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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 TERCER 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 presente “Informe de Austeridad y Eficiencia 
del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre del año 2019. 
 
En él se realizó un análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2018, 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 tercer 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 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 tercer trimestre del año 2019 frente al tercer trimestre del año 2018. 
 
En este sentido, fueron analizados y comparados los pagos realizados en los meses de julio, agosto 
y septiembre de 2019 y 2018; 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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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 tercer trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo de la 
vigencia 2019: 
 

CONCEPTO  2019 2018  VARIACION ABSOLUTA  VARIACION RELATIVA 

Sueldos Personal Nómina 461.457.610,00 413.101.275,00 48.356.335,00 12% 

Prima de Navidad 9.200.747,00 00,00 9.200.747,00  

Prima Anual de Servicios 17.096.814,00 00,00 17.096.814,00  

Prima de Vacaciones 54.951.570,00 17.816.533,00 37.135.037,00 208% 

Indemnización Vacaciones 54.866.594,00 5.845.742,00 49.020.852,00 839% 

Días Feriados y Horas 
Extras 

8.287.448,00 6.027.158,00 2.260.290,00 38% 

Bonificación Especial de 

Recreación 

6.856.125,00 2.224.517,00 4.631.608,00 208% 

Bonificación por Servicios 

Prestados 

19.927.624,00 14.162.301,00 5.765.323,00 41% 

Sobre Sueldo 20.397.774,00 12.754.658,00 7.643.116,00 60% 

Remuneración Servicios 

Técnicos 

273.796.901,00 311.804.925,00 -38.008.024,00 -12% 

Aporte Caja de 

Compensación 

18.662.800,00 17.754.500,00 908.300,00 5% 

Pensiones 56.199.080,00 53.279.669,00 2.919.411,00 5% 

Salud 8.339.628,00 7.930.549,00 409.079,00 5% 

 

En general el gasto de personal de nómina del primer trimestre del 2019 aumentó en un 92% 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior. 
 
Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se presentaron en 
los conceptos de indemnización de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de 
recreación; esto con ocasión a pagos realizados a tres (3) exfuncionarios por concepto de pago de 
prestaciones sociales y uno por necesidad del servicio.  
 
Vacaciones  

Según lo establecido en las Directivas Presidenciales números 06 de 2014 las vacaciones no deben 
ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas 
en dinero, salvo retiro del funcionario.  
 
El funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas 
dentro de un término prudencial una vez que se causen” y lo dispuesto en el literal b) del numeral 
1.7 de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018. 
 
Igualmente, el Decreto 130 de 2016 emitido por el señor Gobernador de Cundinamarca, adoptó en 
su artículo décimo las mismas medidas de las anteriores disposiciones.  
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por Gestión Humana, diez (10) 
funcionarios presentan dos (2) periodos de vacaciones pendientes por disfrutar. 
 
La Subgerencia y Talento Humano, continúan adelantando las gestiones pertinentes con los 
funcionarios, con el fin de asegurar el cumplimiento de las directivas antes enunciadas y el Decreto 
Departamental 130 de 2016. 
 
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 segundo trimestre del  2019 
en un 38% respecto al mismo periodo del año 2018 así: 
 

2018 2019 

Mes No. de 
Horas 

Diurnas No. de 
Horas 

Nocturnas No. de 
Horas 

Diurnas No. de 
Horas 

Nocturnas 

Julio 43 594.512 64 1.055.203 101        1.695.637  89        1.612.822  

Agosto 55 639.258 71 1.154.501 51           664.966  80        1.359.746  

Septiembre 78 1.102.521 81 1.481.163 66           925.169  83       1.457.323  

Total 176 2.336.291 216 3.690.867 218     3.285.772  252      4.429.891  

 
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. 
 
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 tercer trimestre de 2019, se presentó un aumento del 41% toda vez que se pagó bonificación 
por servicios a once (11) funcionarios que cumplieron este derecho y en el mismo periodo de la 
vigencia anterior a diez (10); de igual manera se giró ajuste proporcional a tres (3) exfuncionarios 
que laboraron hasta marzo y abril del año en curso.  
 
Sobre Sueldo  

En el tercer trimestre del año 2019 se registraron gastos por $20.397.774, cifra que comparada con 
la del trimestre de la vigencia anterior aumento en un 60%, esto debido a que en el periodo objeto 
de análisis se pagó el 20% de sobre sueldo a once (11) funcionarios de planta que cumplieron más 
de 20 años de servicio en la Empresa Inmobiliaria y en el tercer trimestre de la vigencia anterior se 
pagó a ocho (8) empleados.  
 
A su vez, se reconoció sobresueldo a dos (2) funcionarios de planta y  ajuste retroactivo salarial 
correspondiente al periodo comprendido entre enero a junio  2019  de los Funcionarios de la Empresa 
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Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca. 
 
