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INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE - IMDRI 
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

PERÍODO OBSERVADO:  SEGUNDO TRIMESTRE de 2022 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
La Oficina de Control Interno  presenta el Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico 
Correspondiente al segundo  trimestre de 2022, con el fin de  determinar  que en el ejercicio de 
las funciones del Instituto de INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACION DE IBAGUE - IMDRI, se estén aplicando normas referentes a la austeridad en 
el gasto público de acuerdo con lo establecido en los Decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de 
mayo de 2012,  DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 de 2018 y Directiva Presidencial  Directiva 
04 de mayo 29 de 2020.  
 
Se efectuó la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando 
como referentes específicos las Ejecuciones Presupuestales, Contrataciones por prestación de 
servicios y demás Información Suministrada por el Grupo de la Dirección Financiera, 
contratación y almacén de la Entidad, adicional a esto se revisa la plataforma de SIA observa 
donde se encuentran rendidos los contratos celebrados por el IMDRI en el periodo 1 de abril al 
30 de junio de 2022.  
 
2. MARCO LEGAL 
 
➢ Directiva Presidencial Directiva 04 de mayo 29 de 2020 
➢ Directiva 09 de 2018 Presidencia de la Republica 
➢ Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.  
➢ Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

➢ Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y 
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.” 

➢ Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 
21 de agosto de 1998”  

➢ Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 
de 1998” Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 
1998” 

➢ Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”  
➢ Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” 

en el cual indica: “Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”: 
“ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán el cumplimiento de estas 
disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo  



 

 

 
 
respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas 
antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable de Control Interno del 
organismo. En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de 
austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte 
de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”. 
 
➢ Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos 
de la política cero papeles en la Administración Pública.  
➢ Igualmente, aplicación de normas internacionales en materia ambiental. 
 
 
3. OBJETIVO  
 
Verificar el cumplimiento normativo interno y externo regulatorio en cuanto a Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Publico, direccionado por el Gobierno Nacional y como resultado, exponer 
situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones, acciones 
Correctivas u oportunidades de mejora, que beneficien la gestión y mejora continua de la 
Entidad.  
 
4. METODOLOGÍA 
 
Se realizó seguimiento y evaluación a la información obtenida de los Procesos financieros, 
Proceso de contratación, plataforma de SIA OBSERVA, así como la información reportada por 
las áreas Administrativas y Gestión Humana, en relación con datos contables, presupuestales 
del recurso humano, contratación de prestación de servicios, viáticos y gastos de viajes, 
consumo de combustible, servicios públicos, publicidad, consumo de papel. Con la información 
se procedió a realizar cruce de datos, análisis de coherencia y determinación de cifras 
comparativas; con el fin de verificar el cumplimiento normativo que le aplica y como resultado, 
identificar aquellos hechos que llamaron la atención, para efectuar las recomendaciones a que 
haya lugar, las cuales son presentadas en este informe. 
 
 
5. PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN 
 
 
El Proceso de Evaluación Independiente, realiza el informe de Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público, de forma trimestral atendiendo el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, el cual 
fue modificado por el artículo 1 del decreto 984 de 2012. 
 
6. GESTIÓN DE AUSTERIDAD 
 
6.1 Gestión Humana  



 

 

 
 
 
6.1.1 Planta de Personal (Nómina) 
 
La planta de personal continúa de acuerdo a Normativas internas y externas de IMDRI y la 
función pública, con miras al cumplimiento de la misión y la visión y de mantener un trabajo en 
búsqueda de mejoramiento continuo.   
 
PLANTA PERMANENTE NÚMERO DE CARGOS   
 
Servidores de Carrera Administrativa 0 
Libre Nombramiento y Remoción 3 
Periodo fijo 1 
Cargos Vacantes de la planta 3 
Provisionalidad 3 
 
TOTAL, PLANTA PERMANENTE  7 
 
 
 6.2 Contratación 
 
Las normas en materia de contratación determinan que los contratos de prestación de servicios 
con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta 
con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 
 
Según la contratación efectuada se entiende que no existe personal de planta cuando en el 
respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad 
con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal 
que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, 
o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 
contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente.  
 
 
En este último evento, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el ordenador 
del gasto, de manera comparativa frente a la relación de vacantes existentes. En ningún caso 
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable igualmente se certifica la no existencia de personal para el 
desarrollo de estas labores. 
 
