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INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SOBRE 

AUSTERIDA EN EL GASTO PÚBLICO EN LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA INFORME CUARTO 

TRIMESTRE DE 2020 
 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 
conforman el Estado Colombiano. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el presente “Informe de 
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al cuarto trimestre del 
año 2020. 
 
En él se realizó un análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2019, el 
cual muestra la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de 
acuerdo con los decretos N° 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012. 
 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y el análisis de 
la información remitida por el área financiera y de talento humano de la Empresa, 
tomando como referente los estados contables, la planta de personal y los contratos 
de prestación de servicios, entre otros. 

OBJETIVO 

 
Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto del 
cuarto trimestre del año 2020 comparado con el mismo periodo del año 
inmediatamente anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 
1737 de 1998 y los Decretos Departamentales 130 y 294 de 2016, por medio de los 
cuales se establecieron y adoptaron medidas tendientes a la austeridad, eficiencia y 
racionalización del Gasto Público en el Departamento de Cundinamarca. 

ALCANCE 

 
Dando cumplimiento a la norma en materia de austeridad y eficiencia en el gasto de 
la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, en el presente 
informe se hizo un análisis comparativo del cuarto trimestre del año 2020 frente al 
cuarto trimestre del año 2019. 

 
En este sentido, fueron analizados y comparados los pagos realizados en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y 2019; correspondientes a los conceptos 
de prestaciones sociales, servicios técnicos, adquisición de bienes, viáticos, servicios 
públicos, compra de equipo, seguros, mantenimiento de vehículos impresos, 
combustible, escrituración, publicaciones, publicidad institucional, promoción y 
divulgación de la EIC. 
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GASTOS DE PERSONAL

 
 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
1.GASTOS DE PERSONAL 

 
A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem prestaciones 
sociales y las variaciones presentadas en el cuarto trimestre de 2020, comparado 
con el mismo periodo de la vigencia 2019: 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VARIACION VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA % 

Sueldos Personal Nómina 462.594.161,00 431.417.583,00 31.176.578,00 7,2 

Prima de Navidad 163.930.788,00 155.649.501,00 8.281.287,00 5,3 

Prima Anual de Servicios 5.993.099,00 698.378,00 5.294.721,00 758,1 

Prima de Vacaciones 22.247.710,00 14.433.955,00 7.813.755,00 54,1 

Indemnización Vacaciones 7.355.277,00 4.889.589,00 2.465.688,00 50,4 

Días Feriados y Horas Extras 5.689.442,00 5.559.387,00 130.055,00 2,3 

Bonificación Especial de 
Recreación 

2.762.469,00 1.799.757,00 962.712,00 53,5 

 Bonificación por Servicios 4.982.751,00 1,920,649 3062102 159,4 

Remuneración Servicios 
Técnicos 

304.930.080,00 445.603.007,00 -140.672.927,00 -32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019   2020 

*Fuente: Ejecución presupuestal pasiva 

 
En general el gasto de personal de nómina del cuarto trimestre del 2020 aumentó en 
un 7.2% comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior. 
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Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se 
presentaron en los conceptos de indemnización de vacaciones, días feriados y horas 
extras y bonificación por servicios prestados. 
 
Vacaciones 

En cuanto al disfrute de vacaciones y teniendo en cuenta lo reportado por Gestión 
Humana, se tiene que los siguientes funcionarios tomaron este derecho: 
 

MES  FUNCIONARIO 
$ PRIMA DE 

VACACIONES 
$ BONIFICACION POR 

RECREACIÓN 

OCTUBRE Marisol Arias 2.032.741  213.07 

NOVIEMBRE 

Claudia Romero 2.599.758  323.34 

Martha Aponte 4.440.835  552.32 

Leonardo Torres 3.084.765  388.01 

DICIEMBRE Carlos Riaño 4.440.835  552.32 

 
El pago por este concepto en el trimestre objeto de análisis fue de $22.247.710,00, 
que comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior aumentó en un 54%, 
debido a que en noviembre y diciembre de 2020, dos (2) funcionarios del nivel 
directivo disfrutaron de este derecho, incrementando el valor por este concepto frente 
al periodo anterior. 

Prima anual de Servicios 

 
Para el cuarto trimestre del año 2020 se pagó la suma de $ 5´993.99 y en el mismo 
periodo de la vigencia anterior  el valor de $ 698.378, lo cual nos indica que hubo un 
aumento del 758% debido a que para este periodo se canceló a cuatro (4) 
exfuncionarios liquidaciones por este concepto quienes laboraron hasta esta 
vigencia. 

