
  

 
 

 

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

CUNDINAMARCA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 

 

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. 
Para ello, se requiere que las Oficinas de Control Interno evalúen el cumplimiento de las normas de 
austeridad del gasto en las entidades objeto de control. 

 

En este sentido, se presenta el “Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al 
primer trimestre del año 2022 de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca. 

 
En él se realizó un análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2021, a partir del cual se 
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 primer trimestre del 
año 2022 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 primer trimestre del año 2022 frente al primer trimestre del año 2021. 

 
En este sentido, fueron analizados y comparados los pagos realizados en los meses de enero, febrero 
y marzo de 2022 y 2021; 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 

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 2022, comparado con el mismo periodo de la 
vigencia 2021: 
 

CONCEPTO 2022 2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIV
A % 

Sueldos 
Personal 
Nómina 

 $          612,504,714.00   $       471,122,978.00   $          141,381,736.00  30.0 

Prima de 
Vacaciones 

    $               
10,322,721.00  

 $         13,248,406.00  -$              2,925,685.00  -22.1 

Días Feriados 
y Horas Extras 

 $              3,968,331.00   $           3,668,603.00   $                 299,728.00  8.2 

Bonificación 
Especial de  $              1,687,382.00  

               $ 
2,916,056.00 

  
 $     -1,228,674  -42.1 

Recreación 

Bonificación 
por Servicios 

Prestados 
 $            35,526,942.00   $         21,639,303.00   $            13,887,639.00  64.2 

Sobre Sueldo  $            19,548,642.00   $         16,802,983.00   $              2,745,659.00  16.3 

Remuneración 
Servicios  $          402,946,666.00   $       473,460,826.00  -$            70,514,160.00  -14.9 

Técnicos 

 

 

 
*Fuente: Ejecución presupuestal pasiva 

 
En general el gasto de personal de nómina del primer trimestre del 2022 aumentó en un 30 % 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, debido a la reestructuración de la planta 
de personal efectuada, mediante Decreto Ordenanza 433 del 25 de septiembre de 2021 y los 
Acuerdos 006 y 007 de 2021 que establecieron la planta de personal de la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos de Cundinamarca de la siguiente manera. 
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Nombre salario Cargo Grado Categoría 

AFRICANO GUZMAN SERGIO 
ARMANDO 

3,508,971 Universitario 4 Nuevo 

    Profesional     

AMAYA HUERTAS CLAUDIA EDITH 4,850,074 Universitario 3 Incremento 

    Profesional     

AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 3,081,663 Universitario 4 Incremento 

    Profesional     

ARIAS SABOGAL MARISOL 3,508,971 Universitario 4 Incremento 

    Profesional 
Universitario 

    

HERRERA PARRA JANNETH 4,850,074 3 Incremento 

    Profesional     

JIMENEZ ORJUELA DIANA CAROLINA 4,850,074 Universitario 3 Nuevo 

    Profesional 
Universitario 

    

MALAVER LOMBANA GUSTAVO 5,838,954 3 Incremento 

    Profesional     

MATALLANA JIMENEZ CRISTIAN 
DAVID 

4,850,074 Universitario 3 Nuevo 

    Profesional 
Universitario 

    

MURILLO CUEVAS MARIA TERESA 3,508,971 4 Incremento 

    Profesional     

NARANJO ROBAYO SERGIO IVAN 3,196,011 Universitario 5 Nuevo 

    Profesional 
Universitario 

    

PINZON RINCON CARLOS EDUARDO 3,196,011 5 Nuevo 

    Profesional     

RAMIREZ PEDREROS CRISTIAN 4,850,074 Universitario 3 Nuevo 

    Profesional 
Universitario 

    

SUAREZ ALEJO PABLO F. 3,196,011 5 Incremento 

SUAREZ BARBOSA EDITH YANIRA 2,939,934 Secretaria 1 Nuevo 

TORRES GALINDO YULI PAULIN 2,701,605 Técnico Administrativo 2 Nuevo 

    
Profesional 
Universitario 

    

ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA 
MILENA 

3,508,971 4 Incremento 

PEÑALOZA GARCIA NESTOR FABIAN 3,508,971 técnico Operativo 1 Nuevo 
 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que nueve (9) personas fueron vinculados a la 
planta de la Empresa Inmobiliaria, seis (6) de ellos tenían contrato de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión.  

