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OFICINA DE CONTROL INTERNO- INFORME AUSTERIDAD EN EL 
GASTO DE LA  EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA  

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 

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 segundo trimestre del año 2021 de la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca. 
 
En él se realizó un análisis comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2020, 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 
segundo trimestre del año 2021 comparado con el mismo periodo del año 
inmediatamente anterior, dando cumplimiento a los Decreto 1009 de 2020, 1737 de 1998 
modificado por el  Decreto 2209 de 1998, Decreto 371 de 2021 y Decretos 
Departamentales N° 130, 294 del 2016 y 238 del 28 de junio de 2021,  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 segundo trimestre del año 2021 frente al segundo 
trimestre del año 2020. 
 
En este sentido, fueron analizados y comparados los pagos realizados en los meses de 
abril, mayo  y junio de 2021 y 2020; correspondientes a los conceptos de prestaciones 
sociales, servicios técnicos, adquisición de bienes, viáticos, servicios públicos, compra 
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de equipo, seguros, mantenimiento de vehículos impresos, combustible, escrituración, 
publicaciones, publicidad institucional, promoción y divulgación de la EIC. 

 
En virtud de este propósito la Oficina de Control Interno solicitó a la Subgerencia, 
informará los gastos realizados en el periodo analizado, por concepto de contratos de 
prestación de servicios personales con personas naturales o jurídicas, nomina, horas 
extras, viáticos, entre otros gastos. 
 

De igual manera se verificó el diligenciamiento de los respectivos formatos y 
comprobantes de contabilidad, por parte de los procesos mencionados, teniendo siempre 
presente los lineamientos se de austeridad en el gasto público. 

 
Con el fin de obtener la consolidación y comparación de las cifras relativas al segundo 
trimestre de 2021 con el segundo trimestre de 2020, se identificó y determinó variaciones 
entre un período y otro, midiendo el grado de cumplimiento frente a la normatividad 
vigente, para efectuar las observaciones y las recomendaciones para cada caso 
analizado, de haber lugar a ello. 

 
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 segundo trimestre de 2021, comparado con 
el mismo periodo de la vigencia 2020: 

 

GASTOS NOMINA 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
% 

Sueldos Personal Nómina  $                 521,568,873.00   $                    404,611,931.00                       $116,956,942.00  28.91 

Prima de Navidad  $                     1,397,445.00   $                                          -                             $1,397,445.00  100.00 

Prima Anual de Servicios  $                   79,892,186.00   $                      61,056,428.00                         $18,835,758.00  30.85 

Prima de Vacaciones  $                   29,299,798.00   $                        6,421,903.00                         $22,877,895.00  356.25 

Indemnización Vacaciones  $                     8,018,812.00   $                                          -                             $8,018,812.00  100.00 

Días Feriados y Horas 
Extras 

 $                     3,271,608.00   $                        2,609,719.00                              $661,889.00  25.36 

Bonificación Especial de 
Recreación 

 $                     3,690,367.00   $                           801,691.00                           $2,888,676.00  360.32 

Bonificación por Servicios 
Prestados 

 $                     8,058,392.00   $                        1,159,936.00                           $6,898,456.00  594.73 

Sobre Sueldo 
 
$                       15´789.617  

 $                      18´914.442                          $2,118,235.00  -16.56 

Remuneración Servicios 
Técnicos 

 $                 399,538,366.00   $                    263,650,125.00                       $135,888,241.00  51.54 
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Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se 
presentaron en los conceptos de prima de navidad, prima de vacaciones, indemnización 
de vacaciones, bonificación por servicios prestados. 

 
En general el gasto de personal de nómina del segundo trimestre del 2021 aumentó en 
un 28.91% comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, toda vez que para el 
trimestre objeto de análisis la Empresa cuenta con treinta y cuatro (34) trabajadores 
oficiales y en el mismo periodo de la vigencia anterior era de veinticuatro (24). 
 
