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INFORME TRIMESTRAL SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE DE ENERO A 
MARZO DE 2021 & 2020 

 
 

En atención a las políticas nacionales frente a la austeridad del gasto público, se presenta el Informe Trimestral 
de Austeridad del Gasto a corte del mes de marzo, comparando el mismo periodo de la vigencia 2021 con la 
vigencia 2020 (con corte de enero a marzo); con el fin de mostrar los resultados obtenidos en cuanto al manejo 
de los recursos del Instituto de Turismo de Villavicencio, durante el primer trimestre de 2021. 
 
En la realización del informe trimestral, el Profesional Universitario quien está a cargo del proceso contable, 
suministro y facilito la información necesaria y requerida para dicho fin.  
 
Para la vigencia 2021, a través de la Resolución No 1355 del 01 de julio de 2020 el cual establece el Catálogo 
de Clasificación Presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizados- de gastos – CCPET, se 
modificó los rubros en cumplimiento a la presente resolución, donde el informe se tendrá en cuenta los rubros 
antes y después del acto administrativo. 
 
De acuerdo con lo anterior, los rubros reflejados en la vigencia 2020; son de diferente clasificación a la vigencia 
2021; por tanto, se presenta el siguiente cuadro donde se relaciona como fueron clasificados los antiguos con 
los nuevos rubros, quedando así: 
 

NÚMERO DE 
RUBRO 

GASTOS GENERALES  2020 
NÚMERO DE 

RUBRO 

GASTOS GENERALES  2021 

NUEVA CLASIFICACION RESOLUCION No1355 DE 
2020 

611121 HONORARIOS 

2120202008 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 611122 SERVICIOS TECNICOS 

61212109 ASEO Y VIGILANCIA 

612111 COMPRA DE EQUIPOS 21201010030302 
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES; 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

612112 MATERIALES Y SUMNISTROS 2120201003 
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO 
PRODUCTOS METÁLICOS; MAQUINARIA Y 
EQUIPO) 

612113 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA  
2120201002 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; 
TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 
DE CUERO 612114 DOTACION DE PERSONAL 

61212101 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
212020200602 

CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y 
ESTÍMULOS 

61212110 GASTOS DE BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL 

61212102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2120202010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 

61212103 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 212020200603 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

61212104 SERVICIOS PUBLICOS  212020200601 SERVICIOS PÚBLICOS 

61212105 POLIZAS Y SEGUROS 212020200703 SEGUROS 

61212106 IMPRESIÓN PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES  ESTE RUBRO NO FORMA PARTE DE LA NUEVA 
CLASIFICACIÓN. 

61212107 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  2120220200702 MANTENIMIENTO 

61212108 ARRENDAMIENTOS 212020200701 ARRENDAMIENTO DE BIENES 

612131 SETENCIAS Y CONCILIACIONES  PARA EL 2021, NO SE TIENE CONTEMPLADO 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

Fuente: Ejecución de gastos corte enero a marzo 2020 y 2021. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, mediante Acuerdo Nº01 del 2019 modifico su estructura 
orgánica ampliando su planta de personal de la siguiendo forma: 
 
Planta de Personal: Corte a diciembre 2019  
                                                                                                                                                                               Tabla Nº1 

NIVEL 
ESTADO 

OCUPADO VACANTE 

DIRECTIVO 3 0 

ASESOR 1 0 

PROFESIONAL 4 0 

TECNICO 1 0 

ASISTENCIAL 2 0 

TOTAL 11 0 

                                             Fuente: Acuerdo Nº01 del 2019 
 

Para el presente corte la planta de personal continua con sus 11 funcionarios; a la fecha no se han generado 
cambios, ni reducción o incremento en la planta global del ITV; no se han presentado horas extras y gastos 
adicionales a estos. 
 

1. Análisis de la ejecución del gasto comparando el periodo comprendido entre enero a marzo 
vigencias 2021 & 2020. 

 
La apropiación definitiva en la vigencia 2021 fue de $634.931.482, en comparación de la vigencia 2020 que 
corresponde a una apropiación definitiva de $696.405.782, una vez realizado el comparativo, se observó una 
disminución del 9%, equivalente a $ 61.474.300. 
                        
