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1. INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, 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 Primer Trimestre de la vigencia 2022 comparado con 
el mismo periodo de la vigencia 2021, el cual muestra el comportamiento de los gastos 
sometidos a la política de austeridad. 
 
Dentro del informe se verifican los gastos relacionados con la administración de personal y 
prestación de servicios y gastos generales como servicios públicos 
 

2. OBJETIVOS 

 
- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad y eficiencia del 
gasto público 
- Verificar y analizar que los gastos ejecutados en los meses de enero, febrero y marzo de 
2022, estén orientados al buen uso y racionalidad de los recursos. 
 

3. FUENTE FORMATIVA 

 

-Decreto 1737 de 21 de agosto de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y 

eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de 

las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

-Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 

1737 de 1998). 

-Decreto 2209 de 29 de octubre de 1998. Por el cual se modifican parcialmente el Decreto 

1737 de 1998. 

-Decreto 2445 de 23 de noviembre de 2000. (Por el cual se modifican los artículos 8º, 12, 

15 y 17 del Decreto 1737 de 1998. 

-Decreto 2465 de 27 de noviembre de 2000. Por el cual se modifican los artículos 8 del 

Decreto 1737 de 1998. 

Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de 

febrero de 2016)  

Decreto No. 1009 del 14 de julio del 2020. "Por el cual se establece el Plan de Austeridad 

en el Gasto".  

Decreto No. 371 del 08 de abril de 2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 
Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para elaborar el presente informe se realiza la revisión y análisis de la información de los 

gastos, la cual es suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera de la 

entidad, 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, relación de gastos de servicios públicos de 

escenarios deportivos, entre otros 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADO DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES 

 
1.1 Planta de personal 
 
La planta de personal del IMRD para la vigencia 2022, está conformada por un total de siete 
(07) servidores públicos: 
 

CARGO CANTIDAD TIPO DE VINCULACIÓN 

DIRECTOR 1 LIBRE NOMBRAMIENTO  

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1 LIBRE NOMBRAMIENTO 

SUBDIRECTOR DE RECREACION Y DEPORTE 1 LIBRE NOMBRAMIENTO 

ASESOR DE CONTROL INTERNO 1 DE PERIODO  

SECRETARIA 1 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 CARRERA ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 PROVISIONAL 

TOTAL 7  

   

                          
      
 
Respecto al número de personas que componen la planta de personal, no se observan 
variaciones durante el trimestre de análisis. 
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Con el fin de analizar los gastos más representativos en los rubros de Planta de Personal 
Permanente, se detalla a continuación las variaciones del primer trimestre de 2022, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021. 
 
Vale la pena precisar, que a través del Acuerdo 20 del 27-dic-2021 se liquidó el presupuesto 
para la vigencia 2022 con algunas nuevas descripciones de rubros, por lo que en algunos 
casos la variación absoluta y relativa presenta variación significativa frente a la vigencia 
2021, en la cual no se tenía esa codificación. Dentro del análisis general el periodo evaluado 
se encuentra en los parámetros normales 
 

RUBRO 
Primer 

Trimestre 2022 
Primer 

Trimestre 2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Sueldos Básico 99.550.343 100.932.489 -1.382.146 -1% 

Subsidio de Alimentación 203.472 198.294 5.178 3% 

Auxilio de Transporte 351.516 0 351.516 100% 

Prima de Servicios 0 0 0 0% 

Bonificación por servicios Prestados 1.688.644 3.726.873 -2.038.229 -55% 

Prima de Navidad 0 0 0 0% 

Prima de Vacaciones 6.480.464 0 6.480.464 100% 

Vacaciones 1.998.000 0 1.998.000 100% 

Indemnización de Vacaciones  7.165.467 0 7.165.467 100% 

Bonificación especial de Recreación 806.697 0 806.697 100% 

*Viáticos de los funcionarios en Comisión 228.280 1.515.392 -1.287.112 -85% 

*Partida especial de gastos de viaje 1.545.000 0 1.545.000 100% 

Auxilio especial de transporte 0 0 0 0% 

Auxilio de alimentación 0 0 0 0% 

*Viáticos de los funcionarios en comisiión 456.561 0 456.561 100% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Primer Trimestre 2022 y 2021 

 
 

➢ Vacaciones, prima de vacaciones e indemnización de vacaciones 
 
En el primer trimestre de la vigencia 2022, se reconoció un periodo de vacaciones a un 
servidor del Instituto, el cual comprendía del 3/julio/2019 al 2/julio/2020.  
 
Así mismo se reconoció pago de vacaciones e indemnización por necesidad del servicio las 
vacaciones del director del IMRD, por el periodo agosto/25/2020 a agosto/24/2021 
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➢ Viáticos de los funcionarios en comisión, partida especial de gastos de viaje y 

viáticos de los funcionarios en comisiión 
 
Los valores relacionados corresponden al reconocimiento de viáticos para el 
desplazamiento del Director a la ciudad de Bucaramanga en dos (2) fechas distintas este 
año, el 18 de enero (sólo reconocimiento de viáticos) y el 23 de febrero (reconocimiento de 
viáticos y pasajes) para atender asuntos propios de la Entidad. En este mismo periodo, en 
el 2021 solo se había reconocido un (1) desplazamiento del director. 
 
