
\

iNSTITLJTO mLINiClpAL DE BEpoRTE y FtEcREACióN DE

¡Í   k-B!.Í-      :

VILLJLVICENCIO - [MDER

PROCESO E}lRECC[ONAMIENTO ESTRATÉGICO
iNFoRmE DE GESTIÓN

Cód¡go-. FRDIED9             I       V¡genc¡a-.19/11/2020 VéÍSión-_ 4 Página l de 11

lNFORME DE GEST[ON

MOTIVO \DEL ]NFOFtME
AuSTERIDAD      DEL      GASTO,       COMPARATIVO       PRIMER
TRIMESTRE 2021 VS 2020

pERloDO DEL INFORmE 01 ENERO HASTA 31 MAHQ DE 2021

FECLJA DE ELABORACIONDELINFORME 08/04/202 1
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1.    lNTRODUCClÓN
2.     PRINCIPIOS
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4.    OBJETIVOS
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6.     FUENTE INFORMACIÓN
7.    METODOLOGIA

DESARROLLO BEL INFQRHE
1. li\rTFtODLJCCtON

Este infome corresponde al seguimiento pealizado por la Cmcina de Condio¡ lntemo, a k,s Gastos ejecutados
por EI lnstituto Munl'cipal de Deporte y Recreación de Mltavicencio -IMDER, en el Primer tr¡mestre 2021, se
comparó con el Primer TrimestFe 2O2O, verfficando que se cumpla lo establecido en eI Ar(t-culo 22 deI Decreto
1737 de 1998 y las disposic¡ones estab!ecidas sobre aLJsteridad y efic¡encia del gasto púbficD. Para realizar este
¡nfome,  se tomó como base los meses de ENERO. FEBRERO Y MARZO de] 2O21, comparados con  los
mismos  meses del año  'inmed¡atamente anterior (2020),  los datos aqul' sum¡nistrados son tomados de  las
l nformaciones Presupuestales de la entidad. Teniendo en cuenta lo expLJesto anteriormente y en cumplimiento
de Ley, se elabonó este infome de austeridad, en los conceptos descritos en la norma y se presenta con las
debidas  recomendac¡ones a fin  de minimkar el gasto y optimkar los  recursos,  para dar cumplimiento a  lo
requerido por el gobierno nacional.

En todo caso será responsabilidad de los jefés de la dependencia, velar por el estricto cumplimiento de las
disposiciones de la norma.

Este ¡nforme de austeridad podrá ser objsto de segu¡miento pcr parie de la Contraloría General de la Republica
a través del ejerc¡cio de sus auditon'as regulares2. PRINCIPIO§

La función Administrativa debe estar al servicjo de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en lo
s¡gu iente:

Eficiencia: todas las actividades y recur§os de la entidad deben estar dirigidos al logro de sus objetivos y metas,
exig¡endo la elaboración y oportLJna ejecución de los planesy programas, así como verificando su jdonejdad y
debido cumpl'Im¡ento e identificando de manera oportuna 'os ajustes necesarios.
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Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política de sana austeridad y mesura en el gasto, con una
medición raciona¡ de costos en el gasto púbI¡co y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión
garantizando así la debida proporcionafflad y confbrmidad de pesL"ados en téminos de costo - Beneficio.

3. FuNBAMENmoS JuFtmtcQs

Constitución Polít¡ffi de Colomb¡a (Ar[ícLIlo 2097 339 y 346}
Decreto Nacional Nlo.1737 de 1998
Circuk]r  No.  02  de  29  de  marzo  de  2004  del  Alto  Consejero  Presidencial  y  Director  deI  Departamento
Administrativo de La Función Pública.
Circular Conjunta OO2 del 3 de octubne de 2008 DAPRE y DAFP
Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012
Decreto Nro.2209 de 1998
Ley 617 de 2000
Decreto Nacional Nro.1474 de 2011 (estatuto anticorrupción)
Decreto 1083 de 2015
Directíva presidenciaI Ol de fébrero 2016

4. OBJE"O
Verificar el cumpl¡miento de  politicas de eficiencia y  austeridad7  nonrnas intemas,  indicadores,  controles y
demás mecanismos que posibilitan k= austEridad en el gasto público para el Primer trimestle de 2021.