Se hace énfasis en que muchas de las tareas a desarrollar han requerido igualmente de la 
vinculación de los contratistas, idóneos para el mantenimiento del de MIPG, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y muy especialmente el desarrollo de la misión del instituto 
cuyo objeto es el patrocinio, fomento, masificación, divulgación, administración, planificación,  
 
 



 

 

 
 
coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación, promoción y 
ejecución de espectáculos públicos y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extra escolar de la niñez y la juventud, promoviendo el derecho de todas las personas 
a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas, la implantación y 
fomento de la educación física, en el Municipio de Ibagué; todo lo anterior bajo los lineamientos 
del plan de desarrollo y las estrategias trazadas para lograrlo. 
 
 
El IMDRI, tuvo en cuenta el siguiente marco normativo: Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 
2015 y el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1712 de 2014, por medio del 
cual se establecen medidas para la eficiencia y la transparencia y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos. Con base en el informe recibido de la 
secretaria general y el aplicativo SIA Observa y SECOP II sobre la contratación efectuada en el 
PRIMER trimestre de 2022 la cual se presenta en el siguiente cuadro: ver cuadro de contracción 
del trimestre.  Contratación que ha utilizado la plataforma del SECOP y SIA Observa para ser 
publicada con transparencia. 
 
Según la plataforma del SIA Observa, se presenta un acumulado de 69 contratos por un valor 
de   $960.4 millones, correspondiente al periodo abril junio de 2022; en los cuales se encuentran 
licitación, selecciones abreviada  y subasta inversa, procesos esenciales del instituto tanto para 
la actividad deportiva del municipio de Ibagué, igualmente que se encuentran contemplados en 
el plan de compras.  
 
Durante el periodo analizado se presentaron las siguientes modalidades de contratación:  
 

1. Selección Abreviada mínima cuantía 2  
2. Licitación Publica 1 
3. Selección Abreviada Subasta Inversa 1 

 
Por un total de 960.4 millones de pesos 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No OBJETO CONTRATISTA FECHA PLAZO VALOR ESTADO

IMDRI-CA-218-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

PRIMERA VALIDA NACIONAL CIUDAD 

MUSICAL DE MOTOVELOCIDAD.

FEDERACION COLOMBIANA DE 

MOTOCICLISMO 

23/06/202

2 2:32 

PM (UTC -

5 horas)

10 DIAS  $    53.233.096,00 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado

IMDRI-SAMC-216-

2022 (Manifestación 

de interés (Menor 

Cuantía)) 

(Presentación de 

oferta)

REALIZAR EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TRES ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS EN 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

Nº 1627 DEL 28 DE MAYO DE 2021 

EXPEDIDA POR CORTOLIMA 

(Manifestación de interés (Menor 

Cuantía))

Presentación de oferta

16/06/202

2 11:20 

AM (UTC -

5 horas)

3 MESES  $  208.480.833,00 

Proceso 

en 

evaluación 

y 

observacio

nes

IMDRI-SASI-217-2022 

(Presentación de 

oferta)

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, 

ACTIVIDADES Y EVENTOS 

INSTITUCIONALES DEL IMDRI

Presentación de oferta

14/06/202

2 7:13 

PM (UTC -

5 horas)

 $  280.000.000,00 

Proceso 

en 

evaluación 

y 

observacio

nes

IMDRI-LP-215-2022 

(Presentación de 

oferta)

SELECCIONAR UNA COMPANIA DE 

SEGUROS LEGALMENTE 

CONSTITUIDA EN COLOMBIA CON EL 

FIN DE CONTRATAR LAS POLIZAS DE 

SEGURO QUE AMPAREN LOS 

INTERESES PATRIMONIALES 

ACTUALES Y FUTUROS (Presentación 

de oferta)

AXA COLPATRIA SEGUROS

18/04/202

2 3:01 

PM (UTC -

5 horas)

416 DIAS  $  418.722.711,00 

Proceso 

adjudicado 

y 

celebrado

CONTRATO CELEBRADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Parque Automotor 
 
El Instituto cuenta con una camioneta propia, para servicio del despacho correspondiente a una 
camioneta utilitaria en el periodo analizado no se detectaron pagos por mantenimiento seguros 
o combustible. 
 
El pago del consumo de combustible Correspondiente al segundo trimestre ascendió a la suma 
de $1.943,695, un comportamiento dentro de los consumos normales.  D 2022 Pagos de abril 
y mayo falto información del mes de junio. 
 
