
 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO  

 
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 

 

R-01EI 

VERSION 1 

 
 
 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 
TERCER TRIMESTRE DE 2020 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1737 de 21 de agosto de 
1998, Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (por el cual modifica el artículo 22 del Decreto 
1737 de 1998), Decreto 2209 de 29 de octubre de 1998, Decreto 2445 de 23 de 
noviembre de 2000, Decreto 2465 de 27 de Noviembre de 2000, Directiva Presidencial 02 
del 01 de diciembre de 2015, Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 
(deroga la directiva 01 del 10 de febrero de 2016), en materia de Austeridad y Eficiencia 
en el Gasto Público, la Oficina de Control Interno del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, presenta el Informe de “Austeridad y Eficiencia 
del Gasto Público” correspondiente al Tercer Trimestre de la vigencia 2020 comparado 
con el mismo periodo de la vigencia 2019, el cual muestra el comportamiento de los 
gastos sometidos a la política de austeridad. 
 

Para realizar el presente informe se procede con la revisión de la información de los 

Gastos de Funcionamiento, la cual es suministrada por el área Administrativa y Financiera 

de la entidad y Talento Humano: como lo son, las ejecuciones presupuestales de los 

meses del periodo analizado, libro auxiliar de registros presupuestales, comprobantes de 

egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros. 

 
 
 
1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 
 
 
1.1 Planta de Personal 
 
La Planta de personal del IMRD, para la vigencia 2020 está conformada por un total de 
siete (07) Servidores Públicos: 
 

CARGO CANTIDAD TIPO DE 
VINCULACIÓN 

DIRECTOR 1 LIBRE 
NOMBRAMIENTO  

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

SUBDIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE 1 LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
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ASESOR DE CONTROL INTERNO 1 DE PERIODO  

SECRETARIA 1 CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 PROVISIONAL 

TOTAL 7  

 
 
Con el fin de analizar los gastos más representativos en el rubro de Gastos de Personal  
asociados a la nómina, seguidamente se detallan las variaciones del Tercer Trimestre de 
2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019: 
 

RUBRO 
Tercer  

Trimestre 
2020 

Tercer 
Trimestre 

2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Sueldos Personal de Nómina 95.270.340 96.067.432 -797.092 -1% 

Prima de Navidad 6.052.042 0 6.052.042 100% 

Prima de Vacaciones 9.251.403 6.393.153 2.858.250 45% 

Prima de Servicios 0 0 0 0% 

Indemnización de Vacaciones 13.222.469 9.078.118 4.144.351 46% 

Subsidio de Alimentación 191.854 251.512 -59.658 -24% 

Auxilio de Transporte 0 0 0 0% 

Bonificación por servicios Prestados 4.109.047 595.119 3.513.928 590% 

Vacaciones 0 0 0 0% 

Bonificación especial de Recreación 1.242.146 788.666 453.480 57% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Tercer Trimestre 2020 y 2019 

 
En los rubros de Prima de Navidad, Prima de vacaciones, Indemnización de vacaciones, 
Bonificación por servicios prestados y Bonificación especial de Recreación, los valores 
corresponden a la liquidación prestaciones sociales del cargo de Director del Instituto 
durante al periodo comprendido del 6 de agosto del 2018 a julio de 2020. Así mismo se 
realizó el pago de Bonificación por servicios prestados de un funcionario de nivel auxiliar 
administrativo. 
 
 
1.2 Servicios Personales Indirectos: 

 
“…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…” Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican 

parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. 
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Honorarios y Servicios Técnicos 
 

RUBRO 

Tercer  
Trimestre 

2020 

Tercer 
Trimestre 

2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Honorarios 113.296.819 2.000.000 111.296.819 5565% 

Servicios Técnicos 108.196.759 13.300.000 94.896.759 714% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Tercer Trimestre 2020 y 2019 

 
El aumento presentado en el tercer trimestre de la vigencia 2020 con respecto al trimestre 
a la vigencia 2019 en los rubros de Honorarios y Servicios Técnicos, se debe a las 
restricciones para la contratación en la vigencia 2019 por Ley de Garantías para las 
elecciones de autoridades locales y departamentales en el mes de octubre de 2019.   
 
