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INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SOBRE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA 
INFORME SEGUUNDO TRIMESTRE DE 2019 

 
 

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 informe de “Austeridad y Eficiencia 
del Gasto Público”, correspondiente al segundo trimestre del año 2019 comparado con el 
mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los 
gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en 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 la información 
remitida por el área financiera y de talento humano de la Empresa, tomando como 
referentes a la Información de 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 
segundo trimestre del año 2019 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 establecen y 
adoptan 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 
hace un análisis comparativo del segundo trimestre del año 2019 vs segundo trimestre del 
año 2018. 
 
En este sentido, fueron analizados y comparados los pagos realizados en los meses de 
abril, mayo y junio de 2019 y 2018; correspondientes a los conceptos de prestaciones 
sociales, servicios técnicos, adquisición de bienes, viáticos, servicios públicos, compra de 
equipo, seguros, mantenimiento y mantenimiento de vehículos impresos, combustible, 
escrituración, impresos y publicaciones publicidad institucional, promoción y divulgación de 
la EIC. 
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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 primer trimestre de 2019, comparado con el mismo 
periodo de la vigencia 2018: 
 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Sueldos Personal Nómina 397.344.909,00 428.082.340,00   (30.737.431,00) -7,18 

Prima de Navidad 00,00 00,00                         -      

Prima Anual de Servicios 60.933.734,00 68.476.547,00     (7.542.813,00) -11,02 

Prima de Vacaciones 17.230.142,00 14.768.853,00      2.461.289,00  16,67 

Indemnización Vacaciones 00,00 12.958.172,00   (12.958.172,00) -100,00 

Días Feriados y Horas 

Extras 5.271.760,00 5.914.014,00     (642.254,00) -10,86 

Bonificación Especial de 

Recreación 2.145.386,00 1.851.224,00          294.162,00  15,89 

Bonificación por Servicios 

Prestados 14.173.204,00 14.002.046,00          171.158,00  1,22 

Sobre Sueldo 14.424.512,00 14.721.900,00         (297.388,00) -2,02 

Remuneración Servicios 
Técnicos 267.731.269,00 263.832.345,00       3.898.924,00  1,48 

CONTRIBUCION NOMINA 
AL SECTOR PRIVADO 73.981.984,00 73.419.915,00          562.069,00  0,77 

Aporte Caja de 
Compensación 17.204.700,00 16.250.700,00          954.000,00  5,87 

Pensiones 49.979.588,00 50.679.486,00         (699.898,00) -1,38 

Salud 6.797.696,00 6.489.729,00          307.967,00  4,75 

CONTRIBUCION NOMINA 
SECTOR PUBLICO 6.149.600,00 6.403.400,00        (253.800,00) -3,96 

Aporte Al Sena 1.333.300,00 1.486.500,00         (153.200,00) -10,31 

Aporte al I.C.B.F. 1.999.700,00 2.229.300,00         (229.600,00) -10,30 

Riesgos Profesionales 2.816.600,00 2.687.600,00          129.000,00  4,80 
 

 
 
En general el gasto de personal de nómina del primer trimestre del  2019 disminuyó  en 
un 2,82% comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, las variaciones más 
representativas se presentaron en los conceptos de indemnización de vacaciones, prima 
anual de servicios, días feriados y horas extras.  



 

3 

3 

 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  Sede 

Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogotá, D.C. 

Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

 
La variación más alta se presentó por  indemnización de vacaciones, toda vez que en el 
segundo trimestre de la vigencia 2018 se reconoció y pago a dos (2) funcionarios  y en el 
mismo periodo de la vigencia anterior no hubo pago por este concepto. 
 
1.1. Vacaciones  

   CONCEPTO 
2019 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VACACIONES 32.652.842,00 33.151.260,00 (498.418,00) -1,50 

 

Los pagos por este concepto fueron realizados teniendo en cuenta el derecho a 15 días de 
vacaciones pagadas al año, tras completar 12 meses de servicio continuo; en virtud de 
este derecho para el segundo trimestre del 2019 se reconocieron y cancelaron vacaciones 
a once  (11) funcionarios, así mismo se pagó liquidación definitiva al Ex Gerente General y 
Director Técnico  de la Empresa Inmobiliaria que laboraron hasta abril del 2019.  
 
En el mismo periodo de la vigencia anterior, se reconocieron y pagaron vacaciones, 
indemnizaciones y retroactividad salarial. 
 