Prima de vacaciones 

 
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se pagó la suma de $ 22´247.710 
que comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior aumentó en un 54.1%, 
debido a que en este trimestre hubo más funcionarios que disfrutaron de este 
derecho. 
 
Horas extras 

 
Estos recursos corresponden al tiempo extra laborado por los conductores de la 
Empresa Inmobiliaria. Por este concepto se evidencia que el gasto aumentó en el 
cuarto trimestre del 2020 en un 2.3% respecto al mismo periodo del año 2019 así: 
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Este gasto corresponde al pago de tiempo extra a los funcionarios sobre su jornada 
de trabajo, que normalmente suele ser de ocho horas. 

Bonificación por Servicios Prestados 

 
La erogación por Bonificación por Servicios correspondiente al 35% del sueldo que se 
reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un (1) año continúo de labor en la 
Empresa.  
 
Así las cosas, se evidenció que en el trimestre objeto de análisis se pagó por este concepto 
la suma de$ 4´982.751, que comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior 
aumentó en un 159%, toda vez que en los meses de octubre y noviembre de 2020 se 
cancelaron proporcionalmente bonificación por servicios a tres (3) exfuncionarios que 
laboraron en esta vigencia. 
 
Remuneración Servicios Técnicos 

 
Para el cuarto trimestre del año 2020 se pagó la suma de $ 304´930.080, que comparado 
con el mismo periodo de la vigencia anterior disminuyó en un 32 %, toda vez que de acuerdo 
con las actividades y responsabilidades de la empresa inmobiliaria, se hizo necesario la 
contratación de profesionales y de personal de apoyo a la gestión, en temas jurídicos, 
admirativos, financieros, técnicos y operativos; contratación justificada en la no existencia 
de personal de planta para realizar dichas actividades. 

 2.    GASTOS GENERALES 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

% 

Materiales y Suministros  $           935.627,00   $      74.900.688,00  -$                 73.965.061,00  -99 

Compra de Equipo  $                          -     $                          -     $                                     -    0 

Viáticos y Gastos de Viaje  $        1.684.329,00   $        5.024.685,00  -$                   3.340.356,00  -66 

Servicios Públicos  $        4.639.618,00   $        3.687.366,00   $                      952.252,00  26 

Combustibles y 
lubricantes 

 $        6.441.814,00   $        6.957.639,00  -$                      515.825,00  -7 

Mantenimiento y 
Adquisición de Vehículos 

 $           292.249,00   $      23.419.104,00  -$                 23.126.855,00  -99 

Escrituración, Impresos y 
publicaciones 

 $        1.431.723,00   $      10.301.023,00  -$                   8.869.300,00  -86 

Publicidad Institucional  $      10.298.280,00   $                          -     $                 10.298.280,00  100 

Mes
No. de 

Horas
Diurnas

No. de 

Horas
Nocturnas

No. de 

Horas
Diurnas

No. de 

Horas
Nocturnas

Octubre 47 578.231 67 1.113.094 73 872.907 55 920.737

Noviembre 26 293.633 50 790.550 70 837.034 42  $         703.109 

Diciembre 34 1.191.885 74 1.591.994 39 1.217.288 39 1.138.367

Total 107  $          2.063.749 191  $        3.495.638 182  $        2.927.229 136  $    2.762.213 

2019 2020
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Fuente: Ejecución presupuestal pasiva 

 

De acuerdo con la tabla anterior, las variaciones más representativas se encuentran en los 
rubros material y suministros, servicios públicos, mantenimiento y adquisición de vehículos. 
 
2.1.  Materiales y Suministro 
 
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, disminuyó el gasto en un 99% frente al 
mismo periodo de la vigencia anterior; este debido a que en el periodo objeto de análisis no 
se cancelaron facturas representativas por este concepto y debido a la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 los negocios disminuyeron. 
 
2.2. Compra de Equipo 
 
Dentro del cuarto trimestre del 2020 y del 2019 no hubo gastos por este concepto.  

 
2.3.      Viáticos y Gastos de viaje 

 
Para el cuarto trimestre objeto de análisis por este concepto el gasto fue de $ 1´684.329, 
que comparado con el cuarto trimestre de la vigencia 2019 disminuyó en un 66%, debido a 
que por la emergencia sanitaria Covid-19 no se pudo desarrollar las actividades comerciales 
en la Empresa con normalidad. 
 