_                  ________            _                                                                _____=II=   ___                   _       _

Analizar el comportamiento y las variaciones en los rubpos establecidos en la normatividad aplicable.

Objetivos específicos.-

Eva]uar el cumpljmiento de las disposiciones lega!es en materia de Austeridad def Gasto púb!ico, en eI PrI-mer
Trimestre de 2021 ,

5. ALCANCE

Med¡ante el presente infbrme, se exppesan los gastos genera!es de ñJncionamiento y de invers¡ón, ejecutados
por e] instituto IMDER durante el Primer Trimestne de 2O21.

Retomando b metodología diseñada por e¡ Departamento Admir¡istraffi,o de la ftJnción Pública y la infbrmación
requerida por ¡a Audftoria Genenal de ta Nac¡ón, en donde se estabtece lQs parámetros a tener en cuenta en la
realizac¡ón  del  ¡nfbme,  se  pretende  analizar y  realizar el  comparativo  del  comportamiento  de  los  gastos
generales y de funcionam¡ento comespondiente al Primér Trimestpe de 2O21, fiiente a¡ Primét Trimestne de_                   __  _     __   ___  __

2Q2g., de tal manera que nos permfta implementar accíones que nos lleve a malitener la efic¡encia en el gasto
público o nos ayude a su reducción.

6. FuEbiTE DE LJA iNFoRmAcioN

Para la realkación del ppesente ¡nfbme de Austeridad deI Gasto se tiene en cuenta la infbrmación suministrada
por la Dirección de apoyo a La gestión, Subd¡rección Administrativa y financiera.

7.    MEllDDOLOGLA

Para  la  realización  de este infome el área financ¡era:  Tesoren-a y Almacén  (Activa y  Pasiva),  del  IMDER,
suministro vía viriual la infomación necesaria y requeri-da para dicho fin, como las ejecuciones presupuestales
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de gasto del Primer Trimestne de 2O21, y de los infiDrmes de b vigencia 2020 se tomó fa infbrmación deI EÉg±g[
Trimestre de 202O para el comparativo.

Se consu]taron los registros presupuestaLes {Qiecución pasi¥a) durante b vigenc¡a evaluada (Primer Trimestre
de 2021 ) se consideró peTtinente tener en cuenta los siguientes conceptos:

Gastos o servicios de personal-. son todas aquellas erogaciones para a±ender el pago del personal v¡nculado
en la planta o a través del contrato, incfuye e! pago de las prestaciones económicas, fos apohes a fávor de las
inst¡tuc¡ones de la seguridad social privada y pública, en los términos de fas disposiciones legales vigentes. Los
cuales se clasmcan en:

Servicios personales asociados a la ftómifta: son tas apropiaciones destinadas al pago de suek]os y demás
fáctores salariales legalmente estab¡ecidos de los senridopes públicos vincuLados a k planta de[ lnst¡tuto, entre
estos  tenemos  sueldo  personal,  sobresueldos,  primas,  vacaciones e  jndemnizaciong,  bonificación  anual,
bonfficación de recreación, viát¡cos y gastos de viaje, indemnizacicmffi de personal.

Servicios personales iridinestos: es La apTopiación desfinada al pago del persorial que se vincula en fbrma
ocas¡onal  o  para suplir neces¡dades del  servicio para b prestación  del  servicio caliñcado o  profésionales,
prestados  en  fbma  mansitoria  y  esporádica  por  personas  naturales  o juridicas,  cuando  no  puedan  ser
desarrolladas con personal de planta.

Contribuciones inherentes a la nómina: es la apropiación para el pago de las prestaciones económicas, Los
apories a fávor de las instituciones de la seguridad social privada y pública, en loe términos de las disposiciones
legales vigentes

Gastos generales: son las erogaciones relacionadffi con k] adquisición de bienes y servicios necesarios para
que el lMDER cumpfa con las fiJnc¡ones de las normas !egales asignadas. Son todos los gastos qLJe se generan
por la actividad administrativa del IMDER como son:

Adquisición de bienes: Compra de equipo, materiales y suministros, Adquisición de otros bienes.

