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200.28.1 
 
 
Tuluá, 19 de enero de 2022 
 
 
Doctor 
LLENER DARIO BORJA MAFLA 
Gerente General 
INFITULUA E.I.C.E 
 
 
Asunto: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público en el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA E.I.C.E, de octubre 
a diciembre de 2021. 
 
Cordial Saludo, 
 
Dando cumplimiento a la obligatoriedad de realizar seguimiento de austeridad en el 
gasto público en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - 
INFITULUA E.I.C.E y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Artículo 
22 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 984 de 2012 y la Directiva 
Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014, presento a continuación el informe 
correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2021 (octubre, noviembre y 
diciembre). 
 
 

 
 
PERSONAL DE PLANTA: 
 

Se evidenció un incremento con relación al anterior trimestre del 34%.  
 
Se afectaron los siguientes rubros presupuestales durante el cuarto trimestre: pago 
de vacaciones por valor de doce millones ciento treinta y dos mil trescientos 
cincuenta y un pesos mcte ($12.132.351), prima de vacaciones por valor de ocho 
millones doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos mcte 
($8.218.665), pago de bonificación especial de recreación por valor de un millón 
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treinta y uno mil seiscientos veintiséis pesos mcte ($ 1.031.626), prima de navidad 
por un valor de ciento catorce millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos 
cinco pesos mcte ($ 114.429.508) y por concepto horas extras diurnas, horas extras 
domingos y festivos, domingo trabajado y horas nocturnas por un valor de cuatro 
millones trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos mcte 
($ 4.344.476). 
 
Durante el cuarto trimestre se pagó la liquidación de cuatro (4) trabajadores oficiales 
por valor de trece millones novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta 
y siete pesos mcte ($ 13.957.477). Se causó a 31 de diciembre de 2021 la 
liquidación de prestaciones sociales a diecinueve (19) trabajadores oficiales por 
valor de cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos 
dieciocho pesos mcte ($ 49.745.218). 
 
Se contrató el personal de aseo y mantenimiento para el instituto y sus unidades de 
negocio, a través de una Sociedad por Acciones Simplificada SAS; realizado el pago 
en el trimestre por quinientos ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro 
mil treinta y dos pesos mcte ($ 584.784.032). También se contrató la prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada para el Centro Comercial Bicentenario 
Plaza unidad de negocio del instituto, por valor de veintiséis millones ochocientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos mcte ($26.884.884) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 
 
        

 
 
 

HONORARIOS:  
 

Relación de pago de honorarios: por veintiocho millones seiscientos veintiséis mil 
seiscientos sesenta y seis pesos mcte ($28.626.666) por concepto de prestación 
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del servicio profesionales en materia de impuestos, que consista en analizar, 
establecer y diseñar los controles que permitan el estricto cumplimiento de las 
normas tributarias que rigen a INFITULUA E.I.C.E y paralelamente diseñar una 
planeación tributaria que permita maximizar los resultados, por medio del desarrollo 
de actividades específicas en lo corrido del año 2021. Pago de doce millones de 
pesos mcte ($ 12.000.000) por concepto de valoración y enajenación activos. Pago 
de honorarios de junta directiva por dos millones setecientos veinticinco mil 
quinientos setenta y ocho pesos mcte ($ 2.725.578). Pago de honorarios por diez 
millones cuarenta y nueve mil novecientos veinticinco pesos mcte ($ 10.049.925) 
por prestación de servicios para realización de pruebas psicológicas, valoración 
individual, realización de capacitaciones incluidas en el plan de capacitaciones y 
plan de bienestar del Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de Tuluá - 
INFITULUA E.I.C.E en el año 2021. Pago de treinta y cinco millones setecientos mil 
pesos mcte ($ 35.700.000) por concepto de prestación de servicios profesionales 
de calificación de la capacidad de pago de corto y largo plazo (denominada 
técnicamente calficación nacional de largo y corto plazo para con sus pasivos 
financieros) para el año 2021 del Insitituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E. Pago de cuatro millones de pesos mcte ($ 
4.000.000) por prestación de servicios para revisión de registros de nómina y 
conciliación con módulo de contabilidad, como apoyo al proceso de cierre del año 
2021. 
 

 
 

 
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: 
 
Octubre: 
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Se realizó el pago de viáticos y gastos de viaje al Gerente General por el 
desplazamiento a la ciudad de Bogotá durante los 28, 29 y 30 de octubre de 2021 
con la finalidad de visitar GYH INVESTS AGROEXPO Y ASOINFI, por un valor de 
un millón trescientos veintiún mil cuarenta y cinco pesos mcte ($1.321.045). 
 
 
COMBUSTIBLE: 
 
Durante el cuarto trimestre del 2021 se realizó el pago por concepto de combustible 
por el valor de tres millones novecientos diecisiete mil ciento noventa y dos pesos 
mcte ($ 3.917.192); con un incremento con relación al anterior trimestre en 
quinientos veinticinco mil noventa pesos mcte ($ 525.090). 
 
 

 
 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

Se realizó el pago de cinco millones quinientos treinta y ocho mil quinientos 
cincuenta y nueve pesos mcte ($ 5.538.559) por concepto de teléfono, energía y 
acueducto de la sede del instituto; con una disminución de dos veinticinco mil 
quinientos noventa y cinco pesos mcte ($ 225.595) con relación al trimestre anterior. 
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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 
 
Durante el cuarto trimestre del 2021 se suscribieron los siguientes contratos con 
relación a la ejecución de las actividades del plan de medios adoptado en el instituto: 
 

No. CONTRATO U 
ORDEN 

PRESTACION 
SERVICIO 

OBJETO  VALOR 

400.12.4-074 PLAN DE MEDIOS INFITULUA E.I.C.E 2021 1.500.000 

400.12.4-080 PLAN DE MEDIOS INFITULUA E.I.C.E 2021 1.000.000 

400.12.4-091 PLAN DE MEDIOS INFITULUA E.I.C.E 2021 3.000.000 

400.12.4-092 PLAN DE MEDIOS INFITULUA E.I.C.E 2021 1.000.000 

400.12.4-094 PLAN DE MEDIOS INFITULUA E.I.C.E 2021 500.000 

 

 
MANTENIMIENTO VEHÍCULO: 

 

En el cuarto trimestre se pagó siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
seiscientos veinte pesos mcte ($ 7.494.620) por mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos del instituto.  
 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 
 
Continuar con la ejecución de las siguientes recomendaciones:  
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 Continuar con la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público, 

aplicación acciones frente al uso del cero papel en el instituto, destinando el 

uso de dicho material para actividades cuya utilización sea indispensable. 

 Seguir realizando labores de control y seguimiento a las actividades que 

están determinadas en la normatividad de austeridad del gasto público, con 

el fin de evitar su crecimiento fuera de lo normal. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 

Jefe de Oficina Asesor de Control Interno 