El incremento del 30% en el gasto por concepto de salarios  en el primer trimestre de 2022 vs el 
primer trimestre de 2021 obedece a  que los funcionarios fueron vinculados a través de contratos 
de trabajo a partir del 01 de febrero de 2021, aumentando el gasto promedio  en $ 66´000.000 por 
mes. 

 
Vacaciones y prima de vacaciones 
 

 

Teniendo en cuenta lo reportado por Gestión Humana en primer trimestre del año 2021 y el 2022 
a los siguientes funcionarios se les reconoció y pagó vacaciones: 

 

 

 



  

 
 

 

2021 2022 

MES FUNCIONARIO VACACIONES B X RECREACIÓN FUNCIONARIO VACACIONES 
B X 

RECREACIÓN 

Enero  Paola López $ 1,448,126 $ 180,107 Paola López $ 1,497,570 $ 185,510 

Febrero Cristian Gracia $ 4,423,423 $ 554,197       

Febrero  Iván Gutiérrez $ 1,943,536 $ 244,461 Manuel Muñoz $ 1,937,321 $ 240,949 

Marzo 
Edilberto 
Chingate 

$ 1,230,640 $ 153,058 Camilo Camacho $ 3,798,229 $ 474,637 

MARZO Jules García $ 2,246,412 $ 280,718 Juan Pablo Quijano $ 3,089,601 $ 2,014,957 

MARZO 
Marco 

Gutiérrez 
$ 1,956,269 $ 244,461       

TOTAL   $ 13,248,406 $ 1,657,002   $ 10,322,721 $ 2,916,053 

 
 

VARIACIÓN RELATIVA PRIMA DE VACACIONES % -22.1% 

VARIACIÓN ABSOLUTA PRIMA DE VACACIONES $ 2´925.685 

VARIACIÓN RELATIVA BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN % 

-42.1 % 

VARIACIÓN ABSOLUTA BONICICACIÓN POR 
RECREACIÓN $ 1´228.674 

 

Atendiendo lo anterior, se establece que comparando el primer trimestre de 2022 frente al mismo 
periodo  de la vigencia anterior, disminuyó el gasto por este concepto en la suma de $-2, 925,685, 
toda vez que, para  los meses de enero, febrero y marzo de este año disfrutaron de este derecho 
cuatro (4) trabajadores oficiales, mientras que en el trimestre del 2021 fueron seis (6). 

 
En cuanto a la bonificación por recreación se reconoció a los trabajadores oficiales el equivalente 
a dos 
(2) días de la asignación básica mensual, los cuales se pagaron en el momento de iniciar el 
disfrute del respectivo período vacacional. 

 
Es preciso manifestar que la Empresa Inmobiliaria ha tenido en cuenta lo establecido en la 
Directiva Presidencial No.06 de 2014 que establece que las vacaciones no deben ser acumuladas 
ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero salvo 
retiro del funcionario, y el Decreto 130 de 2016 emitido por el señor Gobernador de Cundinamarca 
quien adopto estas medidas en su artículo décimo. 

 
Horas extras 

 

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado por los conductores de la 
Empresa Inmobiliaria. A continuación, se relacionan las horas extras diurnas y nocturnas pagadas 
en el periodo objeto de seguimiento frente al mismo periodo de la vigencia anterior: 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  2021  2022 

Mes 
No. 
de 

Horas 
Diurnas 

No. 
de 

Horas 
Nocturnas 

 No. 
de 

Horas 
Diurnas 

No. 
de 

Horas 
Nocturnas 

Enero 30 
                 

416,126  
17 

                     
298,341  

 
0 

 $                      
-    

0 
 $                 
-    

Febrero 47 
                 

562,009  
47 

                     
786,812  

 
68 

837512 
56 

        
965,603  

Marzo 60 
                 

717,458  
53 

                     
887,257  

 
50 

          
1,160,201  

57 
     

1,005,015  

Total  137 
            

1,695,593  
 117 

               
1,972,410  

 
118  

        
1,997,713  

113  
   

1,970,618  

 
 
Así, se evidenció que el gasto aumentó en el primer trimestre del 2022 en un 8.2% respecto al 
mismo  periodo del año 2021, toda vez que en el periodo objeto de análisis, se cancelaron 15 
horas extra dominicales nocturnas y durante la vigencia 2021 no hubo horas extras nocturnas 
dominicales. 

 
Bonificación por Servicios Prestados 

 

La erogación por Bonificación por Servicios correspondiente al 35% del sueldo se reconoce y 
paga al empleado cada vez que cumple un (1) año continúo de labor en la Empresa. 

