
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 

DEL GASTO PÚBLICO 
PRIMER SEMESTRE DE 2014 (ENERO 01 – JUNIO 30) 

 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina De 

Control Interno a los gastos generales ejecutados por el Instituto de La 

Recreación y el Deporte de Palmira – IMDERPALMIRA. Verificando el 

cumplimiento a lo establecido en el articulo 22 del decreto 1737 de  1998, 

modificado por el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, y a las disposiciones 

establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto publico durante el primer 

semestre del año, comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2014, 

datos tomados de los informes de ejecución presupuestal y los reportes de 

servicios públicos generados por el área financiera. 

Sobre este periodo de seguimiento a la austeridad y eficiencia del gasto 

publico de IMDERPALMIRA, la oficina de Control Interno presenta el siguiente 

informe con sus respectivas observaciones y recomendaciones: 

A – SERVICIOS PUBLICOS 

1. PLANES DE CONSUMO DE TELEFONOS CELULARES 

En el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira hay 

asignadas 4 líneas según las necesidades del servicio para lo cual se dispone 

del rubro 032110 para cancelación de servicios públicos del cual se cubre el 

pago de este servicio, se puede observar que el consumo durante el primer 

semestre del año 2014 es de $4.016.839 pesos que corresponde al 57.98% 

del valor presupuestado, es de tener en cuenta según se pudo observar en la 

facturación de enero a junio del año 2014, que se hicieron reposiciones de 

los aparatos telefónicos por deterioro de los mismos, dicha reposición 

asciende a un valor de $1.936.826 pesos que corresponde a un porcentaje 

del 48.21% es decir que el valor del consumo es de $2.080.013 pesos con un 

porcentaje del 51.78% en su defecto el porcentaje del consumo con respecto 



al total del gasto por cancelación de servicios públicos es del 30% por lo 

anteriormente expuesto se puede concluir que el gasto es razonable y acorde 

a los valores presupuestados para este periodo. 

2. SEVICIO DE TELEFONIA FIJA 

El servicio de telefonía fija lo presta la empresa Claro con quien se tiene 

suscrito convenio de las siguientes líneas telefónicas 2864002 y 2864003 con 

el siguiente valor por consumo durante el primer semestre comprendido 

entre el 1 de enero y 30 de junio de 2014, $739.468 pesos equivalente al 

10.67% con respecto al consumo total por el rubro 03210 que corresponde a 

servicios públicos, es de acotar que en el mes de enero se cancelo el valor de 

$121.890 pesos correspondiente al mes de diciembre del año 2013, por tal 

razón no se tiene en cuenta como consumo del periodo objeto del análisis 

que es el primer semestre del año 2014. 

3. CONSUMO DE INTERNET 

El servicio de internet al igual que el telefónico es prestado por la empresa 

Claro dentro del mismo convenio presentando un consumo en el periodo del 

primer semestre (01 de enero a 30 de junio de 2014) por valor de $807.012 

pesos equivalente a un porcentaje del 11.68% con respecto al consumo total 

del rubro 03210 de servicios públicos. De igual manera el consumo del 

Internet móvil ascendió a un valor de $299.400 pesos con un porcentaje del 

4.32% con respecto al mismo rubro. 

Es de aclarar que el valor de internet se incremento a partir del mes de abril, 

ya que por la necesidad de prestar un buen servicio a la comunidad se 

extendió al área acuática. 

4. TV CABLE 

El Instituto tiene convenio con la empresa Directv para la prestación de este 

servicio en el primer semestre (01 de enero a 30 de junio de 2014) el 

consumo ascendió a un valor de $720.600 pesos equivalente a un porcentaje 

del 10.40% con respecto al rubro 03210 de servicios públicos. 



En conclusión realizado el anterior análisis del consumo de los servicios 

públicos este es coherente con las necesidades en la prestación del servicio 

de la Entidad, pues el rubro 03210 de servicios públicos dispone de un 

presupuesto definitivo por valor de $14.500.000 pesos del cual se ha 

ejecutado a junio de 2014 un valor de $6.927.643 pesos equivalente a un 

porcentaje de ejecución de 47.78% lo que corrobora la razonabilidad y 

equidad en el gasto por parte del Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Palmira por este concepto. 