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, en el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, se registró un compromiso presupuestal 
correspondiente al rubro de Honorarios por valor de $113.296.819 correspondiente a 18 
contratos de prestación de servicios profesionales y 02 adiciones a contratos de 
prestación de servicios apoyando la gestión las actividades: Profesionales como 
Abogados apoyando en los procesos jurídicos de la Dirección, procesos de contratación, 
proceso de la oficina de clubes, procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera; 
Contadores apoyando los procesos en la Subdirección Administrativa y Financiera 
Contabilidad y Presupuesto y Tesorería; Profesional en Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; Profesional en la gestión del área de Talento Humano; Servicios 
profesionales apoyando el área de contratación, auditoría en los ingresos del impuesto de 
la estampilla del deporte; Comunicadora social; Profesional el proceso de Planeación y 
realización de proyectos. 
  
Y un compromiso presupuestal correspondiente al rubro de Servicios Técnicos por valor 
de $108.196.759 correspondiente a 26 contratos de prestación de servicios técnicos y de 
apoyo a la gestión como: Auxiliar de almacén, auxiliar en el área administrativa y 
financiera, auxiliar área de sistemas, servicios técnicos de digitalización y organización de 
archivo central, auxiliares de archivo, auxiliares de auditoria de ingresos del ingreso de 
estampilla, tecnólogo en diseño gráfico en la comisión de Comunicaciones. 
 
El IMRD cuenta con una Planta de personal de un total de siete (07) Servidores Públicos, 
los cuales no son suficientes para realizar las actividades que se requieren en las 
diferentes áreas, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Planeación institucional, 
y por ende de la Misión Institucional, por tal motivo se hace necesaria la vinculación de los 
contratistas. 
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2. GASTOS GENERALES 
 
2.1 Adquisición de Bienes 
 

RUBRO 
Tercer  

Trimestre 
2020 

Tercer 
Trimestre 

2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Compra de equipo 0 0 0 0% 

Materiales y Suministros 0 0 0 0% 

Bienestar Social  0 0 0 0% 

Otras Adquisiciones de Bienes  32.185.413 0 32.185.413 100% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Tercer Trimestre 2020 y 2019 
 

 
Otras Adquisiciones de Bienes 
  
El valor de $32.185.413 corresponde a: 
 

• El Suministro de útiles de aseo y cafetería para las diferentes dependencias del 
IMRD y los escenarios deportivos por valor de $19.942.413, mediante Contrato 
CMC 008-2020 de 01 de julio de 2020.  

 

• La Adquisición de prendas deportivas y equipos de amplificación de sonido para el 
grupo de trabajo de Hábitos y Estilos de Vida Saludables según Convenio 511 del 
2020 suscrito con el Ministerio del Deporte por valor de $12.243.000, mediante 
Contrato CMC 011-2020 de 25 de septiembre de 2020. 

 
 
2.2 Adquisición de Servicios 
 

RUBRO 
Tercer  

Trimestre 
2020 

Tercer 
Trimestre 

2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Capacitación 0 647.360 -647.360 -100% 

Viáticos y Gastos de viaje 3.326.403 3.336.125 -9.722 0% 

Comunicación y Transporte  2.609.442 4.800.000 -2.190.558 -46% 

Servicios Públicos  45.554.518 72.069.562 -26.515.044 -37% 

Seguros 31.995.249 23.353.004 8.642.245 37% 

Publicidad 0 0 0 0% 

Impresos y Publicaciones  0 0 0 0% 

Mantenimiento 14.000.000 8.852.308 5.147.692 58% 

Bienestar Social  0 0 0 0% 
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Otros adquisiciones de servicios  9.883.415 0 9.883.415 100% 

Impuestos y multas 0 0 0 0% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Tercer Trimestre 2020 y 2019 

 
 
Viáticos y Gastos de viaje, Comunicación y Transporte  
 
Pago de viáticos y pasajes para el Director del IMRD y Comisión de dos contratistas para 
asistir a la ciudad de Medellín, con el objeto de atender reuniones con funcionarios y 
representantes del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER, durante los 
días 21 al 24 de septiembre de 2020. 
 
 
Mantenimiento 

 

En el rubro de mantenimiento se ejecutó un total de $14.400.000, correspondiente a 04 

contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión del IMRD desarrollando 

actividades  de mantenimiento y aseo por valor de $3.600.000 cada uno, suscritos en el 

mes de julio de 2020.  

 

 
Otros - Adquisiciones de Servicios 
 
El valor ejecutado en este rubro corresponde a la ejecución de contratos de prestación de 
servicios. 
 