 
6.4 Servicios Públicos  
 
El IMDRI, cuenta con los siguientes servicios públicos domiciliarios: Acueducto, alcantarillado, 
aseo, Telefonía celular, e internet, servicio de energía eléctrica, servicios públicos amplios en 
razón a la cobertura que le corresponde prestar a la entidad en lugares como: 
 
Energía (Incluye aseo y alumbrado)  
 
324501 - ESTADIO TRIBUNA ORIENTAL 
642974 - PARQUE DEPORTIVO IMDRI 
428479 - ESTADIO INTERIOR IMDRI TRANSF 150N KVA 
324504 - ESTADIO TRIBUNA OCCIDENTAL TECHO IMDRI 
599047- IMDRI -  
524283- IMDRI 
31 - JUNTA ADMINSTRADORA DE DEPORTES 
560240- B GALAN CRA 6 N 21 - 16 
384014- IMDRI CRA 7 SUR   CALLE 21 
367534 - ALCALDIA -POLIDEPORTIVO CRA 1 CON 15 ESQUINA LA GAVIOTA 
557498- IMDRI JORDAN ETAPA II CANCHAS DE FUTBOL 14 DE OC 
496393 - POLIDEPORTIVO BOCANEME  
 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS  
 
18188 unidad deportiva la 42 



 

 

18924 ESTADIO MANUAL MURILLO TORO 
22835 JUNTA ADMINISTRADORA DE DEPORTES IMDRI GALARZA C 24  K 4B 35  
43350 - IMDRI POLIDEPORTIVO MARACANA 
43829 - IMDRI PARQUE DEPORTIVO AVE PEDRO TAFUR - MACROMEDIDOR 
108891 - IMDRI ESTADIO MANUEL MURILLO TORO CARA 4 CALLES 35 Y 36 
132175 - UNION TEMPORAL MURILLO TORO AVENIDA 4 ESTADIO CALLES 38 Y 39 
135099 - INDRI UNIDAD DEPORTIVA DE LA 42 
127682- UNIDAD DEPORTIVA JORDAN 7 ETAPA 
 
 
6.4.1 Energía Eléctrica, aseo y alumbrado publico 
 
En el siguiente cuadro muestra el comportamiento de los pagos en el consumo de energía que 
incluye alumbrado público y aseo de aseo que vienen en este recibo: 
 

 
 
 

LISTA DERECIBOS  CODIGOS ABRIL MAYO JUNIO

324501 - ESTADIO TRIBUNA ORIENTAL 672.325$                     679.164$                    679.160$                    

642974 - PARQUE DEPORTIVO IMDRI 22.596.618$                22.224.200$               25.295.684$               

428479 - ESTADIO INTERIOR IMDRI  TRNASF 

150N KVA
718.680$                     773.963$                    751.018$                    

324504 - ESTADIO TRIBUNA OCCIDENTAL TECHO 

IMDRI
3.385.336$                  3.306.609$                 4.031.314$                 

599047- IMDRI - 8.906.238$                  11.027.130$               8.167.482$                 

524283- IMDRI 439.469$                     548.631$                    525.995$                    

31 - JUNTA ADMINSTRADORA DE DEPORTES 696.612$                     704.406$                    711.642$                    

560240- B GALAN  CRA 6 N 21 - 16 72.396$                       74.623$                      73.275$                      

384014- IMDRI CRA 7 SUR   CALLE 21 48.264$                       49.694$                      48.850$                      

367534 - ALCALDIA -POLIDEPORTIVO CRA 1  

CON 15 ESQUINA LA GAVIOTA
48.264$                       49.694$                      48.850$                      

557498- IMDRI JORDAN ETAPA II CANCHAS DE 

FUTBOL 14 DE OC
2.955.515$                  3.225.472$                 3.163.863$                 

496393 - POLIDEPORTIVO BOCANEME 400.600$                     529.939$                    563.048$                    

599204 CALLE 42 COMPLEJO DEPORTIVO 2.096.153$                  2.449.641$                 697.295$                    

588811 CALLE 42 entre  y 4 y 5  provisional 

piscinas
2.012.518$                  1.877.545$                 2.864.719,00$            

TOTAL ENERGIA FACT ENERGIA -ASEO- ALUMBRADO PUBLICO45.048.988$                47.520.711$               47.622.195$               

ASEO 1.804.798$                  1.830.163$                 1.830.448$                 

ALUMBRADO PUBLICO 4.514.755$                  4.787.281$                 4.784.212$                 

Porcentaje de PAGO EN ALUMBRADO PUBLICO 10,02% 10,07% 10,05%

Porcentaje de PAGO EN ASEO 4% 4% 4%

        ENERGIA PAGOS EFECTUADOS  DEL TRIMESTRE  II ABRIL  - JUNIO  2022



 

 

 
 
 
Es necesario que los recibos se cancelen en su totalidad por dentro de los términos para evitar 
sanciones por cortes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
6.4.2 Acueducto y alcantarillado  
 
  

 
 
 

