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200.28.1 
 
 
Tuluá, 27 de julio de 2022 
 
 
Doctor 
DENNY OSORIO VILLADA 
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 abril a 
junio de 2022. 
 
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 segundo trimestre de la vigencia 2022 (abril, mayo y junio). 
 
 

 
 
PERSONAL DE PLANTA: 
 

Se evidenció una disminución con relación al trimestre anterior del 4.8% obedece 
que en el mes de marzo se liquidaron cinco (5) trabajadores oficiales, disminuyendo 
el costo de nómina para los meses siguientes. 
 
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; por un valor de 
trescientos treinta millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos mcte ($ 330.487.358). También se contrató la prestación de servicios 
de vigilancia y seguridad privada para el Centro Comercial Bicentenario Plaza 
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unidad de negocio del instituto, por valor de veintinueve millones quinientos noventa 
y un mil setecientos sesenta pesos mcte ($ 29.591.760) correspondiente al segundo 
trimestre de 2022. 
 
Se afectaron los siguientes rubros presupuestales:  
 
        

CUENTA DESCRIPCION EJECUCIONES 

211010100106 PRIMA DE SERVICIO 20.935.241 

211010100107 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 3.832.295 

21101010010801 PRIMA DE NAVIDAD 21.420.695 

21101010010802 PRIMA DE VACACIONES 39.290.429 

2110102003 APORTES DE CESANTÍAS 23.013.244 

2110102003 APORTES DE INTERESES A LA CESANTIAS 1.373.233 

211010300101 VACACIONES 39.204.853 

211010300103 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 5.088.320 

 

 
 

 
HONORARIOS:  
 

Pago de honorarios por quince millones cuatrocientos setenta mil pesos mcte ($ 
15.470.000) por concepto de prestación 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 
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2021 y tres millones de pesos mcte ($ 3.000.000) por concepto de pago de 
honorarios de junta directiva. 

 
 
 

 
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: 
 
Abril: 
 
Se realizó el pago de viáticos y gastos de viaje al Gerente General por el 
desplazamiento a la ciudad de Bogotá durante los 5 y 6 de abril de 2022 con la 
finalidad de visitar GYH INVESTS AGROEXPO, por un valor de un millón ciento 
setenta y ocho mil noventa y dos pesos mcte ($1.178.092). 
 
Se realizó el pago de viáticos y gastos de viaje al Gerente General por el 
desplazamiento a la ciudad de Bogotá durante los 19 y 20 de abril de 2022 con la 
finalidad de visitar GYH INVESTS AGROEXPO, por un valor de un millón setenta y 
ocho mil trescientos ochenta y dos pesos mcte ($1.078.382). 
 
Mayo:  
 
Se realizó pago de viáticos y gastos de viaje al conductor por realizar un 
desplazamiento al Terminal de Popayán el día 10 de mayo de 2022, por un valor de 
ciento treinta y seis mil quinientos ocho pesos mcte ($ 136.508). 
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SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

Se realizó el pago de cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos 
noventa pesos mcte ($ 5.284.690) por concepto de teléfono, energía y acueducto; 
con una disminución de setecientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y seis 
pesos mcte ($ 759.566) con relación al trimestre anterior. 
 

 
 
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 
 
Durante el segundo trimestre del 2022 no se suscribieron contratos con relación a 
publicidad y propaganda.  
 
MANTENIMIENTO VEHÍCULO: 

 

En el segundo trimestre se pagó cinco millones setecientos setenta y un mil 
cuatrocientos diez   mil pesos mcte ($ 5.771.410) por mantenimiento y reparación 
de los vehículos del instituto con un incremento con relación al anterior trimestre de 
cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos mcte 
($4.248.210).  
 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 
Se recomienda fomentar la cultura de cero papel, clasificación de los residuos y 
reciclar los elementos que puede ser reutilizados según necesidad. 
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Hacer uso correcto de los equipos electrónicos tanto institucionales como 
personales y no abusar de la carga de energía que se requiera para los mismos. 
 
Seguir fomentando la cultura y las estrategias de disminuir el consumo de los 
servicios públicos, que permitan realizar mediciones constantes sobre las 
variaciones que puedan existir en un periodo determinado. 
 
Utilizar los medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones a color. En 
caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y tinta. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 

Jefe de Oficina Asesor de Control Interno 


