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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
COMPARA TIVO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021 VS 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IMRDS

Con el fin de dar cumplimiento, Decreto 648 de 2017, al artículo séptimo de la
Resolución CMS 101 de 2017, al Art 22 del Decreto 1737 de 1998, La Circular No.
02 de 2004 del Alto consejero Presidencial y el Director del DAFP, la Circular
conjunta 002 del3 de Octubre de 2008 del DAPRE y DAFP, el Decreto 984 de 2012
y el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se argumenta el
seguimiento por parte de las Oficinas de Control Interno, al cumplimiento de las
disposiciones en materia de austeridad del gasto público y estipula el envío de un
informe al Representante Legal de la entidad.

Realizando seguimiento al presupuesto comprometido de acuerdo a la siguiente
información, suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera del
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha (IMRDS),
Comparativo Primer Semestre Vigencia 2021 Vs 2020. De los siguientes rubros
mencionados a continuación:

ll".$.. Contratación por prestación de servicios personales e informe de gastos de
personal.

*- Informe de gastos en publicidad y publicaciones
Informe de gastos de viaje y viáticos.

*- Consumo en servicios públicos. En el caso de teléfonos fijos, especificar
cuáles líneas tienen autorizada las llamadas a celular.*' Consumo de otros gastos generales (Compras de equipos, materiales y
suministros, mantenimiento y reparaciones locativas, entre otros).

1. ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL, CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
PERSONALES DEL IMRDS.

Lo cual presenta un gasto por concepto de servicios personales asociados a la
nómina para las vigencias evaluadas de la siguiente manera:
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I I VARIACiÓN VARIACiÓN,
RUBRO 2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

SUELDOS DE
PERSONAL DE 376.394.881 232.704.241 143.690.640 61.75%
NÓMINA
GASTOS DE O O O OREPRESENTACiÓN
PRIMA DE 13.752.763 1.234.995 12.517.768 1.013%VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD O O O O
PRIMA DE 2.790 O O OSERVICIOS
PRIMA EXTRALEGAL O O O O
BONIFICACIONES 1.710.500 151.413 1.559.087 1.029%
VACACIONES 23.612.314 3.605.902 20.006.412 554%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS

Se observa que el rubro Sueldos de Personal de Nómina, presenta un aumento en
el primer semestre de la vigencia 2021 con respecto al primer semestre de la
vigencia 2020, con una variación absoluta de $143.690.640, ya que el IMRDS
durante el periodo de enero a mayo del 2020 no reportó gastos por salarios del
cuerpo directivo de la entidad.

En cuanto al rubro de Prima de Vacaciones y rubro de vacaciones, se observa un
aumento considerable ya que algunos funcionarios de planta salieron de vacaciones
durante el primer semestre del 2021, según:

"* Resolución 8 enero 20 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones al
funcionario Miguel Álvaro Piñeros.

'*- Resolución 20 febrero 2 del 2021, se reliquida y ajusta prestaciones sociales
vacaciones exfuncionario Carlos Vásquez,

.- Resolución 44 marzo 19 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones al
funcionario Arnulfo Torres Rincón.
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*' Resolución 56 abril 20 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Adriana Marcela Baquero.

~ Resolución 63 abril 26 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones al
funcionario Luis Eduardo Ibagué.

~ Resolución 73 de mayo 14 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Sandra Patricia Reyes Vega.
Resolución 76 de mayo 18 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Gladys Marcela Martínez Torres.
Resolución 93 de juni021 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Barbara Ayda Bejarano."* Resolución 94 de junioz t del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Mónica Ojeda García.'*' Resolución 95 de junio 21 del 2021. Por el cual se autoriza vacaciones a la
funcionaria Jenny Esperanza Forero.

1.1 En cuanto a los rubros Gastos de representación, Prima de Navidad, Prima de
Servicios y Prima extralegal, no se presentan erogaciones por dichos conceptos.

1.2 Bonificación primer semestre de la vigencia 2021 se pagó a los funcionarios
Jenny Forero y Mónica Ojeda y Marcela Martínez Torres, según Decreto 2418
del 2015 de Bonificación de servicios prestados.

