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200.28.1 
 
 
Tuluá, 20 de abril 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 enero a 
marzo 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 primer trimestre de la vigencia 2021 (enero, febrero y marzo). 
 

 
  
PERSONAL DE PLANTA: 
 

Se evidenció una disminución con relación al anterior trimestre del 17.75%.  
 
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 los 
siguientes pagos: mes de enero por $ 136.430.176, febrero por $ 158.686.150 y 
marzo por $ 147.546.789. 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 



 

Página 2 de 6 
 

 

cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos mcte ($26.884.884) correspondiente 
al primer trimestre de 2021. 
 
Se afectaron los siguientes rubros presupuestales: Vacaciones por valor de dos 
millones seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y cinco mcte ($2.672.135), 
bonificación especial de recreación por valor de doscientos cincuenta y cinco mil 
setecientos diecinueve pesos mcte ($255.719), prima de vacaciones  por valor de 
dos millones ciento nueve mil quinientos ochenta pesos mcte ($2.109.580) y el pago 
de la  bonificación por servicios prestados a cuatro empleados públicos del instituto 
dando al Decreto No. 2418 de 2015 por valor de siete millones trescientos cincuenta 
y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos mcte ($ 7.355.734). 
        

 
 

 
HONORARIOS:  
 

Pago de honorarios por nueve millones de pesos ($ 9.000.000) por concepto de 
valoración y enajenación activos.  
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VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: 
 
 
Enero: 
  
Se realizó el pago de viáticos al Director Administrativo y Financiera por asistencia 
a una reunión en FINDETER el día 18 enero de 2021 en la ciudad de Cali, por valor 
de sesenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos mcte ($ 66.342). 
 
Se realizó pago de viáticos por asistencia a la Profesional Universitario - Contador 
por asistencia a una reunión en FINDETER el día 18 enero de 2021 en la ciudad de 
Cali, por valor de sesenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos mcte ($ 
66.342). 

 
Pago de viáticos al Gerente General del instituto por asistencia a una reunión en 
FINDETER el día 18 enero de 2021 en la ciudad de Cali, para un total de ciento seis 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos mcte ($ 106.498). 
 
 
Marzo: 
 
Pago de viáticos al Gerente General del instituto por asistencia a una reunión en el 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE el día 19 de 
marzo de 2021 en la ciudad de Cali,  para un valor  de setenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos mcte ($ 79.498). 
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Se realizó el pago de viáticos al Director Administrativo y Financiera por asistencia 
a una reunión en Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE el día 19 de marzo de 2021 en la ciudad de Cali, para un total de sesenta 
y seis mil trescientos cuarenta y dos mil pesos mcte ($66.342); y pago de un millón 
cuarenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos mcte ($ 1.041.696) por concepto 
de viáticos y gastos de viaje por asistencia a la asamblea general ordinaria de la 
Asociación Nacional de Institutos Financieros y Desarrollo Regional – ASOINFIS 
durante los días 11 y 12 de marzo de 2021. 
 
Se realizó el pago de viáticos al Jefe de Oficina Asesor Jurídico por asistencia a una 
reunión en Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE 
el día 19 de marzo de 2021 en la ciudad de Cali, para un total de sesenta y seis mil 
trescientos cuarenta y dos mil pesos mcte ($66.342). 

 
Se realizó el pago de viáticos al Profesional Universitario - Contador por asistencia 
a una reunión en Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE el día 19 de marzo de 2021 en la ciudad de Cali, para un total de sesenta 
y seis mil trescientos cuarenta y dos mil pesos mcte ($66.342); y pago de 
novecientos sesenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos mcte ($ 966.297) 
por concepto de viáticos y gastos de viaje por asistencia a la asamblea general 
ordinaria de la Asociación Nacional de Institutos Financieros y Desarrollo Regional 
– ASOINFIS durante los días 11 y 12 de marzo de 2021. 
 
 
COMBUSTIBLE: 
 
Durante el primer trimestre del 2021 se realizó el pago por concepto de combustible 
por el valor de un millón cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y seis 
pesos  mcte ($ 1.479.296); con una disminución con relación al anterior trimestre en 
tres millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 
mcte ($ 3.934.495). 
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SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

Se realizó el pago de tres millones quinientos veintidós mil doscientos cuarenta y un 
pesos mcte ($ 3.522.241) por concepto de teléfono, energía y acueducto. 
 

 
 
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 
 
Durante el primer trimestre del 2021 no se realizó el pago por concepto de publicidad 
y propaganda.  
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MANTENIMIENTO VEHÍCULO: 

 

Durante el primer trimestre del 2021 no se realizó el pago por concepto de 
mantenimiento de vehículo.  
 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 
 
Continuar con la ejecución de las siguientes recomendaciones:  
  

 Los siguientes literales de la Directiva Presidencial No.1 del 10 de febrero de 

2016: (iii) Reducir desplazamientos a reuniones, privilegiando el uso de 

medios virtuales. (iv) Programar los desplazamientos con suficiente 

anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras 

estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes.  

 En caso de realizar impresiones: Reutilizar el papel para imprimir; imprimir 

por las dos caras de la hoja; optimizar el uso de papel; Realizar las 

correcciones necesarias desde el computador antes de imprimir y utilizar la 

herramienta comentarios en el programa Word para realizar las 

observaciones correspondientes a los documentos y oficios..  

 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. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
Director de Control Interno 

 