 

5. GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA 

Para su funcionamiento administrativo y operativo el Imder-Palmira, cuenta 

actualmente con diez y siete (17) servidores públicos de planta distribuidos 

por niveles así Administrativo: Directivo 1, Asesor 1, Profesional 4 y 

asistencial 11. 

Por contrato: 10 Apoyo Administrativo y 125 Operativos 

A continuación relaciono cuadro con los correspondientes valores asociados 

a la nomina. 

Salarios sueldo de 
personal de 
nomina 

 Gastos de 

representación 

 Prima de 

vacaciones 

 Vacaciones  Bonificación  de 
recreación 

 Aux. de 
Transporte 

 Cesantías 

 674.000.000  18.000.000  17.500.000  25.400.000  2.200.00  11.500.000 39.600.000  

 

 Intereses de 
cesantías 

 Capacitación 
Bienestar Social 

 Dotación Contratos de 
personal 

Prima de junio Subsidio de 
alimentación 

 Honorarios 

 5.000.000  10.000.000  14.500.000  104.000.000  17.400.000  7.700.000  140.000.000 

 

 

Otros servicios 
de personal 

Contribuciones 
administrativas 

Aportes Indemnización 
de personal 

Cuota de 
auditaje 

Gastos 
generales 

 Gastos de 
Inversión 



 1.000  14.300.000  185.120.000  1.000  18.000.000 133.182.000  3.315.006.000 

 

Una ves analizado el total de gastos de la nomina podemos observar que el 

personal contratado para el apoyo administrativo corresponde a junio de 

2014 a un 4.44% con una ejecución del 40.48% de lo pagado a esa fecha. 

De otro lado el personal operativo corresponde a un 17.18%  con una 

ejecución del 55% de lo pagado a esa fecha. 

Es decir de lo anterior se puede concluir que la ejecución es mayor en el 

personal operativo siendo acorde con la razón de ser del Instituto, así mismo 

es razonable y proporcional tomando como base el valor presupuestado de la 

nomina para el año y aplicado al primer semestre objeto del análisis. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRIMER SEMESTRE 2014 