Con respecto a los rubros de Honorarios y Remuneración de Servicios
Técnicos se tiene:

, I

VARIACiÓN VARIACiÓNRUBRO 2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA
I

HONORARIOS 468.520.000 279.910.000 188.610.000 67.38%

REMUNERACION
SERVICIOS 105.456.666 108.750.000 -(3.297.334) -3.02 %
TECNICOS

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS
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En el Rubro Honorarios se presenta un incremento del 67.38% del primer semestre
de la vigencia 2021 con respecto al primer semestre de la vigencia 2020, ya que se
han realizado contratos relacionados con objetos profesionales en Modelo Integral
de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Gestión de Calidad, apoyo a la
Subdirección Administrativa y Financiera. Por otro lado, respecto al Rubro de
Remuneración de Servicios Técnicos, presento una disminución del 3.02% del
primer semestre de la vigencia 2021 con respecto al primer semestre de la vigencia
2020 que equivale a la suma de $3.297.334.

2. IMPRESOS y PUBLICACIONES:

I r,
VARIACIÓN VARIACIÓNRUBRO 2021 2020

[ "
ABSOLUTA RELATIVA

IMPRESOSy O O O 0%PUBLICACIONES
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS

Durante el primer semestre del 2021 y primer semestre del 2020 no se realizó
ningún compromiso presupuestal correspondiente al rubro de impresos y
publicaciones.

3. VEHíCULOS:

I I VARIACIÓN
RUBRO 2021 2020 VARIACIÓN RELATIVA

I " ABSOLUTA
GASTO O O O 0%VEHíCULOS

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS
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Se debe tener en cuenta que por el presupuesto de Gastos de Funcionamiento no
se realiza ningún tipo de erogación presupuestal para temas relacionados con
vehículos, durante el primer semestre de la vigencia 2021 como también ninguna
erogación primer semestre de la vigencia 2020.

4. VIÁTICOS y GASTOS DE VIAJE:

I , ~
2021 VARIACION VARIACIONRUBRO 2020 ABSOLUTA RELATIVAI "!

VIATICOS y O O O 0%GASTOS DE VIAJE
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS

Es pertinente mencionar que los viáticos y gastos de viajes son destinados al
acompañamiento de los funcionarios al desarrollo de los programas misionales y
debido a la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por ocasión al COVIO
19, no se ha logrado realizar ningún evento misional que implique la ejecución
presupuestal de este rubro, para el primer semestre de la vigencia 2021, como
tampoco para el primer semestre de la vigencia 2020.

5. CONSUMO DE CELULAR:

" I '¡"

RUBRO 2021 2020 VARIACION VARIACION
j l ABSOLUTA RELATIVA

CELULARES 1.047.178 2.267.998 -(1.220.820) -58.82%IMROS
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS
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Se tienen asignadas tres líneas de celular a cargo del Director, Subdirector
Deportivo, Subdirector Administrativo y Financiero; para el primer semestre de la
vigencia 2021, se observa una reducción de $58.82% que equivale a la suma de
$1.220.820 dinero que se ahorró en este rubro, ya que para el primer semestre de
la vigencia 2020 se pagó la suma de $2.267.998 Y en el primer semestre de la
vigencia 2021 tan solo la suma de $1.047.178, con lo cual se está haciendo un
ahorro significativo.

6. GASTOS GENERALES.

6.1. SERVICIOS PÚBLICOS:

I I VARIACION VARIACIONRUBRO 2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA! .'

SERVICIOS
PÚBLICOS 18.778.341 5.793.710 12.984.631 224%
FUNCIONAMIENTO .Fuente: Subaireccton Administrativa y Fmanciera IMRDS

Para el primer semestre de la vigencia 2021, se evidencia un aumento del
12.984.631 de los servicios públicos funcionamiento, con respecto al primer
semestre de la vigencia 2020, debido a que los parques y escenarios
administrados por el IMRDS se encuentran en funcionamiento, durante la
vigencia 2020 hubo una reducción considerable en sus operaciones, motivo
por el cual se debió recurrir a la implementación de trabajo en casa y
teletrabajo, debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria de la
pandemia COVID-19 y los escenarios deportivos administrados por ellMRDS
se encontraron cerrados durante el 2020.
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~ Se recomienda que el IMRDS adopte medidas de control encaminados a
cumplir con las medidas de austeridad, ya que esta oficina considera que
presuntamente hay un gasto alto teniendo en cuenta el cierre de estos
escenarios deportivos del IMRDS. Por otro lado, se recomienda que se
realice un seguimiento por parte de las dependencias mencionadas al control
y racionalización de los servicios públicos y al pago de estos de manera
oportuna.

6.2. OTROS GASTOS GENERALES:
,

I . VARIACION VARIACIONRUBRO 2021 2020I ABSOLUTA RELATIVA
MATERIALESY 3.570.378 8.568.000 -4.997.622 -58.32%SUMINISTROS
ARRENDAMIENTOS 88.000.000 O 88.000.000 -100%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS

Analizados los rubros de Materiales y Suministro durante el primer semestre de la
vigencia 2021 se gasto la suma de $3.570.378 para materiales e implementos que
fueron utilizados para el mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, en
el primer semestre de la vigencia 2020 se realizaron gastos por concepto de
mantenimiento a los escenarios deportivos de $8.568.000 utilizados para la mejora
de todos y cada uno de los parques con que cuenta eIIMRDS.