Este incremento se encuentra justificado en la modificación de la organización interna de 
la Empresa  Inmobiliaria realizada a finales de la vigencia 2020, la cual modificó la planta 
de empleos ampliando el  número de trabajadores oficiales de veinticuatro  (24) a 
cuarenta y cuatro (44).  
 
En cuanto al pago en el segundo trimestre del 2021 por concepto de indemnización de 
vacaciones, esta oficina verificó que se canceló a los exfuncionarios Carlos Riaño la suma 
de $4.560.253 y a Pedro Zambrano $3.458.559. 

1.1. Vacaciones y prima de vacaciones 

 
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se pagó la suma de $ 29.299.798 que 
comparado     con el mismo periodo de la vigencia anterior aumentó en $22.877.895 
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De acuerdo con lo reportado por gestión humana, los siguientes funcionarios 
disfrutaron de los  siguientes periodos de vacaciones en el segundo trimestre del 2021 y 
2020. 
 
Segundo trimestre de 2021 

 

FUNCIONARIO PRIMA DE VACACIONES  
BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN 

JUAN PABLO QUIJANO $ 1,956,269  $                     244,460.00  

CESAR ROMERO $ 1,151,664  $                     143,920.00  

CESAR RICO $ 4,346,830  $                     552,320.00  

WILSON CAMACHO $ 3,738,046  $                     467,120.00  

LEONARDO AMOROCHO $ 1,865,501  $                     233,930.00  

MANUEL MUÑOZ $ 1,880,894  $                     233,930.00  

MARIA TERESA MURILLO $ 1,860,395  $                     233,930.00  

MAURICIO RINCON $ 3,129,821  $                     389,260.00  

CLAUDIA AMAYA $ 3,070,631  $                     388,010.00  

PABLO SUAREZ $ 1,710,132  $                     213,070.00  

CARLOS AUGUSTO RIAÑO $ 2,836,693  $                                363,425.00  

PEDRO PABLO ZAMBRANO $ 1,752,920  $                                227,002.00  

TOTAL $ 29,299,796  $                            3,690,377.00  

 
Segundo trimestre 2020 
 

FUNCIONARIO 
SALDO DE 

VACACIONES 
PRIMA DE 

VACACIONES 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 

Paola López $2.005.967 $1.367.705 $ 170.110 

Leonardo Torres $4.301.059 $2.932.540 $ 366.460 

Jules García $3.253.209 $2.121.658 $ 265.130 

Pablo Suarez $2.268.930 $1.546.998 $ 192.400 

Alcira Pineda $1.890.277 $1.288.825 $ 160.480 

Juan Pablo Quijano $3.079.381 $1.847.629 $ 230.890 

Cesar Romero $1.812.845 $1.087.707 $ 135.920 

 
Atendiendo lo anterior, se concluye que en cuanto al disfrute de vacaciones en el segundo 
trimestre del 2021 se presentó un aumento de seis (6) funcionarios frente al mismo 
periodo de la vigencia anterior, dos (2) de ellos corresponde a liquidación por concepto 
de prima de vacaciones. 
 
La Oficina de Control Interno tomo una muestra de tres (3)  liquidaciones  de vacaciones, 
prima y bonificación, observando que se realizaron de conformidad a la normatividad 
vigente aplicada para la Empresa Inmobiliaria. 
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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. 

Teniendo en cuenta lo reportado por gestión humana, los siguientes servidores presentan 
periodos de vacaciones pendientes por disfrutar: 

 

No. FUNCIONARIO DEPENDENCIA                      PERIODOS PENDIENTES  

1 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA GERENCIA 14 de enero de 2020 a 13 de enero de 2021 

2 AMAYA HUERTAS CLAUDIA E. JURÍDICA 
 
10 de marzo de 2019 a 9 de marzo de 2020 
10 de marzo de 2020 a 9 de marzo de 2021             

3 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO COMERCIAL 
                            
13 de junio de 2019 al 12 de junio de 2020 
13 de junio de 2020 al 12 de junio de 2021 