A continuación detallamos los gastos por este concepto en el cuarto trimestre de 
2020:  

 
CUENTA AREA VALOR 

51014701        1060101000 GERENCIA  605.600,00 

51014701        1060102000 SUBGERENCIA  488.264,00 

51014701        1060103000 FINANCIERA  390.951,00 

63909018        1060101100 PROYECTOS 199.514,00 

TOTAL  $1.684.329,00  
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Estos recursos fueron abonados a la nómina de los funcionarios de planta que comisionaron 
en este periodo y se encuentran debidamente soportados teniendo en cuenta el 
procedimiento interno adoptado por la Entidad. 
 

2.4. Servicios Públicos 

 
A continuación detallamos los pagos realizados en el cuarto trimestre de la vigencia 2020 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior: 
 

TRIMESTRE 2020 COMPARATIVO IV2019 

SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN RELATIVA 

ENERGIA $2.225.989,00 1.600.322 625.667 39,1 

INTERNET $860.530,00 775.635 84.895 10,9 

TELEFONICO $2.115.000,00 1.865.362 249.638 13,4 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $580.682,00 472.623 108.059 22,9 

TOTAL 5.782.201 4.713.942 1.068.259 22,7 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, aumentó el gasto por este concepto en un 
22% frente al mismo periodo de la vigencia anterior. La variación más representativa fue la 
de energía, por tanto, se recomienda tomar las medidas necesarias para reducir este 
servicio.  
 

2.5.     Combustible y Lubricantes 
 
La Empresa Inmobiliaria cuenta con cinco (5) vehículos a la Subgerencia, los cuales son 
utilizados para las diligencias oficiales, comisiones, entre otros. 
 
El gasto de combustible durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, fue de $6.441.814 
(según reporte del área financiera), evidenciando una disminución del 7% frente al cuarto 
trimestre del año 2019. 

 
2.6.       Mantenimiento de Vehículos 

 
Revisado este rubro presupuestal se registraron pagos dentro del cuarto trimestre del 2020 
por $ 292.249 y en el mismo periodo del año 2019 por $ 23´419.104, observando 
disminución en el periodo objeto de análisis del 99%. Estos gastos fueron destinados para 
reembolso caja menor y para el pago de facturas de mantenimiento de repuestos, 
suministro y/o mano de obra de los vehículos de propiedad de la Empresa Inmobiliaria. 
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2.7. Escrituración, Impresos y Publicaciones 

 
En el periodo evaluado se reportó gastos por este concepto por $ 1´431.723, que, 
comparado con los realizados en el cuarto trimestre de la vigencia anterior, tuvo una 
disminución del 86%, toda vez que en el trimestre del año 2019 se pagó por este concepto 
la suma de $ 10´301.023, erogaciones que fueron destinados para gastos notariales y 
reembolsos caja menor. 

 
2.7. Publicidad Institucional 

 
Para el cuarto trimestre del año 2020  se generó pago por este concepto por valor de $ 
10´298.280, que fueron destinados para la señalización del complejo y  la publicidad de 
inmuebles. Para el mismo periodo de la vigencia anterior no se cancelaron recursos por  
este rubro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Teniendo en cuenta las variaciones en los conceptos objeto de análisis, se concluye en 
términos generales que la Empresa ha venido cumpliendo de forma razonable con las 
directrices en materia de austeridad y eficiencia en el gasto. 
 
Así mismo, se considera que las medidas adoptadas por la entidad, en virtud de la 
emergencia económica, sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el Covid-19, 
fueron justificadas como consecuencia de la reducción del ingreso en la prestación de los 
servicios que brinda la Empresa Inmobiliaria.  
  
• Se recomienda continuar implementando medidas para incentivar el compromiso de 
los servidores públicos de la EIC, en el uso responsable de papelería, impresiones, 
fotocopias y servicios públicos. 
 
• De acuerdo con la verificación y análisis realizado, se pudo evidenciar que los gastos 
efectuados por la entidad durante el cuarto  trimestre de la vigencia 2020 están debidamente 
justificados y acorde con las necesidades requeridas para su funcionamiento. 
 
• Esta oficina recomienda implementar la política de austeridad en el Gasto para la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca. 
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