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Con el fin de dar cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 984 de 2012, 
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 y estipula el envío de un 
informe trimestral al Representante Legal de la Entidad, a continuación se estructura el informe, 
realizando seguimiento al presupuesto comprometido de acuerdo a la siguiente información: 
 
 - Contratación por prestación de servicios personales e informe de gastos de personal. 
 - Informe de gastos en publicidad, impresos y publicaciones 
 - Informe de gastos de viaje y viáticos. 
 -Consumo en servicios públicos. 
 -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 
 
“…Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán 
celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán…” Se debe tener en cuenta que la Planta de personal del IMRD, para la vigencia 2017 
asciende a un total de: 
 
 

CARGO CANTIDAD 

DIRECTOR 1 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 

SUBDIRECCION RECREACION Y DEPORTE 1 

ASESOR DE CONTROL INTERNO 1 

SECRETARIA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

TOTAL 7 

 
 

RUBRO I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

SUELDOS PERSONAL 
NOMINA 

$163.806.293 
 

$162.140.371 
 

$1.665.922 %10.27   

 
La variación del 10.27% se debe al incremento de ley. 
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RUBRO I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

HONORARIOS $133.200.000 $135.000.000 $  1.800.000 -(1.34)% 

SERVICIOS 
TECNICOS 

$131.896.667  $  89.000.000 
 

$ 42.896.667    48.20% 
 

 
 
 
2. PUBLICIDAD,  IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
“…Las entidades que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad, deberán 
reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base de la reducción el 
monto inicial del presupuesto o apropiación para publicidad…” 
 
 Durante el primer semestre de 2017 y 2016 no se realizó ningún compromiso presupuestal 
correspondiente al rubro de publicidad,  impresos y publicaciones. 
 
3. GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 
 

RUBRO I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

VIATICOS Y 
GASTOS DE VIAJE 

$2.689.801 $4.834.488 $2.144.687 
 

(-44.37%) 

 
Para el  periodo evaluado presenta una disminución de gastos en viajes y viáticos, haciéndose 
visible la austeridad por este rubro, ya que es utilizado para la consecución de los objetivos 
institucionales, utilizándose en las invitaciones hechas por Coldeportes, para el conocimiento de 
los programas y recursos. 
 
4. CONSUMO EN SERVICIOS PUBLICOS 
 

RUBRO I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

$125.307.130 $115.974.411 
 

$9.332.719 %8.047 
 

 
Los servicios públicos son de los escenarios Estadio General Santander,  Centenario de Atalaya, 
Plaza de Banderas, Coliseo Eustorgio Colmenares, cancha prados del este, pista de patinaje 
Enrique Lara y Teodulo Gelvez  Albarracín; presentan un incremento, como consecuencia de: 
 
- Incremento de luz en la pista de velocidad, por funcionamiento de las oficinas de la sede 
administrativa de deportes. 



 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO  

 
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 

 

R-01EI 

VERSION 1 

 
-Incremento en las tarifas de servicios 
-Incremento de agua en el Centenario y en el estadio para conservar la gramilla. 
-Incremento de luz en Coliseo, por actividades deportivas en horas de la noche. 
 
 
5. MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

RUBRO I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$37.251.550 $11.994.662 $25.256.888 210.56% 

 
La variación de 210,56% en materiales y suministros, hace referencia a la compra de 
materiales de construcción e implementos de papelería 
                       
  

RECOMENDACIONES 
 

 
La administración ha estado cumpliendo con las normas de austeridad del gasto, teniendo en 
cuenta que en algunos ítems, no se ha presentado gastos excesivos sino, los necesarios para el 
funcionamiento de la entidad. 
 
 La Oficina de Control Interno se permite efectuar las siguientes recomendaciones con el propósito 
de fortalecer las políticas de austeridad de la siguiente manera: 
 
- Continuar con la racionalización y eficiencia del gasto público, de acuerdo a lo reflejado en este 
informe. 
- Fomentar a nivel institucional la  cultura que cumpla con las políticas de eficiencia y austeridad 
del gasto en las diferentes dependencias de la administración. 
-Racionalizar las fotocopias e impresiones. En caso de ser necesarias hacerlo en blanco y negro y a 
doble cara.  
-Implementar las políticas de CERO PAPEL. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LEDY ZULAY MARQUEZ CAICEDO 
Asesora de Control Interno 