1.2 Servicios Personales Indirectos – Planta Temporal: 
 
El IMRD cuenta con una planta de personal de un total de siete (07) servidores públicos, lo 
cual no es personal suficiente 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. 
 

➢ Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión 

 

RUBRO 

Primer Trimestre 
2022 

Primer Trimestre 
2021 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Personal contratado  751.566.667 619.405.000 132.161.667 21% 

 
Fuente: Libro de contratación a marzo 2022/2021 (primer trimestre) 

 
En el primer trimestre de la vigencia 2022 se celebraron 52 contratos y en ese mismo 
periodo de la vigencia 2021 un total de 43 contratos. Vale la pena precisar que a partir del 
28 de enero aplicaba la ley de garantías, por lo que la entidad organizó y adelantó sus 
procesos para la contratación de servicios profesionales, técnicos y auxiliares para atender 
gestión del Instituto. 
 

         
 
 
2.  GASTOS GENERALES 
 
2.1 Adquisición de Bienes 
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Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizó la contratación de elementos de 
aseo y cafetería para las diferentes dependencias del IMRD y escenarios deportivos por 
valor de $19.997.145. También se dispuso el valor de $2.500.000 – Constitución de caja 
menor vigencia 2022 para adquisición de materiales. 
 

RUBRO 
Primer Trimestre 

2022 
Primer Trimestre 

2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Muebles 0 0 0 0% 

Materiales y Suministros 22.497.145 1.500.000 20.997.145 1400% 

 
 
Fuente: Libro de contratación a marzo 2022/2021 y Ejecuciones Presupuestales a marzo 2022 y 2021 
 

                          
 
 
2.2 Adquisición de Servicios 

 

Para la presente vigencia, el Instituto dispuso el valor de $2.500.000 para caja menor por 

concepto de servicios 

 

RUBRO 
Primer Trimestre 

2022 
Primer Trimestre 

2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Adquisiciones de servicios 2.500.000 2.262.000 238.000 11% 

 

 

. 

                        
 

- Consumo en Servicios Públicos 
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Concepto 
Primer Trimestre 

2022 
Primer Trimestre 

2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Energía 68.591.280 52.648.660 15.942.620 30% 

Agua 11.875.540 6.357.560 5.517.980 87% 

Aseo 570.744 112.348 458.396 408% 

Teléfono 2.076.990 2.437.588 -360.598 -15% 

Total 83.114.554 61.556.156 21.558.398 35% 

 
 
Fuente: Área Financiera – Gastos de servicios públicos de Escenarios Deportivos IMRD - Primer Trimestre 2022 y 2021 

 

      
 

El pago de los servicios públicos corresponde a conceptos de 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, 

Plaza de Banderas y Patinódromo Enrique Lara.  

 

Vale la pena volver a recordar que este análisis contempla el primer trimestre del 2021, en 

el cual las medidas de aislamiento preventivo obligatorio generado por la pandemia del 

covid-19 limitaba el acceso a los escenarios recreodeportivos y a los trabajadores 

administrativos del Instituto, por ende, la comparación en términos relativos y absolutos va 

a reflejar incrementos representativos para el 2022, periodo que ya refleja consumo normal 

en las instalaciones. 

 

En el concepto de aseo, además de la explicación de reintegro a la normalidad, a través de 

este servicio se gestionó el pasado mes de marzo con la empresa Veolia la recolección, 

transporte y tratamiento final de residuos sólidos generados por el proceso de baja de 

bienes por valor de $270.000 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Como conclusión general se indica que el IMRD cumple con las normas de austeridad en 
el gasto, teniendo en cuenta que los gastos de funcionamiento ejecutados, son los 
necesarios para el desarrollo de la misionalidad de la entidad y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 
 
Se observa incrementos justificables en servicios públicos, como resultado del retorno a la 
presencialidad. 
 
A manera de recomendaciones generales, la oficina de Control Interno sugiere seguir 
fortaleciendo las políticas de austeridad, desarrollando las siguientes iniciativas: 
 

➢ Fomentar una cultura de ahorro de energía en la entidad, en especial campañas en 
los diferentes escenarios deportivos y en la sede administrativa del Instituto. 
 

➢ Solicitar revisiones a la empresa de acueducto para detectar fugas y escapes de 
agua  

 
➢ Fortalecer la utilización de medios digitales, con el fin de evitar impresiones no 

necesarias. 
 

➢ Racionalizar la contratación de servicios personales, celebrando los contratos que 
sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y 
fines de cada entidad. 

 
➢ Continuar realizando los viajes aéreos de funcionarios en tarifas económicas. 

 
➢ Seguir teniendo en cuenta y dando cumplimiento a 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, Decreto No. 
1009 del 14 de julio del 2020, en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 
Público. 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA 
Asesora de Control Interno 
 

 