LISTA DERECIBOS  CODIGOS  pagos en ABRIL  pagos en MAYO  pagos en JUNIO 

18188 unidad deprtiva la 42  $                        2.476.600  $             2.555.700  $    2.555.700 

18924 ESTADIO MANUAL MURILLO TORO  $                        1.238.900  $             1.882.500  $        636.300 

22835 JUNTA ADMINISTRADORA DE DEPORTES IMDRI 

GALARZA C 24  K 4B 35 
 $                            154.300 

 $                 160.100  $          23.800 

43530 - IMDRI POLIDEPORTIVO MARACANA  $                               85.000  $                   92.800  $                     -   
43829 - IMDRI PARQUE DEPORTIVO AVE PEDRO TAFUR - 

MACROMEDIDOR
 $                        2.412.200  $             2.489.300  $    2.489.200 

108891 - IMDRI ESTADIO MANUEL MURILLO TORO 

CARA 4 CALLES 35 Y 36
 $                               11.500 

 $                   11.800  $          11.900 

127682- UNIDAD DEPORTIVA JORDAN 7 ETAPA  $                               31.100  $                              -    $                     -   

132175 - UNION TEMPORAL  MRILLO TORO AVENIDA 4 

ESTADIO CALLES 38 Y 39
 $                               31.000 

 $                   32.100  $          32.100 

135099 - INDRI UNIDAD DEPORTIVA DE LA 42  $                            364.200  $                 375.900  $        375.900 

166063 CLL 148 CON CRA 44 PARQUE ECOCIUDADES  $                            466.300  $                 466.300  $                     -   

 $                                         -    $                     -   

TOTAL SERVICIO
 $                        7.271.100  $             8.066.500  $    6.124.900 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE AGUA,  PAGOS DEL  II TRIMESTRE 2022



 

 

 
 
 
 
 
 
6.4.3 INTERNET TELEFONÍA Y MÓVIL  
 
La comunicación permanente del personal del IMDRI, es una prioridad puesto que contribuye 
en el avance de la gestión de la entidad y cumplimiento de la normatividad externa, artículo 15 
del Decreto 1737 de 1998, modificado inicialmente por el artículo 7º del Decreto 2209 de 1998 
y posteriormente con el artículo 3º del Decreto 2445 de 2000, referente a la asignación de 
telefonía, los valores cancelados son mínimos.  
 
Se determinó un pago por valor de $ 2.391.306,00, por concepto de internet meses de marzo y 
abril DE 2022, cancelados en abril y mayo de 2022, NO SE OBTUVO MAS INFORMACION  
 
Se efectuaron pagos por servicio telefónico por valor de $360.023 
 
Los pagos por este concepto se consideran normales y dentro de los gastos que comúnmente 
se realizan.  Hizo falta información de junio de 2022 
 
 6.5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  
 
Durante el trimestre comprendido ente el 1 de abril al 30 de junio de 2022, se presentaron los 
siguiente viáticos y gastos de viaje los cuales se consideran mínimos en el desarrollo de las 
labores del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE - 
IMDRI, Fuente: Resoluciones de viáticos del Instituto durante el primer y segundo TRIMETRE 
DE 2022.  Los viáticos y gastos de viaje se presentan acumulados VER CUADRO . 

ABRIL; $ 7.271.100 ; 
34%

MAYO; $ 8.066.500 ; 
38%

JUNIO; $ 6.124.900 ; 
28%

IMDRI PAGO EFECTAUDOS POR SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD TRIMESTRE II DE 2022 



 

 

 
 
 
6.6 PUBLICIDAD 
 
En el periodo COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 y verificado los soportes 
de tesorería no se evidencio pago por este concepto. 
 
 
 
 
6.7 CERO PAPEL  
 
Se aplica el compromiso de políticas de acatamiento a normas que propenden por el 
mantenimiento sostenible de un ambiente sano. Es importante aclarar, que el instituto cuenta 
con una persona idónea para el desarrollo de labores que tienen que ver con los adelantos en  
 
 
 
materia de gestión Documental y que la labor se encuentra articulada con el MECI bajo MIPG, 
que contempla una política de Cero Papel de la entidad en cumplimiento a la Ley 594 de 2000. 
 