Adquisición de serv¡cios: capacitación al personal, segupos, Servicios públI-cos, suministro de combustible,
otros servicios que son: mantenimiento y reparación, elementos aseo y caíetería, serricíos generales, serv¡cio
de comunicación y transporte, adquisición de otros servicios, gastos de bienestar social y salud ocupacional.

GasüDs dc m+ersión:

PY  2020500010259  Dotáción  Mejoramiento  y  Adecuación  de  Escenarios  Deportivos  y  Recneativos  en  el
Municip¡o de V¡ILavicencio, PY 2020500010242 Fortalecimiento de fa Gestión de Dirección del Sector Deporte y
Recreación  del  lmder en eI  Municipio de V¡Ilavicencio Meta,  PY 2020500010243  Formación  y  Pneparación
deportiva en  las Escuelas de lniciación del Munic-Ipio De `fillavicencio Meta,  PY 2020500010241  Recreación
Actividad   Física  y  Deporte  en  Ciudad  Activa  del  Municipio  de  Wllavicencio  Meta,   P+  2020500010254
Fortalec¡miento del Deporie Asociado y Comunitario del Munic¡pio de Villavicencio Meta, PY 2020500010244
lmplementación y Evaluación de la Pofítica Publica del Deporie b Recreación y La Actividad FÍsica, el Deporte
de Villavicenc¡o Meta.

Con base en El presupuesto aprobado por el Consejo Directivo para las VÚe"=ias 2020 y 2021 se procede aI
oomparativo respecto a las apropiaciones iniciales de los ítems.

e'Imáwamdb íd Cut±¡ura Deportí:wa y Recrea;lííva»
Direcx:¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teh§fbno {+57) 663 1 0 62
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PRESuPuESTO INICulL 2021 ¥S 2020

lTE "IS :     PRESLJPUESTO
`  - -P-ñÉSUPUES+O,

t   DJ=SVIAC,lO,N,

Ias

l          IN,l,CyIAL 2oi2oi I,N[€,lAL 2C,2,ii %,Jl

J GASmOS, D,E` P'ERSO,NALI '                        985,.,73& 7,2,7
1mJ)2-3,72,. 5;27y l                          l J69%I

Gastos Directos 635.070_693 639. 580.295 O,71%

Gastos l nd¡rectos 151.000.000 155_ 130.352 2=J 4[J/®

Contr¡bución a la nom¡na 199.668.034 207.661. 880 4,OO%

; GASTOS GENERALES, 119.936.954 1, á6.47,3.425 13,y79%l

Adquisición de Bienes 4. 320.002 8.095.257 87,39%
Adquisición de Servicios 115.616.952 128.378.168 11,04%

) lNWERSf®N d,342,.315.7,5¢
_  _¿.9_2/2.¿9ál-939,

1 3,37,%
:  TOrH-AL ;                        5.447-991.435/ _

I ____                                 6.0S/1:.j,39.8,gZ,
1, 1! ,2,7,%

Fuente: Ejecuc¡ón pasiva 2020-2021  lMDER

===PRESUPUESTO ]N]CIAL 2021      E=i¡¡i PRESUPUESTO ]NICIAL 2020     -DESVlÁ€¡ON %

7.ooo.ooo.ooo 87#
6.BOO.0®O.OCO                                                                                                                                                                                                                                       S

t11    Z

::=:=:=                                                                                                                                           #.-_y£^:r=-±.       iL,-;

3.ooo.ooo,ooo2.ooo.ooo.ooo                                                                                     1

3'7996                                        lO4%

.`.    <        };ti{                      -*ÍqSí:S:Í_     Í:---Js11;-,i`:=t.#!,t,:;;á..+1r`¥}`.--.:*.¢#.L:R'.\:,+^-2!.:tlE:LS`;1

m"}"}oo      l'S9%       O,7l%      2,74%         4.oo960--L
t-                                -aii)Sa=¡---iL=J-J,

'.`'.``,.`,.,``i.,,Ií.       `````.,i,,..,,`           .`             .`Sepuedeobsewarqueelpresupuestoenelaño2021Aumentoenun11,27%ftentealaño2020.