 

Se evidenció que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 y del 2022 se pagó por este 
concepto la suma de $ 35, 526,942 a los siguientes funcionarios: 

 

MES 2021 FUNCIONARIOS 2022 FUNCIONARIOS 

ENERO 14,290,704 
Olga Lucia Acosta, Martha 

Aponte, Eliecer Hurtado, Cesar 
Rico 

14,745,874 
Olga Lucia Acosta, Eliecer 

Hurtado, Cesar Rico, 
Carlos Piñeros 

FEBRERO 1,069,515 Marco Gutiérrez $ 12,920,280 

Sergio Africano, Marco 
Gutiérrez, Diana Jiménez, 

Sergio Naranjo, Fabián 
Peñaloza, Cristian 

Ramirez,Yuli Torres 

MARZO 6,279,084 
 Claudia Amaya, Mauricio 
Rincón, Pablo Suarez. 
Liquidación Leonardo Torres  

7,860,788 

 Claudia Amaya, Cristian 
Matallana, Carlos Pinzón, 
Mauricio Rincón, Pablo 

Suarez  

TOTAL 21,639,303   35,526,942   

 

 
En el primer trimestre de 2022 se presentó un aumento del  64.1% frente al mismo periodo de la 
vigencia  anterior, debido a que en este trimestre se pagó a dieciséis (16) funcionarios y en el 
mismo periodo de la vigencia anterior a nueve (9). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

Sobre Sueldo 

 

 

En el primer trimestre del año 2022 se registró pago por $ 19´548.642, cifra que comparada con 
la del trimestre de la vigencia anterior, aumentó en un 16.3%, esto debido a que en el periodo 
objeto de análisis se pagó el 20% de sobre sueldo a diez (10) funcionarios de planta que 
cumplieron más de 20 años de servicio en la Empresa Inmobiliaria y en el primer trimestre de la 
vigencia anterior a once (11) empleados. 

 

Así las cosas, esta diferencia entre el número de empleados a quienes se les otorgo este 
sobresueldo obedecen a que dos (2) trabajadores oficiales que  ya no laboran en la Empresa, uno 
(1) por renuncia y otro por pensión. 

 

Los funcionarios que actualmente cuentan con sobresueldo del 20% son los siguientes: 
 

1) Claudia Amaya 
2) Marisol Arias 
3) Miguel Bajaca, 
4) Camilo Camacho 
5) Jules García 
6) Marco Gutiérrez 
7) Iván Gutiérrez 
8) Juan Pablo Quijano 
9) Cesar Romero 
10) Pablo Suarez 

 
En conclusión, se tiene que la Empresa reconoce y paga a nueve (9) trabajadores oficiales el 20% 
de sobresueldo. 
 
Remuneración Servicios Técnicos 

 

 

Para el primer trimestre del año 2022 se pagó la suma de $ 402,946,666.00, que comparado con 
el mismo periodo de la vigencia anterior, disminuyó en un 14.9 %, toda vez que, la contratación 
se empezó   a generar de forma activa durante el mes de febrero de 2022 de acuerdo con las 
actividades y responsabilidades de la Empresa Inmobiliaria. 

 

 

 



  

 
 

 
En cuanto al número de contratos suscritos en el primer trimestre de la vigencia 2022 y el mismo 
periodo de la vigencia anterior, se resume lo siguiente: 
 

 
2022 2021 Variación 

 
AREA 

 
No. De 

contratos 

No. De 
Contratos 

GERENCIA 3 1 2 

SUBGERENCIA 17 17 0 

 
 

2022 2021 Variación 

 
AREA 

 
No. De 

contratos 

No. De 
Contratos 

CONTROL 
INTERNO 

 
0 

 
2 

 

-2 

FINANCIERA 5 5 0 

TECNICA 50     38 12 

JURIDICA 3 2 1 

COMERCIAL 0 5 -5 

TOTAL 78     70 8 
 

Atendiendo lo anterior, se observa que para el trimestre objeto de análisis el total de contratistas 
aumentó   en un 8.86%; este incremento en el número de contratistas se concentra en la Dirección 
Técnica. 

No obstante, esta oficina recomienda a los supervisores continuar velando por el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas en los contratos, como mecanismo para proteger los intereses de la 
entidad, verificando el estado financiero, supervisar y ejecutar las actividades           administrativas 
necesarias para el manejo y ejecución de este y determinar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas emanadas del objeto contratado. 
 
