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Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO 

PUBLICO (tercer trimestre año 2014) 
 

 
Cordial saludo. 

 
 

Estoy adjuntando Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Publico del Instituto Municipal  del Deporte y la Recreación de 
Palmira – IMDERPALMIRA, correspondiente al tercer trimestre 

del año que comprende el periodo del 01 de julio al 30 de 
septiembre de 2014. 

 
Lo anterior con base en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, 

modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 984 DE 2012. 
 

 
Anexo (7) folios  

 
 

Atentamente 
 

 

 
 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 

 
 

 
 



 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 
DEL GASTO PÚBLICO 

TERCER TRIMESTRE DE 2014 (JULIO 01 – SEPTIEMBRE 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 

tercer trimestre del año, comprendido desde el 1 de julio al 30 de septiembre 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 tercer trimestre del año 2014 es de $1.237.496 pesos 

que equivale al 12.87% del valor ejecutado para el rubro, mientras que el porcentaje con 

respecto al total presupuestado para servicios públicos es del 8.53% por lo  anteriormente 

expuesto se puede concluir que el gasto es razonable y acorde a los valores 

presupuestados para este periodo. 

1. SEVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET 

El servicio de telefonía fija e internet 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 tercer trimestre es de $936.230 pesos equivalente al 9.74% con 



 

 
respecto al valor total ejecutado, mientras que con respecto al valor presupuestado para 

servicios públicos es del 6.45%. Por lo tanto se puede concluir que es razonable y 

coherente con las necesidades y requerimientos en el servicio. 

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. 

2. CONSUMO DE INTERNET MOVIL 

El servicio de internet móvil es prestado por la empresa Une presentando un consumo 

durante el tercer trimestre por valor de $142.724 pesos equivalente a un porcentaje del 

1.48% con respecto al valor total ejecutado del rubro.  Mientras que con respecto al valor 

total presupuestado en el mismo rubro es de es de 0.98% de acuerdo a lo anterior se 

puede observar que el gasto es razonable y coherente con las necesidades y 

requerimientos del servicio.  

TV CABLE 

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

siendo su comportamiento en el tercer trimestre por valor de $365.100 pesos equivalente 

a un porcentaje del 3.79% con respecto al total ejecutado del rubro, mientras que con 

respecto al valor total presupuestado para servicios públicos es de 2.71%. Lo anterior 

indica un valor razonable y coherente con las necesidades y requerimientos del servicio. 

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 septiembre de 2014 un valor de $9.608.193 

pesos equivalente a un porcentaje de ejecución de 66.26% 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. 

3. 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: 11 de 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 

 606.173.873  18.000.000  17.500.000  25.400.000  2.200.00  11.500.000 39.600.000  

  Prima de 
navidad 
35.200.000 

    

 

 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 septiembre de 2014, sobre el valor 

pagado a un 6.69%  con respecto al presupuesto total de gastos de personal, con una 

ejecución del 55% por el mismo concepto respecto al rubro de contratos de personal 

temporal. 

En cuanto al personal operativo podemos decir que el valor asignado con respecto al 

presupuesto total de inversión es de 30.73% 

De otro lado tenemos un 22.40% que corresponde al valor pagado del personal operativo 

con respecto al presupuesto aprobado definitivo de gastos de inversión. Y un 72.89% que 

corresponde al valor ejecutado de lo presupuestado en el rubro de asistencia técnica a 

septiembre 30 de 2014. 



 

 
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 tercer trimestre objeto del análisis. 