Con base en el presupuesto apnobado por el Consejo D¡rect¡vo para la Vrlgenc¡a 2021  EL IMDER presento
siguientes ejecuc¡ones: presupuesto defin¡tivo vs comprometido del primer trimestre de la misma vigencia 2020
para ser analizado en popcentaje de ejecuc¡ón

"Imm,a:mdb íti Cuaíura Depmrtí:Na y Recrea;tiNaS'
Dinección: Camera 41 -ca!k± 5b Parque Urban¡zación Villa BolI-var

Teléfono (+57) 663 10 62
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COMPARATIVO PRESuPUESTO INICIAL VS COHPROMETIDo pRlmER TRIMEsTRE
2021

(;                                ITEmS)l

i             D,EFl'NITWlllo COM PROMISOS,PRmERTñÍILmESTRE
%r

elO.

; GASTOS, DE PERSONAL.
l           ll.lOO2).37/2.5/27,

253,[L18/0 -555y 25

Gastos Directos 639_580.295 128.849.755 20

Gastos lndirectos 155.130_352 87.700.000 57

Contribución a la nomina 207.661.880 36.630.800 18

; cA\STo,s GiENEfmLES1 1, 36.473.425 3 2. 32O/-75O, 24
Adqu¡sición de Bienes 8.095.257 0 0
Adquisic¡ón de Servicios 128,378.168 32.320_750 25t  l,NVERSION,                          T    ©1

4.922.893. 93¿ 219. il_óé.oob 4
lnfraestructura yPosicionamiento Deporte 4_ 922_893.939 219.100_000 4

:Í TOTA,L 6\. 0/61l -739-891l 50a.60/1:.3ó/5`, 8

Tomando el comparativo de la ejecución pasiva presupuesto inicial frente al Primer trimesde del año 2021 d
[nstituto Municipal de Deporte ¥ Recreación -lMDER se puede observar que.-

/    Los Gastos de personal tx]n corle al Primer Trimessie llevan LJn porc#ntaje de ejecución de 25%.

+    Los Gastos Generales con cx>rte a' Primer Trimestre llevan un popcentaje de ejecución de 24%.

+    La lnversión con corte al Primer Trimestre lleva un porcentaje de ejecuc¡ón de 4%.

/    En téminos generales el presupuesto definitivo frente al Primer Trimesüe 2021 se ejecutó en un 80
GASTOS DE PEFtSONAL

l      CASTOSDE PERSONALl (l pRlmiERTR,ImiEsTRE20,20 PRTRIM2iimERi_ESTREyO21 :                    VA   IACION
l(

l                          ___     _t_S_i/_______

SUELDOS 436.670.501 458. 815_294 22.144.793 5%

SOBRE SUELDOS 23_ 368. 943 24. 538. 000 1.169.057 5%

PRI MAS 99.171.821 96. 080.OOO -3.091.821 -3%

''Immm,a;md¡o íri Cut±¡uffa Deportí:íva, y RÁ3crea;±íNa»
Dirección: Camera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teléfiono (+57) 66310 62
EmaiI:  pqrsd@imdervi¡lavicenc¡o,gg±±±£g
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BONIFICACIONES 22_646.494 17.147.000 -5.499.494

VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJ E 4.200_ 000 3. 200_ 000 -1 _000.000

VACACIONES E
IMDEMNIZACIONES 49.012.934 39.800.001 -9_212.933

635llrO/70 -693y 639.580. 295 4. §,09.6O2

PAGOS PR]MEFt TFtIMESTFH 2O21 VS 2O20

Tomando el comparativo de gastos de personal deI Primer Trimestre del año 2020 Vs 2021 def lnstituto Municipal
de Deporte y Recreación -IMDER se puede observar que:

>    Sueldos de persolial año 2021 aumento en un 5% frente aI 2020

>    Sobnesueldos año 2021 aumento en un 5% ftente al 2020

>    Primas vigencia 2021 disminuyo en un 3% ftente aI 2020

>    Bon¡ficaciones año 2021 d¡sm¡nuyo en un 24% ftente aI 2020.

>    Viáticos para la vigencia 2021 disminuyo en un 24% ftente al 2020.

>    Vacaciones e fndemnizac¡ones año 2021 dism-inuyo en un 19% fiiente al 2020.

