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200.28.1 
 
 
Tuluá, 15 de julio de 2020 
 
 
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 abril a 
junio de 2020. 
 
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 2020 (abril, mayo y junio). 
 

 
  
PERSONAL DE PLANTA: 
 

Se evidenció un incremento con relación al anterior trimestre del 0.539%. El 29 de 
abril de 2020 se nombró al Director Financiero. 
 
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; se causaron los 
siguientes pagos: mes de marzo por $ 127.438.286, abril por $ 177.589.345, mayo 
por $ 165.172.635 y junio por $ 146.864.726. También se contrato la prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada para el Centro Comercial Bicentenario 
Plaza unidad de negocio del instituto, por valor de veinticinco millones novecientos 
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setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos mcte ($25.975.734) 
correspondiente al segundo trimestre de 2020. 
 
Se afectó los siguientes rubros presupuestales por conceptos de pago de 
liquidaciones de trabajadores oficiales y empleados públicos: bonificación por 
servicios prestados por valor de setecientos ochenta y cinco mil quinientos 
cincuenta y dos pesos mcte ($785.552), bonificación especial de recreación por 
valor de novecientos noventa y cinco mil seiscientos cuatro pesos mcte ($995.604), 
prima de navidad por valor de siete millones ciento seis mil setenta y cinco pesos 
mcte ($7.106.075), prima de vacaciones por valor de siete millones quinientos 
cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($ 7.555.835) y prima 
de servicios por valor de quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 
mcte ($595.470). 
  

 
 
HONORARIOS:  
 

Se realizaron los siguientes pago de honorarios en el segundo trimestre así: por un 
millón doscientos trece mil ochocientos pesos mcte ($ 1.213.800) a la profesional 
de sicología por realizar los exámenes psicotécnicos para los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Tuluá - INFITULUA E.I.C.E.; y el pago de un millón doscientos treinta y un mil 
seiscientos cincuenta pesos mcte ($ 1.231.650) por consulta del historial crediticio 
a través de la empresa CIFIN (TransUnion). 
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COMBUSTIBLE: 
 
Durante el segundo trimestre del 2020 se realizó el pago por concepto de 
combustible por el valor de dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos 
dieciséis pesos mcte ($ 2.343.716). 
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SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

El valor del pago de los servicios públicos durante el segundo trimestre es de cuatro 
millones novecientos sesenta y cuatro mil cientos veintisiete pesos mcte ($ 
4.964.127) con relación al anterior trimestre se evidenció un incremento de 
cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos veintitrés pesos mcte ($ 499.523). 
 

 
 
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 
 
En el segundo trimestre del año 2020, se realizó el pago por el valor de diecisiete 
millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos mcte ($ 
17.981.466) afectando el rubro presupuestal Impresiones y Publicaciones, siendo 
unos de los rubros presupuestales del Contrato No. 400-12-4.024, los otros rubros 
presupuestales del contrato obedecen al nombre de ADMIN.UNIDADES NEGOCIO-
PLAZAS DE MERCADO y ADMINISTRACION BICENTENRARIO PLAZA.  
 

 
MANTENIMIENTO VEHÍCULO: 

 

Durante el segundo trimestre del 2020 no se realizó el pago por concepto de 
mantenimiento de vehículo.  
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RECOMENDACIONES: 
 
 
Continuar con la ejecución de las siguientes recomendaciones:  
  

➢ Se recomienda fomentar la cultura de cero papel, clasificación de los residuos 

y reciclar los elementos que puede ser reutilizados según necesidad.  

➢ 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. 

➢ Adoptar y revisar buenas prácticas ambientales de otras entidades, para 

disminuir los riesgos de contaminación en los diferentes proyectos que lidera 

el instituto y en las áreas administrativas. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
Director de Control Interno 
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