 RUBRO DESCRIPCION  PPTO 
DEFINITIVO  

 TOTAL 
PAGADO 

 COMPROMISOS  TOTAL 
AFECTACION 

 DISPONIBLE  % DE 
EJECUCION 
A JUNIO 
30 DE 
2014 

 032001 Sueldos de 
personal de 
nomina  

 674.000.000 269.158.432  43.100.000  312.258.432  293.915.441  51.51  

03200105 Gastos de 
representación  

 18.000.000 9.000.000  0  9.000.000  9.000.000  50  

 03200113 Prima de 
vacaciones  

17.500.000  17.500.000  12.627.338  12.627.338  4872.662  72.16  

 03200117 vacaciones  25.400.000  18.515.153  0  18.515.153  6.884.847  72.89  

 03200118 Bonificación de 
recreación  

 2.200.000 1.455.905  0  1.455.000  744.095  66.18  

 03200123 Auxilio de 
transporte  

7.800.000  3.897.150  0  3.897.150  3.902.850  49.96  

 03200124 Cesantías   39.600.000  18.613.940  0  18.613.940  20.986.000  47  

 03200125 Intereses a las 
cesantías   

 5.000.000 115.410  0  115.410  4.884.590  2.31  

 03200130 Capacitación 
bienestar 
social  

10.000.000  1.100.000  0  1.100.000  8.900.000  11.80  



 03200131 Dotación y 
suministros 

6.500.000  2.200.000  0  2.200.000  4.300.000  33.85  

 03200146 Contratos de 
personal 
temporal  

104.000.000  42.100.000  43.100.000  85.200.000  18.800.000  81.92  

 03200152 Prima de 
servicios de 
junio  

14.073.873  14.073.873  0  14.073.873  0  100  

 03200160 Subsidio 
alimentación  

 4.900.000 2.424.767  0  2.424.767  2.475.233  49.49  

 032008 Honorarios   115.000.000  37.904.407  36.528.593  74.433.000  40.567.000  64.72  

 032014 Contribuciones 
administrativas  

14.300.000  7.412.180  0  7.412.180  6.887.820  51.83  

 032016 Aportes al ICBF  10.700.000  5.558.360  0  5.558.360  5.141.640  51.95  

 032017 Aportes al 
Sena  

3.600.000  925.760  0  925.760  2.674.240  25.72  

 032018 Aportes a la 
Esap  

3.810.000  910.920  0  910.920  2.899.080  23.91  

 032019 Aportes a 
escuelas 
industriales 

3.810.000  1.822.540  0  1.822.540  1.987.460  47.84  

032023 Otros aportes 79.600.000 39.081.040 0 39.081.040 40.518.959 49.10 

032027 Cuota de 
auditaje 

18.000.000 15.000.000 0 15.000.000 3.000.000 83.33 

0321 Gastos 
generales 

226.008.127 74.212.488 14.915.350 89.127838 136.880.288 39.44 

 

 

A 30 de junio de 2014 el rubro de servicios personales asociados a la nomina  

esta ejecutado en un 51.51% mientras que el de gastos generales esta 

ejecutado en un 39.44%, se puede concluir entonces que la ejecución del 

presupuesto de gastos de funcionamiento esta acorde con las necesidades y 

prioridades del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 

 

 

 

 

6. IMPRESOS, PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD 



Se realizo gasto por valor de $48.000 por concepto de suministros de 4 

carnes a monitores del IMDER – PALMIRA, lo cual se ajusta a las necesidades 

del servicio, no causándose ningún otro gasto por este concepto. 

 

7. MATERIALES Y SUMINISTROS 

COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 

Para este rubro (005303) se aprobó para el año 2014 el valor de $ 17.000.000 

de pesos se cancelo a junio 30 $6.447.100 pesos, lo cual equivale a un 

porcentaje de ejecución del 37.92%, se observa que la ejecución es 

proporcional y razonable a la necesidad del servicio de la entidad, y acorde 

con el uso del vehículo asignado al Instituto. 

Con cargo al rubro de materiales y suministros se realizaron los siguientes 

gastos: 

 RUBRO DESCRIPCION   APROBADO 
DEFINITIVO 

 PAGADO  COMPROMISOS   TOTAL 

AFECTACION 

SALDO  EJECUCION 

 03210655 Elementos de 
aseo y cafetería  

 14.853.480 6.310.380  1.543.100  7.853.480  7.000.000  52.87  

 03210656 Papelería y útiles 
de 
oficina 19.600.000 

19.600.000  7.912.290  0  7.912.290  11.687.710  40.37  

 032107 Mantenimiento   16.812.647  6085.547  1.638.000  7.723.547  9.089.100  45.94  

 03210715 Mantenimiento   1.800.000  20.000  0   20.000  1.780.000 1.11  

 03210716 Reparaciones   15.012.647  6.065.547  1.638.000  7.703.547  7.309.100  51.31  

 

se puede observar que la ejecución de los anteriores rubros es coherente con 

las necesidades del gasto y proporcional a la ejecución del primer semestre 

ya que en promedio el porcentaje de ejecución es del 38.32% 

 

 

RECOMENDACIONES 



1. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con el equilibrio y 

racionalización en el gasto publico durante el segundo semestre. 

2. Fomentar la cultura del autocontrol y la autoevaluación en todos y 

cada uno de los servidores públicos. 

3. Continuar optimizando el uso de los medios tecnológicos que permitan 

recurrir en menor proporción a los medios impresos con propósitos de 

comunicación y de la información de la entidad. 

4. Concientizar e impulsar la adecuada y óptima utilización del SISDOC 

por parte de todos los funcionarios del IMDER con el propósito de 

lograr una oportuna y ágil comunicación interna. 

5. En general fomentar la cultura del ahorro en la óptima utilización de 

las instalaciones especialmente en el uso adecuado y racionalizado de 

los servicios públicos, las comunicaciones y el consumo de la papelería 

y demás útiles de oficina. 

 

NOTA: Esta oficina contribuirá en la implementación y cumplimiento 

de las diferentes recomendaciones realizadas. 

 

 
 
 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno. 

 
 

 
Copia Doctora Lilia Serrano: Secretaria General y Administrativa. 

 