"Immra;máo ak Cük"ra DeporttNa y TtecreafiNa»
Dirección: Camera 41 - caILe 5b Parque urbanización WIla Bolívar

Teléfiono (+57) 663 1 0 62
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Página web: httpsJ^MAm,.imderv¡Ilav-Lcencio,gov.co
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En términos generales los gastos de personal v©em=ia 2021 aumento en 1% flienle al año 2020.PERSONALQuESEENCUEHTFEAENLOSD!FEREHTESPFtOYECTOSDEL IMDER

GASTOS DE PER§OhlAL DEL OI ENERO AL 31 HAEZO DEL 2021

fTEMS                 I  PF±lMER TB±mEsTRE 2o2Ó  ¡- P
-ñ[riER tR[riEsTRE 282i` I  vAFEiAc!oN

#CONTFuTOS      I                         53                         1                         22                         l          -31

EI lnstituto Municipal de Recreación y Depofte de Viflavicencio - lMDEF{, dumnte el Primer Trimestre del añ
2020 celebro (53) contratos de prestación de serv¡cios ffentE a (22} que se ffilebraron en et Primer Trimestr
del año 2021, donde se evidencia una disminución en 31 contratos del año cQmespondiente frente al anterior.

GASTOS DE PEFtSONAL ]ND]RECTOS PAGOS PFlfMEFt TftiMESTFtE 2021 VS 2020

i           SE RVI CIO,S
: PR\lWliER TR\fMiElSTRE 2020 PR]iMER TR!MiESTRE ZO2i1

VARfACION

INJD,lREfflOS (S)                  t%)
HONORARIOS 151.000.000 155.130.352 4.130.352           3%
¡ ,oTAL 151.00O.OOO 155.130.35.Z

El  comparativo de servicios  indirectos del  lnstituto  Municipal de  Deporte y  Recreac¡ón - lMDER,  se  pued
observar que en el ítem de HQnorarios del Primer Trimestre del año 2021 ftente aI Primer Trimestre del añ
2020 Aumento en un 3%.GASTOSGENEFuLES - PAGOS PRIMEF{ TRIMESTFtE 2O21 VS 2020

GAsnos,GENIE RA LES
P__R_]_riTRlmEs2/Q21Éñ____  -_ _,TRE0

_  _ _____- _FñI__hñÉR_  __ _   ____TRlm'ES,TRE2O,.21

VAFt'!AC]ON'

(S)

: ADQUISIClONt BtENES 4.320,.0,O2 !00 8.e95.257 3.775.25I5l 8,7%

COMPRA EQUIPO 1,00 1.000.000 999.999 99999900%

MATERIALES SUMINISTROS 4_ 320_ 000,00 6.095.257 1.775.257 41%

ADQUISICION DE OTROS BIENES 1,00 1 _000_000 999. 999 999999OO%

ADQUISICION SERVIClOS 115.616.952,OO 128.±78.168_ 1_á_:761.2,],6 1,1%

CAPACITACION PERSONAL 5.400.000,00 6.900. 000 1 _500.000 2 8O/o

lMPRESOS,      PUBLICACIONES      YPUBLICIDAD
2,OO 1.000.000 999. 998 49999900%

SEGU ROS 10.500.000,00 10. 000.000 -500. 000 -5%

SERVICIOS PUBLICOS 27_025.950,00 28.263.998 1.238. 048 5%
SUMI NISTRO COMBUSTIBLE 2.500_000,00 1.000_000 -1 _500_000 J60%

"Imorva:máb íh CufihÁ:ra Deportí:Na y Recrea;±íNa"
Dinección: Carrera 41 - calle 5b PaTque Urbanización Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62
Email: pg±sd@jmÉ£n£jüa±£i£sn£!g=gQ±£i£g
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MANTENIMIENTO Y REPARACION 4.650.000,00 5. 920. 050 1.270.050 TlO/o
SERVICIOS GENEFtALES Y APOYOALAGESTION

41.640.000,00 44_000_000 2.360.000 6%

ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 1.050.000,00 7.804.848 6.754.848 643%
SERV!CIO   DE   COMUNICAClÓN   YTRANSPORTE

