cO,OcO 100%

Seguros $0 $0 S 0%
Comisiones y GastosBancariosyFiducl`arios

$  1,327,891 $ 1,677,432 $       349,541 260/o
Sistema de Seguridad y SaludenelTrabajo

$ 2,200,000 $0 $   2,200,000 -100%

CItras Adquisiones deServicios
$ 1,756,337 $0 i$    1,756,337 -100%

Servicfos prestados a lasempresasyserviclosdeproducci6n

$0 $ 4,500,000 $    45cO,COO 100%

Total Gastos Generates $ 10,169.530 $ 7,361,738 -$   2,807,792 -28%
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Se  muestra   una   reducoi6n  total  en   gastos  representado  en  iina  variaci6n
absoluta de $2.807.792 es decir 28% de variaci6n relativa comparando el primer
trimestre  de  2021  vs  el  primer  trimestre  de  2020;  en  la  cuenta  Servicios  de
alojamiento;   servicios   de   suministro   de   comidas   y   bebidas;   servicios   de
transporte;  y servicios de distribucj6n  de electricidad,  gas y agua se refleja  un
pago con valor de $5.200.000 equivalente a servicios pdblicos por prestaci6n de
servicios  de  internet.   Por  otra  parte  en  el  rubro  Servicios  prestados  a  las

I empresas y servicios de producci6n  se muestra  una ejecuci6n de $4.500.000;

I::::dsa:uye,:t:Sodh,%=c%#:ed:I::uncTosnv::::8:;6sntaq:ep#:Cafncs°o|i:::=npma::::
I cuentas la ejecuci6n de los diferentes gastos.
I

Fn  t6rminos  generales  los  gastos  generales  se  mantienen  estables  para  el

lg|[£e#:it::n€:'par:3j:°d2eT,:::t#amdTamientomuestravariacionesacordes

5.   Gastos Servicios Pdblicos

Comparatjvo Gastos Servjcios Pdblicce Alcaldia de Pamplona
ler trimestre 2021 vs 2020

Servlc!o§ len Trlmestre 2020 1eT trimestre 20Z1 Var. Va,.
'        Pdblicas Al'soluta Relative
ITelefonia Fija

Internet $             19,933,334 $   19,933,334
Electricidad $              31,229,277 •$  31,229,277

Telefonia M6vil $                 1,869,3 58 -$      1,869,358

Total serviciosPabllcos
$ 33,098,635 $ 19,933,334 -$   13,165.301 ae%
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$35.000.ooo

$30.000.000

$25.000.000

$20.000.000

$15.OcO.000

?10.000.000

$5.000.000

$0

$19.933.334

CO-\rm"o

1er Trimestre 2020                        1er trimestre 2021

En  el  total  de  servicjos  pt]blicos se  muestra  una  disminuci6n  en  su  variaci6n
absoluta  de  $13.165.301  reflejado en  su  variaci6n  relativa  con  un  40%;  en  el
comparativo  detallado  de  los  servicios  pdblicos  se  evidencia  que  el  dnico
comprobante de ejeouci6n de egreso para el trimestre 2021  refleja un pago por
servicios de internet con valor de $19.933.334; es de precisar que los pagos de
electricidad par el valor de $31.229.277 corresponde al dinero cancelado el dia
6 febrero del 2020 ouyo recibo tuvo fecha de corte el 22 de enero de 2020;  por
otra   parte   la   telefonia   m6vil   refleja   un   monto   por  valor  de   $1.869.358   y

fa:ae::°p::mee:'t::ge°s:reea:Ze:d2°o:;tn°odsee:::Ore:::t:a°d2:mov,in,entosfinancieros
qile reflejen pagos de servicios pdblicos excepto lee mencionados anteriormente
esto limita el analisis del comportamiento de los gastos par servicios pdblicos, ya
que no hay registros contables y financieros que permitan hacer un comparativo
de los trimestre analizados en este informe.

6.  Servicjos Para la Comunidad Sociales y Personales

Comparativo Contratos Prestacj6n de Servicios Alcaldia de Pamplona
ler trimestre 2021 vs 2020

I                           Afto
2020 2021 Van. Absolute Val..Relatlva

Tota I Contratos Prestaci6nServlcios
149 184 35 23%

Total Valor ContratosPrestaci6ndeservicios
$ 1,378,122,335 $ 1,653.423,500 $ 275,3Oi,ie5 20%

Para el primer trimestre de 2020 la equivalencia de vinculo con la entidad es el
16% de los funcionarios hacen parte de la planta de personal,  el 84°/o  restante
son contratados per la modalidad de contrato de prestaci6n de servicios.