1.2. Horas extras   
 
Estos recursos corresponden al tiempo extra laborado por los conductores de la Empresa 
Inmobiliaria. Por este concepto se evidencia que el gasto disminuyó en el segundo 
trimestre del  2019 en un 10.86% respecto al mismo periodo del año 2018 así: 
 

Concepto 2019 2018 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Diurnas 162 156 6 3,85 

Nocturnas 197 241 -44 -18,26 

Total 359 397     

 
Este gasto obedece a que por los negocios que maneja la Entidad se hizo necesario el 
pago de tiempo de los funcionarios sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele 
ser de ocho horas. 
 
Al respecto, esta oficina concluye que el valor de las horas extras diurnas y nocturnas se 
ajusta a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 789 de 2002. 
 
1.3. Bonificación por Servicios Prestados  

La erogación por Bonificación por Servicios correspondiente al 35%, que se reconoce y 
paga al empleado cada vez que cumple un (1) año continúo de labor en la Empresa. 
 
En el segundo trimestre de 2019, se presentó un aumento del 1.22% toda vez que se 
pagó bonificación por servicios al Gerente General y a la Subgerente que iniciaron sus 
labores a partir de abril del año en curso, cumpliendo con los requisitos para el 
reconocimiento y pago de esta bonificación en junio de 2019.  
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1.4. Sobre Sueldo  

En el segundo trimestre del año 2019 se registraron gastos por $12.323.852, cifra que 
comparada con la del trimestre de la vigencia anterior aumento en un 2.02%, esto debido 
a que en el periodo objeto de análisis se pagó el 20% de sobre sueldo a nueve (9) 
funcionarios de planta que cumplieron más de 20 años de servicio en la Empresa 
Inmobiliaria y en el segundo trimestre de la vigencia anterior se pagó a ocho (8) 
empleados. 
 
1.5. Remuneración Servicios Técnicos  

Para el segundo trimestre del año 2019 se pagó la suma de $267.731.269,00, que 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior aumento en un 1.48%, toda vez 
que de acuerdo a los negocios que ejecutó la Entidad en este trimestre se requirió la 
contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, para lograr cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
2. GASTOS GENERALES 
 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

Compra de Equipo 00,00 00,00     

ADQUISICION DE SERVICIOS 130.225.437,00 120.777.549,00       9.447.888,00  7,82 

Viáticos y Gastos de Viaje 3.390.745,00 6.969.806,00    (3.579.061,00) -51,35 

Servicios Públicos 4.810.101,00 5.293.266,00         (483.165,00) -9,13 

Seguros 15.904.323,00 14.796.429,00       1.107.894,00  7,49 

Combustibles y lubricantes 19.460.914,00 8.097.080,00     11.363.834,00  140,34 

Mantenimiento y Adquisición de 
Vehículos 39.453.881,00 23.781.188,00     15.672.693,00  65,90 

Escrituración, Impresos y 
Publicaciones 5.208.011,00 16.208.779,00   (11.000.768,00) -67,87 

Publicidad Institucional 2.700.000,00 2.000.000,00          700.000,00  35,00 

Promoción y divulgación de la EIC 11.400.000,00 2.500.000,00      8.900.000,00  356,00 

 

 
 
De acuerdo con la tabla anterior, las variaciones más representativas se encuentran en los 
rubros de Combustibles, lubricantes, y de otra parte mantenimiento y adquisición de 
vehículos.  
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A continuación se hacen las siguientes apreciaciones: 
 
 

2.1   Compra de Equipo  
 

De acuerdo con la ejecución presupuestal dentro del segundo trimestre del 2019 y 2018 
no hubo gastos por este concepto.  
 
2.2 Viáticos y Gastos de viaje 
 
Para el trimestre objeto de análisis en este rubro el gasto fue de $3.390.745,00, que 
comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2018 disminuyó en un 51.35%; estos 
desembolsos fueron reconocidos y legalizados conforme a la Resolución No.017 del 16 de 
enero de 2019, por medio de la cual se estableció la escala de viáticos para la Empresa 
Inmobiliaria, ajustada al Decreto Nacional No.333 del 19 de febrero de 2018. A su vez, 
fueron soportados de acuerdo al procedimiento “Código 200.30.2-05”.  
 
2.3   Servicios Públicos 
 

SERVICIOS PUBLICOS  AÑO 2019    AÑO 2018   
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

 VARIACIÓN 
RELATIVA  

ENERGIA               1.679.628                 1.494.509  185.119 12,39 

INTERNET                  775.635                    775.635  
  TELEFONICO              1.864.421                 2.199.422  - 335.001 -  15,23 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                   490.417                    325.021  165.396 50,89 

TOTAL               4.810.101                 4.794.587  15.514 0,32 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se observa que en el periodo objeto de análisis 
incrementó el pago de los servicios públicos en un 0.32%, que comparado con el mismo 
periodo de la vigencia 2018 no es representativo. La variación se reporta en el servicio 
acueducto y alcantarillado con un 50.89%. 
 