4 APONTE SUAREZ MARTHA LEONOR  CONTROL INTERNO 
26 de enero de 2019 al 25 de enero de 2020 
26 de enero de 2020 al 25 de enero de 2021 

5 ARIAS SABOGAL MARISOL     SUBGERENCIA 
 
19 de mayo de 2019 a 18 de mayo de 2020 
19 de mayo de 2020 a 18 de mayo de 2021 

6 BOJACA CRISOSTOMO MIGUEL A. MANTENIMIENTO 
09 de septiembre de 2019 a 08 de septiembre de 2020 
09 de septiembre de 2020 a 08 de septiembre de 2021 

7 CAMACHO MARTINEZ WILSON C.   FINANCIERA 
 
05 de Septiembre de 2018 a 04 de septiembre de 2019 
05 de Septiembre de 2019 a 04 de septiembre de 2020 

8 CHINGATE FIRACATIVE EDILBERTO  MANTENIMIENTO 
19 de mayo de 2019 a 18 de mayo de 2020 
19 de mayo de 2020 a 18 de mayo de 2021 

9 COCA MONGUI CARLOS HERNAN GERENCIA 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 

10 GARCIA VILLALOBOS  JULES    MANTENIMIENTO 
 
 02 de julio de 2019 a 01 de julio de 2020 
 02 de julio de 2020 a 01 de julio de 2021 

11 GUTIERREZ MORENO IVAN   TECNICA 31 de julio de 2020 al 30 de julio de 2021 

12 HERRERA PARRA JANNETH  LOGISTICA 
07 de mayo de 2019 al 06 de mayo  de 2020 
07 de mayo de 2020 al 06 de mayo  de 2021 

13 HURTADO OCHOA ELIECER SUBGERENCIA 17 de enero de 2020 al 16 de enero de 2021 

14 MALAVER LOMBANA GUSTAVO TECNICA 
01 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019 
01 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020 

15 MUÑOZ MORENO MANUEL MANTENIMIENTO 15 de junio de 2020 a 14 de junio de 2021 

16 MURILLO CUEVAS MARIA TERESA COMERCIAL 07 de julio de 2020 a 06 de julio de 2021 

17 PINEDA ROJAS CARMEN ALCIRA COMERCIAL 14 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 2020 

18 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO LOGISTICA 
 31 de julio de 2019 a 30 de julio de 2020 
 31 de julio de 2020 a 30 de julio de 2021 

19 RINCON GUERREROJAVIER MAURICIO GERENCIA 
 
17 de marzo de 2019 al 16 de marzo de 2020 
17 de marzo de 2020 al 16 de marzo de 2021 

20 ROMERO CESAR  MANTENIMIENTO 25 de julio de 2020 al 24 de julio de 2021 

21 ROMERO SANCHEZ CLAUDIA PILAR FINANCIERA 12 de septiembre de 2019 al 11 de septiembre de 2020 
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No. FUNCIONARIO DEPENDENCIA                      PERIODOS PENDIENTES  

22 ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA MILENA FINANCIERA 
03 de diciembre de 2019 al 02 de diciembre de 2020 

 
Atendiendo lo anterior, esta oficina recomienda a la subgerencia, continuar adelantando 
acciones  frente al disfrute de las vacaciones de los funcionarios, dando prioridad a los 
casos donde se presentan más de dos (2) periodos acumulados. 
 
Por lo anterior, se recomienda es preciso tener 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. Así mismo, el Decreto 130 de 2016  y 238 de 2021 
emitidos por el señor Gobernador de Cundinamarca ratificaron las mismas medidas.  

1.2. Prima anual de Servicios 

 
Para el segundo trimestre del año 2021 se pagó la suma de $79´892.186 que 
correspondieron al pago anual de la prima por servicios prestados. En el mismo periodo 
de la vigencia anterior el valor  pagado fue de $61.056.428. Lo anterior obedece al 
incremento de trabajadores oficiales en la planta de la Empresa Inmobiliaria. 