 
 
6.8 otros  
 

No. FECHA DESDE HASTA

1 ALEJANDRO ORTIZ GERENTE
VIAJAR A BOGOTA MESA TECNICA CON LA 

FEDERACION DE PARATLETISMO
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022  $                890.283 110000  $             1.000.283 legalizado 

2 ALEJANDRO ORTIZ GERENTE
VIAJAR A BOGOTA MESA TECNICA EN EL 

MINISTERIO DE DEL DEPORTE Y FEDERACIONES
4/02/2022 7/02/2022 8/02/2022  $                890.283 110000  $             1.000.283 

pago posterior 

16 de marzo -

legalizado

3 ALEJANDRO ORTIZ GERENTE

VIAJAR A BOGOTA  AL CONCIERTO DE GALA DEL 

LANZAMIENTO DE LA VERSION 36 DEL FESTIVAL 

NACIONAL DE LA MUSICA COLOMBIANA

3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022  $                890.283 110000  $             1.000.283 

pago posterio 

26 marzo r-

legalizado

4 ALEJANDRO ORTIZ GERENTE
INVITACION PARA VIAJAR A VALLEDUPAR  A LA 

VERSION  XIX DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 
114 23/06/2022 28/06/2022 1/07/2022  $             2.670.849 150000  $             2.820.849 Por legalizar 

 $             5.341.698 480000  $             5.821.698 

 $                                   5.821.698 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO
CARGO OBJETO Y DESTINO DE LA COMISION

TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE 

VIAJE 

RESOLUCION

 IMDRI  INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE IBAGUE  I Y  II TRIMESTRE 2022

No.

TOTAL 

ESTADO
 VIATICOS 

PAGADOS y 

GASTOS DE VIAJE 

OTROS 

GASTOS  

(MATERIALES 

MANTENIMIENT

O Y 

REPARACIONES  

-PEAJES)

 VALOR TOTAL 

PAGADO $ 

DURACIÓN COMISIÓN



 

 

El Instituto Cuenta con una política de Austeridad en el Gasto Público rigurosa, mediante la cual 
no se malgastan recursos en aspectos inoficiosos que no aporten beneficios a la entidad.   
 
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 sobre austeridad en el gasto 
público y de acuerdo con lo observado por la oficina de control interno en los  diferentes 
procesos del IMDRI, se mantiene la política de no realizar contratos que tengan por objeto el 
alojamiento, alimentación o asistencia logística para la realización de reuniones fuera de la sede 
de trabajo, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que 
normativa y funcionalmente le competen a la entidad. 
 
No se realiza impresión, suministros, utilización de tarjetas de presentación, recepciones, 
fiestas, agasajos o conmemoraciones; con cargo a los recursos del Tesoro público. 
 
 
De otra parte los pagos concepto misional a personal técnicos en las diferentes disciplinas 
deportivas sobre la IMPLEMENTACION 7 PROGRAMAS -ACTIVIDAD FISICA MUNICIPIO DE 
IBAGUE ascendieron s durante los meses de abril y mayo a la suma de $ 609.861.665,00. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se puede concluir que no existieron gastos por fuera de los parámetros establecidos en las 
circulares y decretos sobre la austeridad del gasto.  
 



 

 

Se reitera que es necesario efectuar un trabajo de depuración del consumo de energía de 
acuerdo a los pagos efectuados en los diferentes escenarios deportivos según los recibos 
cancelados y determinar la realidad en la obligación del pago.  
 
Continuar aplicando los aspectos establecidos en la directiva presidencial 09 del 9 de noviembre 
de 2018, tales como: 
 
En materia de “EVENTOS” se reitera  
 

➢ Realizar únicamente los eventos que sean estrictamente necesarios para la 
entidad y privilegiar, en su organización y desarrollo, el uso de auditorios o espacios 
institucionales. 
➢ En virtud de los principios de eficiencia, eficacia y economía, los eventos deberán, 
en lo posible, coordinarse en su realización y logística para efectuarse de manera 
conjunta con otras entidades del Estado que· tengan necesidades de capacitación, 
análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir 
costos.  
➢ Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, procurando en 
todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos.  
➢ La papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones deberán ser 
racionalizados y apoyados en las Tecnologías de Información y las Comunicaciones TIC. 
➢ De ser posible, se deberá utilizar la infraestructura de las entidades del Estado 
para llevar a cabo las actividades de capacitación.” 

 
En materia de “PAPELERÍA Y TELEFONÍA se reitera  

➢ Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de 
realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta.  
➢ Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y 
privilegiar sistemas basados en protocolo de internet.  
➢ Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina”. 

 
En materia de “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL   

➢ Implementar sistemas de reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e 
instalación de ahorradores.  
➢ Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del 
establecimiento de programas pedagógicos.  
➢ Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y 
demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.  
➢ Implementar políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida 
útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.  
➢ Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte 
ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.” 

  
 



 

 

Los pagos de servicios públicos deben ser efectuados de manera oportuna evitando 
vencimiento que puedan generar cortes del servicio y por ende pagos de reconexión u otros 
cobros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


