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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
COMPARATIVO ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 

 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 del 3 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, y estipula el envío de un 
informe al Representante Legal de la entidad.  Al cumplimiento de las disposiciones 
en materia (Decreto 1009 de 2020). Por el cual se establece el plan de austeridad 
de gasto público).  
 
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 acumulado Tercer Trimestre Vigencia 2021 Vs 2020.  De los 
siguientes rubros mencionados a continuación:  
 
 

 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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RUBRO 2021 2020 
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

 VARIACIÓN 
RELATIVA  

SUELDOS DE 
PERSONAL DE 
NÓMINA 

$ 560.515.840 $ 489.013.684 $   71.502.156 14.62% 

GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN 

0 0 0 0 

PRIMA DE 
VACACIONES 

$   23.110.597 $     1.818.219 $   21.292.378 1.171% 

PRIMA DE NAVIDAD 0 0 0 0 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

$ 33.646.352 $   12.158.828 $ 21.487.524 176% 

PRIMA EXTRALEGAL 0 0 0 0 

BONIFICACIONES $   22.933.262 $     7.394.666 $   15.538.596 210% 

VACACIONES $   36.563.449 $     4.435.097 $   32.128.352 724% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
 
Se observa que el rubro Sueldos de Personal de Nómina, presenta un aumento en 
el acumulado del tercer trimestre de la vigencia 2021 con respecto al acumulado 
tercer trimestre de la vigencia 2020, con una variación absoluta de $71.502.156 y 
una variación relativa del acumulado tercer trimestre de 14.62%, debido a que en el 
primer trimestre del 2020 no se encontraba laborando la totalidad de empleados de 
nómina y no se registraban gastos de salarios de la totalidad  del cuerpo directivo 
de la entidad. 
 
 
1.1 En cuanto al rubro de Prima de Vacaciones y rubro de vacaciones, se observa 

un aumento considerable, por cuanto para el año 2020 por la época de pandemia 
el personal no pudo disfrutar de las vacaciones y para la vigencia 2021 los 
funcionarios de planta han venido saliendo de vacaciones. según resoluciones 
emitidas por la Sub dirección Administrativa y financiera del IMRDS así: 

 
 

 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. 
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 Resolución 44 marzo 19 del 2021.  Por el cual se autoriza vacaciones al 
funcionario Arnulfo Torres Rincón. 

 
 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 junio21 del 2021.  Por el cual se autoriza vacaciones a la 

funcionaria Barbara Aida Bejarano. 
 

 Resolución 94 de junio21 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. 
 
 
 
1.1.1 Para el tercer trimestre del 2021 salieron a vacaciones los siguientes 

funcionarios de planta como son: 
 

 Resolución 132 del 9 de agosto 2021. Por el cual se autoriza vacaciones al 
funcionario Juan Carlos Sánchez Gamma. 
 

 Resolución 141 del 1 de septiembre 2021. Por el cual se autoriza vacaciones 
al funcionario Hamer Rodríguez Naranjo. 
 
 

 Resolución 153 del 17 de septiembre 2021. Por la cual se autoriza 
vacaciones al funcionario Carlos Tequia Solórzano. 
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1.2  En cuanto a los rubros gastos de representación, Prima de Navidad, Prima de 

Transporte y Prima extralegal, Dotación de personal funcionarios, subsidio de 
alimentación no se presentan erogaciones por dichos conceptos, como también 
mediante la Resolución administrativa número 48 del 29 de mayo del 2020” Por 
medio de la cual se declara la perdida de fuerza ejecutoria de la resolución 
número 064 de 1998- donde ordenaban el pago de gastos de representación del 
director general del IMRDS.  
 

1.3  Prima de servicios para el acumulado tercer trimestre del 2021 se presenta una 
erogación de $33.646.352 y para la vigencia 2020 se presenta una erogación de 
$12.158.828. Bonificación acumulado tercer trimestre de la vigencia 2021 se 
pagó a los funcionarios Jenny Esperanza Forero, Mónica Ojeda García, Marcela 
Martínez Torres y a los que tienen derecho a la bonificación de servicios 
prestados, según Decreto 2418 del 2015 “Por el cual se regula la bonificación 
por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial”. 

 
  
1.4 Con respecto a los rubros de Honorarios y Remuneración de Servicios 

Técnicos se tiene: 
 
 

RUBRO 2021 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

HONORARIOS $668.063.332 $361.510.000 $306.553.332 84.79% 

REMUNERACION 
SERVICIOS 
TECNICOS 

$158.756.666 $129.016.667 

  

$ 29.739.999 23.05% 

    

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
  
En el Rubro Honorarios se presenta un incremento del 84.79% del acumulado al 
tercer trimestre de la vigencia 2021 con respecto al acumulado tercer trimestre 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 un 
aumento del acumulado tercer trimestre de 23.05% de la vigencia 2021 con respecto 
al acumulado tercer trimestre de la vigencia 2020 que equivale a una variación 
absoluta de $29.739.999. 
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2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES: 
 
 

RUBRO 2021 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0           0 0 0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
 
Durante el acumulado del tercer trimestre del 2021 y el acumulado tercer trimestre 
del 2020 no se realizó ningún compromiso presupuestal correspondiente al rubro de 
impresos y publicaciones. 
 