Remuneración Servicios Técnicos  

Para el segundo trimestre del año 2019 se pagó la suma de $334.456.479, que comparado con el 
mismo periodo de la vigencia anterior aumento en un 7%, toda vez que de acuerdo a los negocios 
que ejecutó la Entidad en este trimestre se requirió la contratación de profesionales y de apoyo a la 
gestión, justificados en la no existencia de personal de planta con capacidad para realizar actividades 
que se contratan. 

 
GASTOS GENERALES 
 

CONCEPTO  2019 2018  VARIACION ABSOLUTA  VARIACION RELATIVA 

GASTOS GENERALES 181.829.225,00 223.311.799,00 -41.482.574,00 -19% 

Materiales y Suministros 1.550.012,00 37.274.916,00 -35.724.904,00 -96% 

Compra de Equipo 00,00 00,00 0,00  

Viáticos y Gastos de Viaje 4.237.830,00 3.625.919,00 611.911,00 17% 

Servicios Públicos 4.713.942,00 5.029.775,00 -315.833,00 -6% 

Combustibles y lubricantes 11.377.502,00 17.129.783,00 -5.752.281,00 -34% 

Mantenimiento y 

Adquisición de Vehículos 

11.081.217,00 22.471.064,00 -11.389.847,00 -51% 

Escrituración, Impresos y 

Publicaciones 

11.985.965,00 6.114.852,00 5.871.113,00 96% 

Publicidad Institucional 00,00 7.400.000,00 -7.400.000,00 -100% 

Promoción y divulgación de 
la EIC 

30.200.000,00 3.000.000,00 27.200.000,00 907% 

 
De acuerdo con la tabla anterior, las variaciones más representativas se encuentran en los rubros 
seguros, material y suministros, servicios públicos, mantenimiento y adquisición de vehículos.  
 
2.1 Materiales y Suministro 
 
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se disminuyó el gasto en 96% por este concepto; 
estos recursos fueron destinados para reembolsos de caja menor. 
 
2.2   Compra de Equipo  

 
De acuerdo con la ejecución presupuestal dentro del tercer trimestre del 2019 y 2018 no hubo gastos 
por este concepto.  
 
2.3   Viáticos y Gastos de viaje 
 
Para el trimestre objeto de análisis por este concepto el gasto fue de $4.237.830,00, que comparado 
con el tercer trimestre de la vigencia 2018 aumentó en un 17%; 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”.  
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2.4   Servicios Públicos 
 
A continuación detallamos los pagos realizados en el tercer trimestre de la vigencia 2019 comparado 
con el mismo periodo de la vigencia anterior: 
 
SERVICIOS PUBLICOS  AÑO 2019    AÑO 2018    VARIACIÓN ABSOLUTA   VARIACIÓN RELATIVA  

ENERGIA  1.600.322 1.587.195 13.127 0,83% 

INTERNET 775.635 517.090 258.545 50% 

TELEFONICO 1.865.362 1.673.172 192.190 11% 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  
472.623 1.252.318 -779.695 -62% 

TOTAL  4.713.942 5.029.775 -315.833 -6% 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se observa que en el periodo objeto de análisis disminuyó el pago 
de los servicios públicos en un 6%, que comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018 no es 
representativo. La variación más significativa fue la de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Energía: En este servicio se evidencia una variación no representativa del 0.83% frente al trimestre 
de la vigencia anterior. 
 
Telefonía: Este servicio aumento en el segundo trimestre en un 11%, 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 tercer trimestre de esta vigencia, se canceló la suma de 
$472.623 y en el mismo periodo de la vigencia anterior la suma de $1.252.318, es decir que se 
presentó disminución del 62%. 
 
2.5 Combustible y Lubricantes 
 
Para el segundo trimestre del 2019 el gasto fue de $11.377.502, que comparado con el mismo 
periodo de la vigencia anterior disminuyó en un 34%. 
 
2.5   Mantenimiento de Vehículos     

 
Revisado este rubro presupuestal se registraron pagos dentro del tercer trimestre del 2019 por 
$11.081.217 y en el mismo periodo del año 2018 por $22.471.064, observando disminución en el 
periodo de análisis del 51%. Estos  gastos de mantenimiento, repuestos, suministro y/o mano de 
obra de los vehículos de propiedad de la Empresa Inmobiliaria con ocasión al contrato 106 de 2019.  
 
2.6 Escrituración, Impresos y Publicaciones  

 
En el periodo evaluado se reportó gastos por este concepto por $11.985.965, que, comparado con 
los realizados en el trimestre anterior, tuvo una variación del 96%; desembolsos que fueron 
destinados para gastos notariales,  reembolsos caja menor y cancelación por servicios operativos. 
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2.7 Publicidad 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general que para el periodo objeto de 
análisis no hubo pagos por este concepto. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

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 se han presentado excesos 
injustificables.  

 
A su vez, la contratación de bienes y servicios de la vigencia y el consumo, responden 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. 
 
En cuanto al servicio de telefonía, se recomienda buscar estrategias que permitan disminuir el pago 
por este concepto. 

 
Esta oficina recomienda realizar una política de austeridad en el Gasto para la Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios Logísticos de Cundinamarca.  
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