 

Seguros 

 
Corresponde al valor asegurado del tercer trimestre de la vigencia 2020 de la adquisición 
de pólizas de manejo global, manejo sector oficial, responsabilidad civil servidores 
públicos y responsabilidad Civil extracontractual (predios, labores y operaciones), 
incendio, todo riesgo, sustracción, rotura de maquinaria, corriente débil de los escenarios 
deportivos a cargo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD 
como son: Estadio General Santander, Plaza de Banderas, Complejo de Tenis Fabiola 
Zuluaga y Coliseo Eustorgio Colmenares Baptista, Estadio de Atletismo Centenario de 
Atalaya, oficinas del IMRD, Patinódromo Teódulo Gélvez Albarracín en donde está 
ubicada la sede de las oficinas administrativas del IMRD y patinódromo de pista Enrique 
Lara Lozano y complejo deportivo Prados del Este Luis Alberto Lobo.  En la vigencia 2020 
se asegura un nuevo escenario: El complejo deportivo Prados del Este Luis Alberto Lobo. 
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Consumo en Servicios Públicos 
 

Concepto 

Tercer  
Trimestre 

2020 

Tercer 
Trimestre 

2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Energía 36.248.496 57.701.384 -21.452.888 -37% 

Agua 6.489.612 9.359.420 -2.869.808 -31% 

Aseo 152.494 2.167.860 -2.015.366 -93% 

Teléfono 2.663.916 2.840.898 -176.982 -6% 

Total 45.554.518 72.069.562 -26.515.044 -37% 

 
Fuente: Área Financiera – Gastos de servicios públicos de Escenarios Deportivos IMRD  -Tercer Trimestre 2020 y 
2019 

 

El pago de los servicios públicos corresponden a: Energía, acueducto, aseo y teléfono, de 

los escenarios deportivos a cargo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 

de Cúcuta IMRD como son: Patinódromo Teódulo Gélvez Albarracín, en donde está 

ubicada la sede de las oficinas administrativas del IMRD, Coliseo Menor Eustorgio 

Colmenares Baptista, Bicentenario de Atletismo de Atalaya, Estadio General Santander y 

Plaza de Banderas. A partir del mes de julio de 2019 fue puesto en arrendamiento el 

patinódromo Enrique Lara Lozano a la Liga de Patinaje de Norte de Santander.  

 

De acuerdo con la tabla de variaciones, en el tercer trimestre de 2020 se observa una 

disminución significativa en cada uno de los conceptos de servicios públicos, comparado 

con el mismo periodo de la vigencia 2019. Lo anterior, debido al aislamiento preventivo 

obligatorio generado por la pandemia del covid-19. 

 

 
Publicidad,  Impresos y Publicaciones 
 
Durante la vigencia 2020, no se ha realizado ningún compromiso presupuestal 
correspondiente a los rubros de Publicidad, Impresos y Publicaciones. 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
La administración ha estado cumpliendo con las normas de austeridad del gasto, teniendo 
en cuenta que los gastos de funcionamiento ejecutados, son los necesarios para el 
funcionamiento de la entidad. 
 
La oficina de Control Interno se permite efectuar las siguientes recomendaciones 
generales con el propósito de fortalecer las políticas de austeridad de la siguiente manera: 
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- Se recomienda aplicar las directrices trazadas por el gobierno nacional en la presente 
vigencia por medio del Decreto No. 1009 del 14 de julio del 2020, en materia de 
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público.  
 
-Se recomienda seguir teniendo en cuenta las Directivas Presidenciales 02 del 01 de 
diciembre de 2015 sobre Buenas prácticas para el ahorro de la energía y agua; la 
Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (la cual deroga la directiva 01 del 
10 de febrero de 2016) en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.  
 
-Continuar Fomentando a nivel institucional la cultura 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.  

• Racionalizar la contratación de servicios personales. Solo se celebrarán aquellos 
contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de 
las funciones y fines de cada entidad. 

• Todos los viajes aéreos de funcionarios, deberán hacerse en clase económica. 

• Austeridad en eventos y regalos corporativos.  

• Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía eléctrica en la entidad. 
 
 
Continuar con la racionalización y eficiencia del gasto público, de acuerdo a lo reflejado en 
este informe. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL  
Asesora de Control Interno 