EJECUCION PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 

 RUBRO DESCRIPCION  PPTO 
DEFINITIVO  

 TOTAL 
PAGADO 

 COMPROMISOS  TOTAL 
AFECTACION 

 DISPONIBLE  % DE 
EJECUCION 
A JUNIO 
30 DE 
2014 

 032001 Sueldos de 
personal de 
nomina  

 606.173.873 349.490.034  30.500.000 380.990.034  225.183.839  62.85 

03200105 Gastos de 
representación  

 18.000.000 12.000.000  0  12.000.000  6.000.000  66.67  

 03200113 Prima de 
vacaciones  

17.500.000  13.425.391  0  13.425.391  4.074.609  76.72  

03200114 Prima de 
navidad 

35.200.000 517.873 0 517.873 34.682.127 1.47 

 03200117 vacaciones  25.400.000  19.612.334  0  19.612.334 5.787666  77.21  

 03200118 Bonificación de 
recreación  

 2.200.000 1.518.449  0  1.518.449  681.551  69.02  

 03200123 Auxilio de 
transporte  

7.800.000  5.041.950  0  5.041.950  2.758.050  64.64  

 03200124 Cesantías   39.600.000  23.570.311  0  23.570.311  16.029.689  59.52 

 03200125 Intereses a las 
cesantías   

 5.000.000 182.733  0  182.733  4.817.267  3.65  

 03200130 Capacitación 
bienestar 
social  

10.000.000  1.100.000  0  1.100.000  8.900.000  11.00  

 03200131 Dotación y 
suministros 

6.500.000  3.560.000  0  3.560.000  2.940.000  54.77  

 03200146 Contratos de 
personal 
temporal  

104.000.000  57.200.000  31.500.000  88.700.000  15.300.000  85.29  

 03200152 Prima de 
servicios de 
junio  

14.073.873  14.073.873  0  14.073.873  0  100  

 03200160 Subsidio 
alimentación  

 4.900.000 3.134.782  0  3.134.782  1.765.218  63.98 



 

 
 032008 Honorarios   115.000.000  50.505.407  29.328.593  79.834.000  35.166.000  69.42  

 032014 Contribuciones 
administrativas  

14.300.000  9.639.480  0  9.639.480  4.660.520  67.41  

 032016 Aportes al ICBF  10.700.000  7.228.360  0  7.228.360  3.471.640  67.55  

 032017 Aportes al 
Sena  

3.600.000  1.203.960  0  1.203.960  2.396.040  33.44  

 032018 Aportes a la 
Esap  

3.810.000  1.189.120  0  1.189.120  2.620.880  31.21  

 032019 Aportes a 
escuelas 
industriales 

3.810.000  2.379.740  0  2.379.740  1.430.260  62.46  

032023 Otros aportes 79.600.000 50.448.380 0 50.448.380 29.151.619 63.38 

032027 Cuota de 
auditaje 

18.000.000 15.000.000 0 15.000.000 3.000.000 83.33 

0321 Gastos 
generales 

226.008.127 151.103.120 9.832.872 160.935.992 65.072.134 71.21 

 

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

ejecutado en un 62.85% mientras que el de gastos generales esta ejecutado en un 71.21%, 

se puede concluir entonces que la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento 

y de inversión esta acorde con las necesidades y prioridades del Instituto Municipal del 

Deporte y la Recreación de Palmira. 

4. 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. 

5. 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 septiembre 30 el valor de $10.516.025 pesos, lo cual equivale a un porcentaje 

de ejecución del 61.85%, 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 6.772.880  2.227.120  9.000.000  5.853.480  60.59  

 03210656 Papelería y útiles 
de 
oficina 19.600.000 

19.600.000  8.225.490  0  8.225.490  11.374.510  41.97  

 032107 Mantenimiento   16.812.647  8.806.547  1.638.000  10.444.547  6.368.100  62.12  

 03210715 Mantenimiento   1.800.000  1.401.000  0   1.401.000 399.000 77.83  

 03210716 Reparaciones   15.012.647  7.405.547  1.638.000  9.043.547  5.969.100  60.24  

 

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

necesidades del gasto y proporcional a la ejecución del tercer trimestre ya que en 

promedio el porcentaje de ejecución es del 60.55% 

Finalmente podemos concluir que el 76.13 del presupuesto total del Imder corresponde a 

gastos de inversión. 

Que con corte al 30 de septiembre la ejecución total de gastos de inversión con respecto 

al presupuesto total de gastos de funcionamiento e inversión del IMDER, es del 61.51%, 

mientras la ejecución de gastos de funcionamiento con respecto al mismo presupuesto 

total es del 14.09%. 

Por lo anteriormente expuesto se puede deducir que existe un manejo responsable y 

coherente con la misión de la entidad. 

RECOMENDACIONES 

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

racionalización en el gasto publico durante el último trimestre. 

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 y la óptima utilización de las 

instalaciones especialmente en el uso adecuado y racionalizado de los 

6.  servicios públicos, las comunicaciones y el consumo de la papelería y demás útiles 

de oficina. 

 

NOTA: Esta oficina contribuirá en la implementación y cumplimiento a través del 

control y seguimiento de las diferentes recomendaciones realizadas. 

 

 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno. 
 
Copia Doctora Lilia Serrano: Secretaria General y Administrativa. 
Copia: Archivo  

 