1.3. 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. 
 

Por este concepto se evidencia que el gasto aumentó en el segundo trimestre del 2021 
en un 25.36% respecto al mismo periodo del año 2020 así: 

 

  2020 2021 

Mes 
No. de 
Horas 

Diurnas No. de Horas Nocturnas 
No. de 
Horas 

Diurnas 
No. de 
Horas 

Nocturnas 

Abrill 77 
                                                                 
$ 1,193,053  

52 
                                               
$ 994,286  

60  $          717,458  53  $       887,257  

Mayo 24 
                                                                    
$ 322,993  

7 
                                              
$ 131,005  

51  $          609,839  39  $       652,887  

Junio 6 
                                                                     
$ 94,866  

29 
                                               
$ 327,514  

77  $          920,738  65  $    1,088,145  

Total   
                                                               
$ 1,610,912  

  
                                          
$ 1,452,805  

   $     2,248,035     $  2,628,289  
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Para  el segundo trimestre de la vigencia 2021 por los negocios que manejó  la Entidad se 
hizo necesario el pago de tiempo extra a los funcionarios sobre su jornada de trabajo, que 
normalmente suele ser de ocho horas. 

1.4. Bonificación por Servicios Prestados 

 

 

La erogación por Bonificación por Servicios correspondiente al 35% del sueldo que se 
reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un (1) año continúo de labor en la 
Empresa. Así las cosas, se evidenció que en el trimestre objeto de análisis se pagó 
por este concepto en su liquidación la suma de $ 8.058.392 a tres (3) exfuncionarios 
que cumplieron con este derecho y en el mismo periodo de la vigencia anterior se 
reconoció y cancelo en su liquidación  al Dr. Edilberto Salazar, exgerente de la empresa 
la suma de $1.159.936.00 

1.5. Sobre Sueldo 

 

 

En el segundo trimestre del año 2021 se registró pago por $ 15.789.617, cifra que 
comparada con la del trimestre de la vigencia anterior disminuyó en 16.52%, esto debido 
a que en el periodo objeto de análisis se pagó el 20% de sobre sueldo a once (9) 
trabajadores oficiales y en el mismo periodo de la vigencia anterior a once (11), esta 
diferencia entre el número de empleados a quienes se les otorgo este sobresueldo 
obedece a que dos (2) trabajadores oficiales ya no laboran en la Empresa, uno (1) por 
renuncia y otro por pensión. 

1.6. Remuneración Servicios Técnicos 
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Para el segundo trimestre del año 2021 se pagó la suma de $ 399.538.366, que 
comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior aumentó en un 51.54%,  toda 
vez que de acuerdo con los contratos interadministrativos que suscribió  la Empresa 
Inmobiliaria se hizo necesario la contratación de profesionales y de personal de apoyo   a la 
gestión, en temas técnicos, jurídicos, administrativos, contables, presupuestales, entre 
otros; contratación justificada en la no existencia de personal de planta para realizar 
dichas actividades. 
 
A continuación se relaciona el número de contratistas asignados por área para el 
desempeño administrativo y técnico de la EIC durante el segundo trimestre de 2021. 
 

NUMERO DE CONTRATISTAS AREA ASIGNADA 

2 GERENCIA GENERAL 

23 SUBGERENCIA 

4 DIRECCIÓN FINANCIERA 

6 OFICINA ASESORA JURÍDICA 

46 DIRECCIÓN TECNICA Y DE PROYECTOS 

81 TOTAL 

 
Atendiendo lo anterior, se observa que para el trimestre objeto de análisis el total de 
contratistas aumentó frente al mismo periodo de la vigencia anterior. Este incremento en 
el número de contratistas se concentra en la Dirección Técnica, ya que por los negocios 
que contrata la Entidad se contrató la prestación de servicios y de apoyo a la gestión del 
área para la ejecución de determinados proyectos. En este sentido, esta oficina 
recomienda velar 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 

 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 
% 

Materiales y Suministros $   21,072,120.00 $                          - $                21,072,120.00 100 