                  Tabla Nº2 

Ejecución Presupuestal de Gastos 

2020 2021 Variación Porcentual 

 $                       696 405 782   $          634 931 482  -$             61 474 300  -9% 
             Fuente: Ejecución de Gastos de vigencias 2021 y 2020 
 

El siguiente cuadro refleja la variación obtenida de los rubros más representativos, información extraída de la 
ejecución de gastos de 2020 y 2021: 
 
   Tabla: N°3    

  Fuente: Datos extraídos de las Ejecuciones Presupuestales de Gastos de enero a marzo, vigencias 2021 y 2020 
 



  
 

 
 
 
Por conceptos de Gastos Generales: 
 
En el análisis de los rubros se tendrá en cuenta, el valor total por los conceptos ejecución definitiva, 
compromisos, obligaciones y pagos; lo cuales se describen a continuación:  
 
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción o Honorarios, servicios técnicos y aseo 
y vigilancia: 
 
La contratación de prestación de servicios fue celebrada bajo la normatividad vigente y aplicable en la Ley 1474 
de 2011, ley 1150 de 2007, articulo 2, literal h. que, para el caso de la contratación de servicios personales, 
establece que “…los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán 
celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan…”.  
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

197.355.570 197.350.000 34.080.000,00 34.080.000,00 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021  

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

HONORARIOS                219 243 331                  93 500 000,00                   23 816 667,00                          -    

SERVICIOS TECNICOS                  75 700 000                    8 000 000,00                     2 506 667,00                          -    

ASEO Y VIGILANCIA  21 800 000,00   9 212 000,00   1 866 667,00   -    

TOTAL 316.743.331 110.712.000 28.190.001  

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020  
 

El rubro presentó para el 2021 una apropiación definitiva de $ 197.355.570, el cual comparado con la vigencia 
2020, se observó una disminución del -91% por valor de $ 119.387.761, con un valor comprometido total de 
$197.350.000, obligaciones y pagos por valor total $ 34.080.000; para el periodo 2020 su apropiación fue por 
valor de $316.743.331, compromisos por $110.712.000, obligaciones por $28.190.001 y no se efectuaron 
pagos. 
 
Teniendo en cuenta sus compromisos, obligaciones y pagos, presentaron los siguientes movimientos: 
 
Los compromisos fueron por valor de $197.350.000, el cual corresponde a (13) contratos de servicios 
profesionales y técnicos, distribuidos por mes en el siguiente cuadro:  
 
Contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos y aseo y vigilancia de enero a marzo de 
2021: 

PERIODO CANTIDAD DE CONTRATOS POR MES VALOR TOTAL 

ENERO 5  $              95.400.000  

FEBRERO 5  $              89.300.000  

MARZO 3   $              12.650.000 

TOTAL 13   $            197.350.000  

                                          Fuente: Relación Contractual rendido en la página web Institucional, corte primer trimestre de 2021. 

 
Sus obligaciones y pagos fueron por valor de $34.080.000, por los conceptos de los pagos mensuales de 
algunos de los contratos mencionados. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
 
 



  

Maquinaria de Informática y sus partes; piezas y accesorios o Compra de Equipos:  
 
Para la vigencia 2021, este rubro presento una apropiación de $12.660.000, con relación a la vigencia anterior 
obtuvo una disminución del 42% por valor de $9.340.000, para ambas vigencias no se comprometieron y pagos 
durante el corte, tal cual como se observa en los siguientes cuadros. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISO
S 

OBLIGACIONE
S 

PAGOS 

Maquinaria de informática y sus 
partes; piezas y accesorios 

12.660.000 - - - 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

COMPRA DE EQUIPOS               22.000.000,00                                   -                                      -                            -    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020  

 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) y Materiales y 
Suministros:  
 
Presento en la vigencia 2021 una apropiación de $14.300.000 en comparación con la apropiación definitiva de 
2020, presentando un aumento del 43% por valor de $4.300.000. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos; maquinaria y equipo) 

            14.300.000  
                               

-    
                                

-    
                                                                                                  

-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

MATERIALES Y SUMNISTROS              10.000.000,00                                   -                                      -                            -    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020  

 
En la vigencia 2020, su apropiación fue de $10.000.000, para ambas vigencias no se presentaron compromisos, 
obligaciones, ni pagos para el corte. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles prendas de vestir y productos de cuero o Elementos 
de Aseo y Cafetería y dotación de personal:  
 