2. GASTOS GENERALES 

 

CONCEPTO 2022 2021 
VARIACION VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA % 

Materiales y        
Suministros 20,363,752.00 17,122,210.00 3,241,542.00 18.93 

Compra de Equipo - - 
  
- - 

Viáticos y Gastos de     

Viaje 8,416,729.00 1,014,965.00 7,401,764.00 729.26 

Servicios Públicos 

    

4,022,656.00 
4,473,907.00 451,251.00 

-                                  
10.09 

Combustibles y     

lubricantes 1,644,618.00 5,641,763.00 3,997,145.00 
-                                  

70.85 

Mantenimiento y  
 

  

Adquisición de 
Vehículos 

5,637,500.00 1,754,100.00 
                      

3,883,400.00 
                                 

221.39 

Escrituración, 
Impresos y 

publicaciones 
 $                                -    

                            
4,695,740.00  

-                      
4,695,740.00  

-                                
100.00  

 



  

 
 

 
 

 
De acuerdo con la tabla anterior, las variaciones más representativas se encuentran en los rubros 
material y suministros, compra de equipo, y mantenimiento y adquisición de vehículos. 
 

2.1 Materiales y Suministro 

 

 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, aumentó el gasto en $ 3´241.542 frente al mismo 
periodo  de la vigencia anterior. 
 
En el periodo objeto de análisis, se contrató el suministro de papelería, así como el alquiler de las 
fotocopiadoras de la entidad al proveedor FOTOCOMPU SAS mediante contrato No 134 de marzo 
de 2022 por valor de $ 64.313.550. 

 
2.2 Compra de Equipo 

 
 

En el primer trimestre de 2022 el rubro de compra de equipo no presentó variación frente al primer 
trimestre de 2021 debido a que en este periodo no se realizó adquisición de equipo de cómputo. 
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2.3 Viáticos 

 
 

Para el primer trimestre objeto de análisis por este concepto el gasto fue de $ 8.416.729, que 
comparado   con el primer trimestre de la vigencia 2021 aumentó en $7.401,764. Debido a que la 
entidad ha venido desarrollando diferentes proyectos a nivel nacional, haciéndose necesario el 
desplazamiento de los funcionarios. 

 

A continuación, resumimos los gastos por conceptos de viáticos. 
 

FUNCIONARIO VALOR  

GUSTAVO MALAVER LOMBANA  $      44,621.00  

CARLOS ANDRES PIÑEROS  $ 1,209,226.00  

CARLOS HERNAN COCA   $      28,557.00  

CARMEN ALCIRA ROJAS  $      35,696.00  

CRISTYAN CAMILO GRACIA  $    526,340.00  

EDILBERTO CHINGATE FIRACATIVE  $    157,062.00  

ELIECER HURTADO OCHOA  $      72,463.00  

GUSTAVO MALAVER LOMBANA  $      44,621.00  

JANHETH HERRERA  $ 2,647,023.00  

NESTOR FABIAN PEÑALOZA  $    214,170.00  

OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR  $ 3,436,950.00  

 TOTAL          8,416,729  

  

Se verificó el pago de estos recursos, los cuales fueron  abonados a la nómina de los funcionarios 
de planta que comisionaron en este periodo, una vez revisados los soportes de las once (11) 
comisiones, siete (7) fueron canceladas pernoctando. 
 
La Oficina de Control Interno tomo una muestra aleatoria del pago de viáticos, y solicitó la 
Resolución 027 y  028 de 2022, por medio de la cual se confirió una comisión de servicios y el 
pago de viáticos al Director Técnico, ingeniero Carlos Andrés Piñeros y Janneth Herrera, 
profesional grado 3 para  realizar actividades de coordinación, ejecución, y supervisión al contrato 
Interadministrativo 1175 de 2021; estos pagos se encuentran soportados con los certificados de 
permanencia e informes de actividades que permiten verificar el cumplimiento de las comisiones.  
 
No obstante, se recomienda tener en cuenta estos recursos con cargo al contrato 
interadministrativo, ya que son gastos directos incurridos en la ejecución del proyecto, los cuales 
deben presupuestarse e incluirse en el ejercicio financiero del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 

2.3 Servicios Públicos 
 

A continuación, detallamos los pagos realizados en el primer trimestre de la vigencia 2022 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior: 

 
I TRIMESTRE 2022 COMPARATIVO CON EL I TRIMESTRE DEL 2021 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

AÑO 2022 AÑO 2021 
VARIACIÓN 

ABASOLUTA $ 
VARIACIÓN 

RELATIVA % 

ENERGIA 1,521,689.00 2,225,989 -704,300.00 -31.64 

INTERNET 775,635.00 860,530.00 -84,895.00 -9.865 

TELEFONICO 1,478,421.00 806,706.00 671,715.00 83 

ACUEDUCTO 
YALCANTARILLADO 

246,911.00 580,682.00 -333,771.00 -57.47 

TOTAL 4,022,656.00 $ 4,473,907 -451,251.00 -10.08 
 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que en el periodo objeto de análisis disminuyó el pago 
de los servicios públicos en un 10.08 %, frente al mismo periodo de la vigencia anterior.  