Viáticos y Gastos de Viaje $     5,552,214.00 $         300,399.00 $                  5,251,815.00 1748 

Servicios Públicos $     4,536,442.00 $     3,552,373.00 $                      984,069.00 -98.72 

Combustibles y lubricantes $     5,332,576.00 $     1,500,086.00 $                  3,832,490.00 -96.44 

Mantenimiento y adquisición de 
vehículos $         158,434.00 $   16,176,000.00 -$               16,017,566.00 -99.02 

Escrituración, Impresos y 
publicaciones $     3,116,250.00 $         155,126.00 $                  2,961,124.00 1909 

Publicidad Institucional $         300,000.00 $     2,590,000.00 -$                 2,290,000.00 -88.42 
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*Fuente: Ejecución presupuestal pasiva 

 
De acuerdo con la tabla anterior, las variaciones más representativas se encuentran en 
los rubros material y suministros, escrituración impresos y publicaciones, publicidad 
institucional, viáticos y gastos de viaje. 

2.1 Materiales y Suministro 

 

 
 
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, aumento  en un 100% el gasto por 
concepto de materiales y suministros frente al mismo periodo de la vigencia anterior. 
Frente a este concepto, esta oficina verificó pago de la factura FVEC 91 con cargo al 
contrato 117 de 2021 al proveedor COPYMAS SAS, con plazo de 6 meses y cuyo objeto 
es “Suministro de artículos de papelería para el desarrollo de la funciones 
administrativas”. 

 
2.2. Viáticos  
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Para el segundo trimestre objeto de análisis por este concepto el gasto fue de $ 5´552.214 
y en el mismo periodo de la vigencia anterior fue de $300.000, la variación del gasto 
obedeció a que la entidad retomó  las actividades de negocio  posterior a los efectos de 
la pandemia y al mismo ritmo de la economía Colombiana. Así pues se han desarrollado 
negocios en diferentes ciudades del país que ha llevado a la generación y el aumento del 
gasto por concepto de viáticos. 

 
A continuación se resume el gasto por viáticos y gastos de viaje durante el segundo 
trimestre de 2021: 

 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

Edilberto Chingate 55,661 

Olga Lucia Acosta 3,295,829 

Carlos Andrés Piñeros 1,779,789 

Cesar Augusto Rico 46,964 

Leonardo Amorocho 17,396 

Pablo Fernando Suarez 17,396 

Edilberto Chingate 222,641 

Edilberto Chingate 69,576 

Carlos Andrés Piñeros 46,964 

TOTAL 5,552,214 

 
Estos desembolsos fueron reconocidos y legalizados conforme a la Resolución No.251  
de Diciembre de 2020, por medio de la cual se estableció la escala de viáticos para la 
Empresa Inmobiliaria. A su vez, fueron soportados de acuerdo al procedimiento “Código 
200.30.2-05” adoptado por el SGC. 
 

2.3 Servicios Públicos 
 

 
 
A continuación detallamos los pagos realizados en el segundo trimestre de la vigencia 
2021 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior: 
 

GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

AÑO 2021 2020 

VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
RELATIVA 

% 

ENERGIA  $                      1.672.478,00   $                 1.653.502,00   $                       18.976,00  1,1 

INTERNET  $                         775.635,00   $                    775.635,00   $                                   -    0 

TELEFONICO  $                      1.618.456,00   $                    639.246,00   $                     979.210,00  153,2 

ACUEDUCTO   $                         469.873,00   $                    483.990,00  -$                      14.117,00  -2,9 

TOTAL  $                      4.536.442,00   $                 3.552.373,00   $                     984.069,00  27,7 
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De acuerdo con la tabla anterior, se observa que en el periodo objeto de análisis aumentó 
el pago  de los servicios públicos en un 27.7 %, frente al mismo periodo de la vigencia 
anterior. 
 
Energía: En este servicio se evidencia una variación no representativa del 1.1 % frente al 

trimestre  de la vigencia anterior. 