525_ 000, 00 473. 671 -51.329 -10%

ADQUISICION            DE           OTROSSERVICIOS
3.720_000, 00 1. 850.602 -1.869.398 -50%,

BIENESTAR     SOCu\L     Y     SALUDOCUPACIONAL
18.606.000,00 21 _165_000 2.559.000 14%

TOTA L 119t93é-$54,,00
_1 ¿6.4+3.425

i 6.¿_3€.47i 14%

T6®."."p®           GASTOS GEN ERALES
l" .OOO. ",O®
120.000.OOO,OO
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```       '  i+i`i`  *  ii`i.i'  ii`.  ..`'  ii+`+£+4iCS`EPRIMERTRIMESTREElcomparativodelosgastosgenerales

+  ii,+'   iii.   'i'`ii'i`'iiiii`i,`  ii'i``i` `!.`iÁ'i.``.iii.` 'i-i`  '  `     ' `delPrimerTrimestredelaño2021Vs2020dellnstitutoMunicipal de

Deporte y Recreación - lMDER se puede observar que:
/    En AdQLII-sición de bienes, Ios rubros; Compra de Equipo, Materiales SLiministros y Adqu¡sición de

Otros Bienest Aumentaron Considerablemente como se evídencian en la tabla anterior, esto debido
a que la adquisición de bienes para la vigencia 2021  se reaIÉÓ en este primer trimestre y para la
vigencia 2020 en el último trimestre.
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vr    En  AdQuisición  de  Seryic¡osl  los  i~tems  qLJe  ppesentaron  LJn  aumento  considerable  fueron
Capacitación de Personal con un 28%, elementos de Aseo y Cafétería con un 643% y Mantenimiento
y Reparación con un 27%, asi' mismo se evidencia quealgunQs rubros tamb¡én  presentaron  una
disminución relevante, tal es el casode Suministro de Combustible stn un 60%, y Adquisic¡ón de
otros Servicios con un 50% respecti`,amente.EncomparaciónLavigenc¡adelaño2021Vs2020delPrimer Trimestre, el aLimento de los rubros anteriormente

detallados  Muestra que la variación  en  los Gastos Genera] füe de  un  aumento del  14% locual  no  es  de
considerar un  riesgo de un sobre costo,  ya que en el transcurso de la presente vigencia estos rubros que
presentaron aumento solo tendrán Variación en esle Primer Trime§tFie, para el resto de lavigencia no habrán
movimientos sign'ificativos ya que ¡a necesidad sCOMPAEATIVOPROYECTOSDEINolo recae en 'os primegos 3 meses del año.VERSfON2021VSCOMPFtOMETIDO PRIMER

TRIMESTRE 2021

PROYECTOS D,E INVERSION(1
APROPIA CION,DEÉlNITIVA20,21

com pFLoMl sosp,R!iMEFeTR"ES+RE2O,21
'              (%)

PY DOTAClON MEJORAMIENTO YADECUACIONDEESCENARIOSDEPORTIVOSYRECREATIVOSENELMUNICIPIODEVILLAVICENCIO

321.099.702 0 0,00%

PY FORTALECIM]ENTO DE LA GESTION DEDIRECCIONDELSECTORDEPORTEYRECREACIONDELIMDERENELMUNICIPIO DEviLmvlcENc]oMETA

581 _672. 382 175.900.000 30, 24%

PY FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVAENLASESCUELASDEINICIACIONDELMUNICIPIODEVILLAVICENCIOMETA
2. 080.266.400 13.600.000 0,65%