Energía: En este servicio se evidencia una variación del -31.64 % frente al trimestre de la 
vigencia anterior.  

Telefonía: Este servicio aumentó en el primer trimestre en un 83% comparado con el mismo 
periodo de la vigencia anterior.  

Acueducto y Alcantarillado: En el primer trimestre de esta vigencia, se canceló la suma de 
$ 246.911 y en el mismo periodo de la vigencia anterior la suma de $ 580.682, es decir que 
presentó disminución del 57.47%.  

Atendiendo lo anterior, esta oficina recomienda tomar medidas de austeridad frente al consumo de 
servicio de telefonía, priorizando otros canales de comunicación como correo electrónico y/o el uso 
de telefonía móvil o los que la entidad considere necesarios para reducir este gasto. 
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2.4 Combustible y Lubricantes 
 

 

La Empresa Inmobiliaria cuenta con cinco (5) vehículos destinados a la Subgerencia los cuales 
son utilizados para las diligencias oficiales, comisiones, entre otros. 

 
El gasto de combustible durante el primer trimestre de la vigencia 2022, fue de $1´644.618 (según 
reporte del área financiera), evidenciando una disminución del 70.85% frente al primer trimestre 
del año 2021. 
 
Analizada la información suministrada se observó que, para cubrir el suministro de combustible 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2022 se adicionó el contrato de suministro No. 001 del 
2020 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, no todos los pagos con cargo a este contrato 
se realizan de manera mensual, ya que se van generando de acuerdo con las comisiones 
realizadas y/o negocios que maneja la Entidad. 

 

2.5 Mantenimiento de Vehículos 
 

 

Revisado este rubro presupuestal se registraron pagos dentro del primer trimestre del 2022 por $ 
5´637.500 y en el mismo periodo del año 2021 por $1.754.100, observando un aumento en el 
periodo objeto de análisis del  $3.883.400. 

 
Estos gastos fueron destinados para el pago de facturas con cargo al contrato 106 del 22 de 
febrero de 2021 suscrito con la Empresa “CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
AUTOCARS SAS NIT 830.031.296”, con plazo de enero a diciembre d e  2 0 2 1  y prorrogado 
hasta junio 30 de 2022 por un valor inicial de $59.812.000. 
 
2.6 Escrituración, Impresos y Publicaciones 

 
En el periodo evaluado no se reportaron gastos por este concepto de esta manera y  comparado 
con los realizados en el primer trimestre de la vigencia anterior, tuvo una disminución  del 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 Con base en las variaciones establecidas para los conceptos objeto de análisis 
correspondientes             al primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del 
año 2021, se concluye en términos generales que la Empresa ha venido cumpliendo de 
forma razonable con las directrices y parámetros definidos en los diferentes decretos 
emitidos en materia de austeridad. 

 
 Se recomienda continuar implementando medidas para incentivar el compromiso de los 

servidores públicos de la EIC en el uso responsable de papelería, impresiones, fotocopias 
y servicios públicos. 

 
 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 se deben manejar porcentajes 
de variación normal para la ejecución de los gastos. 

 

 De acuerdo con la verificación y análisis realizado, se pudo evidenciar que los gastos 
efectuados   por la entidad durante el primer trimestre de la vigencia 2022 están justificados 
y acorde con las necesidades requeridas para su funcionamiento. 

 
 Una vez verificadas las Resolución 027 y  028 de 2022, por medio de las cuales se 

confiere viáticos para realizar actividades de coordinación, ejecución y supervisión al 
contrato interadministrativo 1175 de 2021, se recomienda tener en cuenta estos recursos 
con cargo al proyecto, ya que son gastos directos incurridos en la ejecución del contrato 
y deben incluirse en el ejercicio financiero del mismo. 
 

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

 
 
De igual manera, la Oficina de Control Interno, en el ejercicio de sus roles, continúa brindando 
asesoría y acompañamiento a las dependencias de la EIC en materia de austeridad, con el 
propósito de propiciar un adecuado Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las políticas. 
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