 
Telefonía: Este servicio aumentó  en el segundo trimestre en $ 979.210, respecto al 
mismo periodo de la vigencia 2020, por lo que esta oficina recomienda tomar medidas de 
austeridad que permitan bajar este consumo, priorizando otros canales de comunicación 
como correo electrónico y/o el uso de telefonía móvil.   

Acueducto y Alcantarillado: En el segundo trimestre de esta vigencia, se canceló la 

suma de $ 483.990 y en el mismo periodo de la vigencia anterior la suma de $ 469.873, 
es decir que presentó disminución del 2.9 %. 

 
2.4 Combustible y Lubricantes 
 

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

El gasto de combustible durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, fue de $ 
5.332.576 (según reporte del área financiera), evidenciando un aumento  del 96.44% frente 
al segundo trimestre del año 2020, toda vez que en este periodo se canceló la suma de $ 
1.500.086. 
 
Analizada la información suministrada se observó que para la vigencia  2021 se han pagado 
facturas con cargo al contrato 001 de 2020 cuyo objeto es “Suministro    de combustible” 
con a la Empresa “GRUPO EDS AUTOGAS”. Este contrato ha sido prorrogado y sigue 
vigente para el año 2021,  los giros efectuados no todos  se cancelan    de manera mensual 
ya que se  van generando de acuerdo a las comisiones realizadas y/o negocios     que maneja 
la Entidad. 

 
2.5 Mantenimiento de Vehículos 
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Revisado este rubro presupuestal se registraron pagos dentro del segundo trimestre del 
2021 por $ 158.434  y en el mismo periodo del año 2020 por $ 16.176.000, observando 
disminución en el periodo objeto de análisis del 99.02 %.  
 
Estos gastos fueron destinados para reembolso caja menor y para el pago de facturas 
con cargo al contrato suscrito con la Empresa CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS  con quien se suscribió el contrato 106 de 2021 por 
valor de $ 59.812.000, y es la  encargada de realizar el servicio de mantenimiento de 
repuestos, suministro y/o mano de obra de los vehículos de propiedad de la Empresa 
Inmobiliaria. La disminución obedece a que el mantenimiento de los vehículos fue 
realizado en el primer trimestre de 2021. 
 
2.6 Escrituración, Impresos y Publicaciones 
 
En el periodo evaluado se reportó gastos por $ 3.116.250, que comparado con los  
realizados en el segundo trimestre de la vigencia anterior, tuvo una variación de 
2.961.124, ya que el segundo trimestre del 2021 se canceló la factura  E1195 del 
proveedor SERTIC MAYORISTAS SAS por concepto de alquiler de impresoras. 

 
2.7 Publicidad Institucional 
 
Durante el segundo trimestre de 2021 y en comparación con la vigencia 2020, el gasto 
de por el ITEM de publicidad  ascendió  $ 300.000, atendiendo el contrato de impresión 
digital  de un BANNER de 2 mts * 3 mts con el diseño institucional de la EIC  para 
conmemorar el día de la niñez. 
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                                   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 se deben 
manejar porcentajes de variación normal para la ejecución de los gastos. 
 

 Esta oficina recomienda continuar adelantando acciones  frente al disfrute de las 
vacaciones de los funcionarios, dando prioridad a los casos donde se presentan 
más de dos (2) periodos acumulados 
 

 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. 

 
 Esta oficina recomienda tomar medidas de austeridad en el servicio de telefonía 

que permitan bajar este consumo, priorizando otros canales de comunicación 
como correo electrónico y/o el uso de telefonía móvil. 
 

 Se debe implementar la política de austeridad en el Gasto para la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, teniendo en cuanta el 
Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de 
Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación". 
 

 Se recomienda tener en cuenta el Decreto 239 de 2021, por el cual se 
establecen y adoptan medidas tendientes a la austeridad, eficiencia y 
racionalización del gasto. 

 
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 de austeridad en el gasto. 
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