7. POLíTICA CERO PAPEL:

Se recomienda que se realice y/o actualice los lineamientos relacionados con la
política de CERO PAPEL que tenga en cuenta lo estipulado en la Directiva
presidencial No. 04 de 2012 que tiene como asunto eficiencia administrativa y
lineamientos de la política de cero papeles en la administración pública. Dichos
lineamientos deben incluir la utilización de tecnologías de información, actividades
de reciclaje y medios electrónicos.
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Se recomienda por parte de la OCI una estrategia eficiente de la gestión documental
a través de la tecnología, donde sea posible alcanzar reducciones significativas con
los recursos que actualmente dispone el IMRDS. La formación de una cultura que
usa racionalmente los recursos se verá reflejada en una mejor y más fácil
adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por lo tanto, a
la utilización de archivos electrónicos.

Dichas actividades traerán beneficios a nivel interno como ahorro y optimización de
recursos, buenas prácticas de gestión documental, disminución del consumo de
recursos naturales empleados en la fabricación del papel, árboles, agua y energía
eléctrica, con el objetivo de un buen futuro para toda la humanidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Según la información suministrada por la Subdirección Administrativa y financiera,
el IMRDS ha estado cumpliendo con las normas relacionadas en austeridad del
gasto público, teniendo en cuenta que en algunos ítems no se ha presentado gastos
excesivos sino los necesarios para el funcionamiento de la entidad, evidenciando
una reducción del gasto en los ítems de remuneración de servicios técnicos,
celulares, gastos de viáticos, entre otros.

Sin embargo, la Oficina de Control Interno se permite efectuar, de la manera más
atenta, las siguientes recomendaciones con el propósito de fortalecer las medidas
tendientes en la administración para el cumplimiento de las políticas de austeridad
de la siguiente manera:

"* Tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1009 de 2020 Por el cual se
establece el plan de austeridad de gasto público. Como por ejemplo el gasto
de publicidad estatal deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de
los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso
excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad, donde el
IMRDS no ha realizado ningún desembolso durante el primer semestre del
2020 y 2021.
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.. Realizar adoptar socializar ejecutar y realizar seguimiento a la Política de
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público del IMRDS de acuerdo
con lo descrito en la Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados.

'* Realizar adoptar socializar ejecutar y realizar seguimiento a la Política de
Cero papeles y realizar seguimiento a su cumplimiento, según lo estipulado
en la Directiva Presidencial Número 04 de 2012.

.. Es importante dar prioridad a la programación de las vacaciones para los
funcionarios que tengan más de un periodo acumulado, con el fin de que se
cumpla con el objetivo de descanso para el cual fueron creadas, así mismo,
evitar la acumulación de periodos adicionales de vacaciones sin disfrutar.

Toda vez que, de conformidad con el Art 193del código sustantivo del trabajo
estas se liquidan con el salario que esté devengando al momento de iniciar
sus¡vacaciones, lo cual implica un sobrecosto para el IMRDS, ya que las
provisiones de prestaciones sociales son calculadas con base en los salarios
para la vigencia correspondiente.

".. Se recomienda en una forma eficaz reducir el consumo de papel en las áreas
del IMRDS utilizando ambas caras de la hoja, en lugar de solo una. Cuando
se utilicen las dos caras se ahorra papel, envíos, espacio de
almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar,
encarpetar y transportar.

... Continuar con el control en el uso y consumo de celulares, ya que el
consumo, se observa una reducción de $1.220.820 que equivale al 53.82%,
en el primer semestre del 2021 con respecto al primer semestre del 2020,
causando un ahorro significativo.

~ Continuar con el fomento de una cultura que cumpla con la Eficiencia y
Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias deIIMRDS.
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Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso
de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta. Quedan
prohibidas las publicaciones impresas y, en especial, las de costos elevados
correspondientes a impresiones a color o en papeles especiales. Las
publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web.

Por último, los servidores a través de nuestras acciones debemos afianzar la
cultura de austeridad, promoviendo las buenas prácticas administrativas y
ambientales, además se debe implementar estrategias y controles que
redunden en la optimización y uso eficiente de los recursos públicos.

HENRYIMi;j~~
Jefe, reina de Co rOllnf~
IMRDS.
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