 

3. VEHÍCULOS: 
 

 

 
RUBRO 

 
2021 

 
2020 

  
VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

 VARIACIÓN 
RELATIVA  

GASTO 
VEHÍCULOS 

0 0 0 0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
 
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 acumulado tercer trimestre de la vigencia 2021 como también 
ninguna erogación del acumulado tercer trimestre de la vigencia 2020.  
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4. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:  

 
 

 

RUBRO 2021 2020 
 VARIACION 
ABSOLUTA  

 VARIACION 
RELATIVA  

VIATICOS Y 
GASTOS DE VIAJE 

0 0 0 0% 

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 COVID -
19, no se ha logrado realizar ningún evento misional que implique la ejecución 
presupuestal de este rubro, para el acumulado del tercer trimestre de la vigencia 
2021, como tampoco para el acumulado tercer trimestre de la vigencia 2020.   
 
 

5. CONSUMO DE CELULAR: 
 

RUBRO 2021 2020 
 VARIACION 
ABSOLUTA  

 
VARIACION 
RELATIVA  

CELULARES 
IMRDS 

$ 1.498.035 $ 3.173.873 $-(1.675.838) -52.80% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
Se tienen asignadas tres líneas de celular a cargo del Director, Subdirector 
Deportivo, Subdirector Administrativo y Financiero; para el acumulado tercer 
trimestre de la vigencia 2021, se observa una reducción de $52.80% que equivale 
a la suma de $1.675.838 dinero que se ahorró en este rubro, ya que para el 
acumulado del tercer trimestre de la vigencia 2020 se pagó la suma de $3.173.873 
y en el acumulado del tercer trimestre de la vigencia 2021 tan solo la suma de 
$1.498.035, con lo cual se está haciendo un ahorro significativo.   
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6. GASTOS GENERALES. 

 
 

6.1. SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

RUBRO 2021 2020 
 VARIACION 
ABSOLUTA  

 VARIACION 
RELATIVA  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
FUNCIONAMIENTO 

$ 26.204.188 $ 12.541.987 $ 13.662.101 108% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
INVERSIÓN 

$ 97.936.491 $ 79.444.442 $ 18.492.049 23.27% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
 
 

 Para el acumulado del tercer trimestre de la vigencia 2021, se evidencia un 
aumento de la variación relativa de $13.662.101 de los servicios públicos de 
funcionamiento, con respecto al acumulado tercer trimestre de la vigencia 
2020, debido a que los parques y escenarios administrados por el IMRDS se 
encuentran en funcionamiento vigencia 2021, 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 el IMRDS se encontraron cerrados. 

  
 En cuanto al rubro de gasto de Servicios Públicos por Inversión se tiene que 

para el acumulado del tercer trimestre del 2021 se gastaron la suma de 
$97.936.491, aumentado este rubro en el 23.27% que equivale a la suma de 
$18.492.049 con respecto a la vigencia 2020. Debido a que en la actualidad 
se están llevando a cabo obras de infraestructura y embellecimiento de los 
parques y escenarios deportivos, razón por la cual se justifica el incremento. 

 
 
Se recomienda que el IMRDS adopte medidas de control encaminados a cumplir 
con las medidas de austeridad, una vez culminadas las obras y embellecimientos 
de los escenarios y parques deportivos. 
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6.2. OTROS GASTOS GENERALES:  

 

RUBRO 2021 2020 
 VARIACION 
ABSOLUTA  

 VARIACION 
RELATIVA  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

8.538.702 15.174.778 -6.636.076 -43.73% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera IMRDS 
 
 
Analizados los rubros de Materiales y Suministro durante el primer semestre de la 
vigencia 2021 se gastó la suma de $8.538.702 para materiales e implementos que 
fueron utilizados para el mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, en 
el acumulado tercer trimestre de la vigencia 2021, teniendo un ahorro en el gasto 
por concepto de este rubro de $6.636.076, ya que para la vigencia 2020 el gasto 
fue de $15.174.778  por concepto de mantenimiento a los escenarios deportivos de 
materiales utilizados para la mejora de todos y cada uno de los parques con que 
cuenta el IMRDS.  
 
 
 

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.  
 
De acuerdo al correo institucional que se emite el 27 de septiembre desde el área 
de Gestión documental del IMRDS donde se emite las diferentes políticas y 
actividades para tener en cuenta en la política CERO PAPEL y se recomienda que 
solo las cuentas de cobro sean impresas en una sola cara del papel. 
 
Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno del IMRDS 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.  
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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 digitales. 
 
 
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.  
 
Como conclusión el IMRDS viene realizando campañas de sensibilización acerca 
del uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos, el adecuado 
uso de los recursos naturales y económicos que se tiene a disposición para el 
desarrollo de las actividades diarias en cada una de los sitios con que cuenta la 
entidad. 
 
Sin embargo, la Oficina de Control Interno del IMRDS 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:  
 
 

 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. 
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 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 193 del 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. 

 
 Se recomienda tener en cuenta el correo institucional que emite el 27 

de septiembre desde el área de Gestión documental del IMRDS donde 
establece las diferentes políticas y actividades para tener en cuenta en 
la política Cero Papel y se recomienda que solo las cuentas de cobro 
sean impresas en una sola cara del papel. 

 
 Continuar con el control en el uso y consumo de celulares, ya que el 

consumo, se observa una reducción de $1.675.838 que equivale al 
52.80%, en el acumulado tercer trimestre del 2021 con respecto al 
acumulado tercer trimestre 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 del IMRDS. 
 

 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. 
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 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. 
 
 

Atentamente,  
 
 
Original firmado 

HENRY JIMÉNEZ CUBILLOS 
Jefe Oficina de Control Interno IMRDS. 
 
 