•:`.,
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Eneltotaldecontratosrealizadossemuestraunavariaci6nabsolutapositivade
35 contratos reflejando  un aumento del 23%  variaci6n  relativa,  es de precjsar
que  la  entidad  en  el  pn.mer trimestre  del  2021  se  adelant6  22  contratos  par
prestaci6n  de  servicios  para  la  puesta  en  marcha  del   matadero  municipal
comprometiendo recursos por 36 millones; aun asi, se evidencia un incremento
del total de la contrataci6n en $275.301.165 comparando el primer trimestre de
2021  vs el primer trimestre del 2020, este incremento

Contratce Prestaci6n de Servicios Alcaldia de Pamplona par Dependencla
ler trimestre 2021

Dependencia Lea?u®::   I  ::n¥i:: Total

COMISARIA DE  FAMILIA 3 3383
DIRECC16N  LOCAL DE SALUD 38
lNSPECC16N  DE  POLIcfAOFICINADECONTROLINTERNO 3

12 123
Ol:lcINA DE FAMILIAS EN ACC16N 3
OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 6 61
OFICINA DE TALENTO HUMANOsECBETARiADEDESARROLroAGRfcoLA y cOMUNiTARIO 1

6 63319351384184
SECRETARIA DE GOBIERNO 331191351131

SECRETARIA DE  HACIENDA

SECRETARIA DE PLANEAC16N

SECRETARIA DE  RECREAC16N Y DEPORTES

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 8
SISBEN 4
Total genel.al

Nota:  El  total  de  contrataci6n  por  prestaci6n  de  servicjos  esta  inmerso  en  la
buenta   contable   2.1.2.02.02.009   Servicios   para   la   comunidad,   sociales   y
personales,  segt]n  las nuevas directrices del gobiemo nacional para el manejo
estandarizado  de  los  recursos;  una  vez  implementado  el  nuevo  formato  de
ejeeuci6n  presupuestal  se  pueden  presentar  diferencias  en  algunas  cuentas
contables,

7.   Conclusiones

•    La planta de personal de mantiene estable en su total de funcionarios sin
embargo se evidencia ausencia de funcionarios de nivel profesional que
soporten las actividades administrativas de la alcaldfa de Pamplona.

•    Se evidencia demoras en el registro contable de las cuentas vinculadas a
n6mina,  aportes  parafiscales  y  aportes  al  sector  privado  limitando  el
analisis y el comportamiento de los rubros que las componen.

•     En comparaci6n del primer trimestre de 2021  vs primer trimestre de 2020
se  puede evidenciar qile se  realizaron  mss contratos  comprometiendo
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mas  recursos y  limitando  la  capacidad  de  la  entidad  para  el  desarrollo
planes, programas, proyectos junto con la adquisici6n de bienes segtin la
necesidad.

•    Se evidencia para el primer trimestre de 2021  el alto uso de la  modalidad
de  contrataci6n   directa.   Iimitando   la   capacidad   de   la   entidad   en   la
utilizaci6ndeotrasmodalidadesdecontratacichyconvocatoriaspthblicas.

•    Para  el  analisis  de  servicios  pdblicos  se  puede  apreciar que  no  exjste
regularidad en su pago;  esto limita el analisis que se adelanta de forma
trimestral; par otra parte los pagos que hace la entidad son acumulados y
no se sabe con exactitud los gastos causados en cada mes.

8.   Recomendaciones:

•     Establecer  una  politica  clara  de  contratact6n  pare  los  siguientes  aFios
dondesedefinanmontosdecontratosacordealasactividadesycantidad
especffica de funcionarios junto con los rubros que se deben utilizar para
presentar mas control y evitar riesgos administrativos frente a la toma de
decisiones.

•    Artioular el  plan anual de adquisiciones con la gesti6n de la alcaldia de
Pamplona  de  tal  manera  que  el  PAA  sea  la  hoja  de  ruta  a  seguir
proyectando montos a jnvertjr acorde a las necesidades de la entidad.

•     Evaluar la  pertinencia de  la Alcaldia  Municipal  en  el  pago de  servicios

ptlblicos especificamente de energra de otros establecimientos ajenos al
palacio    municipal;    instituciones    educativas    y    algunos    escenarios
deportivos.

•    Artioular con  las  empresas  de  servjcios  pablicos  la  generaci6n  de  los
facturas de tal manera que se pueda evidenciar consumos y pagos con
periodicidad  mensual  que  faciliten  el  analisis  del  comportamiento  de
estos gastos.
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