PY RECREACION ACTIVIDAD FISICA YDEPORTEENCIUDADACTIVADELMuNICIPIODEVILLAVICENCIOMETA
1.272.355.457 0 0,00%

PYFORTALECIMIENTO DEL DEPORTEASOCu\DOYCOMUNITARIODELMuNICIPIODEMLLAVICNECIOMETA
547 . 5OO_ 000 29. 600. 000 5,41 %

PY IMPLEMENTACION Y EVALUACIQN DE LApOLrricApuBLicADELDEpORTELARECREACIONYLAACTIVIDADFISICAELDEPORTEDEVILLAVICNECIOMETA

1 20. 000_ 000 0 0,00%

TOTA L 4. 922.893. 94O 219.1 OO_000 4, 45%
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El comparativo de los Proyectos de lnvers¡Ón  lnicial 2021  del lnstituto Municipal de Recreac¡ón y Deporte -
lMDER Frente al Comppometido Primer Trimesbie deI 2021, st pLfede evidenciar según datos suministrados por
la Dirección de apoyo a la gestión, Subd¡pecc¡ón Adminisdati¥a y financ-era, y como se evidencI-a en la gráfica,
en téminos generales solo se ha ejecutado el 4,45% del total de la ¡nvers¡ón para esta vigencia.

CONCLUSIONES

GASTOS DE PERSONAL:

De Enero a Marzo de 2021 Vs Enero a Marzo de 2020, pFesenta una disminuc¡ón considerable en los
ítems de; bonificaciones y Máticos y Gastos de Vlaje que disminuyeron en un 24% cada uno, y en
vacaciones e -IndemnizaciQnes que disminuyo en un 19% comparado con el Primer trimestre del año
anterior.

GASTOS GENEFuLES:

Una vez comparado el Primer Trimestre de 2021 versus 2020, # .evidencia que hubo un aumento del
87% en el rubro de adquisición de bienes, espec¡almente en eI ¡tem de Materiales Sumin-[stros que
su aumento fue del 41%, en el rubro de adquisic¡ón de servicios se presentó un incremento del
11%,  sus  rubros que  representan  una gran  variación  son;  Elementos de Aseo  y  Cafeteria  que
aumento  en  un  643%,  Capacitación  de  personal  que  aumento  en  un  28%  y  Mantenimiento  y
Reparación que su aumento fue de[ 27%, así mismo en aúunos ítems se presentó una disminución
cons¡derable, tal es el caso de suministro de combust¡bk5 que disminuyo en un 60% y adquisic¡ón de
otros servicios que fue deI 50%.

CClmwrva;máb ak Cufifi«a DeportíNa y RÁ2cweatiNa-S
Dirección.- CarTera 41 - calle 5b Parque Urbanizac¡ón Villa Bolívar
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lNVERSlON:

De Enero a Marzo de 2021 se evidencia que de¡ total deI Gasto de lnversión que es de %.922.893.940
para la presente vigencia, solo se ha ejecutado un total de $219.100.000 que representa un 5.45O/o de
ejecución del Gasto de la lnvers¡ón, cabe resaltar que no se puede realizar un comparativo del primer
trimestre de la vigencia 2021 vs 2020, esto debido a que los proyectos de inversión para eI 2021  son
los que rige el nuevo plan de desarrollo y son dfferentes a los que estaban el año anterior.

RECOMENDACIONES
Continuar con el fomento de las poIÍticas de efiiciencia y austeridad en el gasto al interior de
las   dependenc¡as,   UtiI¡zando   rac¡onalmente   y   hacer  ciertas   recx]mendaciones   a   los
funcionarios del buen uso de! agua potable en el instftuto y sus escenarios, manteniendo el
buen uso de los conduc±os bien cerrados y evitando fugas de agua.

-     Continuar con e!  monitoreo en el  uso raciona] de materia!es y sumin¡stros al  interior del
lMDER, con el fin de reducir el consumo de dichos elementos y seguir con  la cultura del
ahorro encam¡nada con la política de cero papel, seguir con impresiones a doble cara y para
los borradores utilizar pape¡ usado.

Continuar con  las  medidas y controles que  permftan  optimizar los gastos generales  en
cons¡deración con los previstos en el marco normstivo de austeridad. Ya que se mantienen
entre las vigencias.

-     El lnstituto Munic¡pal de Deporte y Recreac¡Ón lMDER, está cumpl¡endo con las políticas de
austeridad y eficiencia en el gasto púb¡ico.

En términos generales la entidad maneja en foma adecuada las politicas de austeridad y
eficiencia en el gaslo público.

Cordialmente,

=o/zÉ
Elaborado por, DIEGO MAHECtlA
Profesional Control lntemo / lMDER

:£DER,    H¥VoBo JAZMIN DE ARMAS
Subdirectora Financ¡era
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