Energía: En este servicio se evidencia un aumento del 12,39%, justificado en la 
proporcionalidad de funcionarios y contratistas que laboran en esta Entidad. 
 

Telefonía: El servicio de telefonía disminuyó en el segundo trimestre en un 15.23%, 
respecto al mismo periodo de la vigencia 2018. No obstante, sigue siendo alto si se tiene 
en cuenta que existen planes que permiten disminuir los costos de las llamadas 
especialmente a larga distancia y a celular, por tanto se recomienda buscar estrategias 
que permitan disminuir el pago por este concepto. 

Acueducto y Alcantarillado: En el segundo trimestre de esta vigencia, se canceló la 
suma de $490.417 y en el mismo periodo de la vigencia anterior la suma de $325.021, es 
decir que se presentó incrementó del 50.89%, por tanto se sugiere revisar este servicio y 
tomar las respetivas medidas. 
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2.4   Seguros  
 

Por este concepto se pagó en el segundo periodo de la vigencia 2019 la suma de 
$15.904.323, que frente al mismo periodo de la vigencia anterior aumentó en un 7.49%; 
recursos que fueron destinados para adquisiciones de pólizas contractuales, de 
responsabilidad civil extracontractual, SOAT, todo riesgo y seguros generales. 
 
2.5 Combustible y Lubricantes 
 
Para el segundo trimestre del 2019 el gasto fue de $19.460.914,00, que comparado con el 
mismo periodo de la vigencia anterior aumento en un 140%. La variación obedece al 
incremento de las comisiones por los proyectos que está ejecutando la Empresa 
Inmobiliaria fuera del Distrito Capital. 
 
2.5   Mantenimiento de Vehículos     
 

Revisado este rubro presupuestal se registraron pagos dentro del segundo trimestre del 
2019 por $39.453.881 y en el mismo periodo del año 2018 por $23.781.188, observando 
un aumento en el trimestre objeto de análisis del 65.90%. Estos gastos en ambos 
periodos fueron destinados para reembolsos de caja menor y contratación de servicio de 
mantenimiento, repuestos, suministro y/o mano de obra de los vehículos de propiedad de 
la Empresa Inmobiliaria.  
  
2.6  Escrituración, Impresos y Publicaciones  
 

En el periodo evaluado se reportó gastos por este concepto por $5.208.011,00, que 
comparado con los realizados en el trimestre anterior, tuvo una variación del 67.87%; 
desembolsos que fueron destinados para gastos notariales, de registro de predios y para 
reembolsos caja menor. 
 
2.7 Publicidad 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general aumento en el 
pago de publicidad del 35%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018; esta 
variación obedeció a pagos de patrocinios al evento denominado 1ra. Valida 
Departamental de motovelocidad el 31 de marzo de 2019 en el municipio de Fusagasugá, 
según Resolución 090 de 2019 y para patrocinio al evento denominado segundo encuentro 
nacional de la música campesina Indio Sutagao de Oro el  23 y 24 de marzo 2019, según 
Resolución No. 089-2019. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, genera rentabilidad por medio de la celebración y ejecución de negocios y 
operaciones, la oficina de Control Interno considera que la Entidad mantiene unos 
porcentajes de variación normal para la ejecución de los gastos objeto del análisis  y  no 
ha presentado excesos injustificables.  
 
A su vez, la contratación de bienes y servicios de la vigencia y el consumo, responde a las 
necesidades estrictas de la Empresa para su adecuado funcionamiento y requerimientos 
para el desarrollo institucional contemplado en el Plan de Acción y Plan Estratégico. 
 
No obstante se hacen algunas recomendaciones, con el objeto de mejorar y lograr cada 
día mejores resultados.   
 

RECOMENDACIONES 
 

En cumplimiento a las funciones de control interno consagradas en el artículo 12 de la Ley 
87 de 1993 y de con las evidencias relacionadas con el manejo administrativo de los 
recursos de la EIC en la gestión del trimestre  se recomienda:  
 
 

 En cuanto al servicio de telefonía, se recomienda buscar estrategias que permitan 
disminuir el pago por este concepto. 

 Realizar una política de austeridad en el Gasto para la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca.  
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