Presento en la vigencia 2021 una apropiación de $12.000.000; en comparación con la apropiación definitiva de 
2020, presentando una disminución del 24% por valor de $3.700.000. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Productos alimenticios; bebidas y 
tabaco; textiles; prendas de vestir y 
productos de cuero 

12.000.000 - - - 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 



  

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA              12.000.000,00                                   -                                      -                            -    

DOTACION DE PERSONAL               3.700.000,00                                   -                                      -                            -    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020  

 
En la vigencia 2020, su apropiación fue de $15.700.000, para ambas vigencias no se presentaron compromisos, 
obligaciones, ni pagos para el corte. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Capacitación, bienestar social y estímulos o Capacitación de Personal: 
 
Para la vigencia 2021, este rubro presento una apropiación de $51.300.000, se comprometieron, y se generaron 
obligaciones y pagos por valor de $1.632.000, que corresponden a una “CAPACITACION PARA UN 
FUNCIONARIO EN CONTRATACION ESTATAL”. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Capacitación; bienestar social y 
estímulos 

51.300.000 1.632.000,00 1.632.000,00 1.632.000,00 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 
 

En comparación de la vigencia 2020, su apropiación $55.414.800 presento una disminución del 7% por valor 
de $4.114.483; no se presentaron compromisos. 
 

GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

CAPACITACION DE PERSONAL                                      11.000.000,00                                   -                                      -                            -    

GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL 

                                     44.141.800,00                                   -                                      -                            -    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 

 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No 03, página 3. 
 
Viáticos de los funcionarios en comisión o Viáticos y Gastos de Viajes:  
 
En la vigencia 2021, presento una apropiación por valor de $41.651.202, no se comprometieron recursos para 
el presente corte. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

Viáticos de los funcionarios en 
comisión 

41.651.202 - - - 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
                                     40.536.719,00                    9.920.473,00                     9.920.473,00  

                        
-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 

 
A diferencia de la vigencia 2020, lo viáticos y gastos de viajes presentaron compromisos y obligaciones por 
valor de $9.920.473, por concepto en la participación en la vitrina Turística de anato en el mes de febrero donde 



  

se contó con el apoyo de 4 funcionarios de planta y la feria Colombia Birdfair 2020, feria que se realizó en el 
mes de febrero. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Comunicación y transporte o servicios de comunicación y transporte:  
 
Para la presente vigencia 2021, su apropiación fue de $1.957.000; en comparación al 2020 se presentó un 
incremento del 3% por valor de $57.000; no se evidencio compromisos ni obligaciones durante el corte. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

comunicación y transporte 1.957.000 - - - 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

                                       1.900.000,00                       500.000,00                        500.000,00  
                        

-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 
 
A diferencia del 2020, se presento un apropiacion de $1.900.000, compromisos por $500.000, por concepto de 
constitucion de la caja menor. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Servicios Públicos:  
 
En la vigencia 2021, se presentó una apropiación de $153.707.710; en comparación al 2020, presentó un 
incremento del 156% por valor de $93.581.778, y se generaron obligaciones por valor de $40.884.834. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

servicios públicos 
        

153.707.710  
            

42.119.644,00  
               

40.884.834,00  
                                                                               

40.884.834,00  

Fuente: ejecución de gastos corte de enero a marzo de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

SERVICIOS PUBLICOS 
                                     60.125.932,00  

                
29.287.047,00  

                 
29.287.047,00  

       
10.398.298,00  

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 
 
A diferencia del 2020, su apropiación fue de $60.125.932 y su ejecución de $29.287.047. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Con relación al periodo evaluado, se generaron los siguientes movimientos: 
 
Los compromisos totales con corte a marzo de 2021 fueron por valor de $42.119.644, de acuerdo con el periodo 
evaluado se generaron pagos por valor de $40.884.834, por los siguientes conceptos: 
 
 
 



  

 
 

RUBRO:  212020200601 RUBRO:  61212104 

VARIACIÓN 
SERVICIOS PUBLICOS  SERVICIOS PUBLICOS  

PERIODO:   ENERO A MARZO DE 2021 
PERIDDO:   ENERO A MARZO DE 

2020 

ENTIDAD VALOR COMPROMETIDO VALOR COMPROMETIDO $ % 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A 
E.S.P. 

 $                              37 822 920   $                                  27 463 110  
 $        10 359 810  38% 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
VILLAVICENCIO ESP 

 $                               1 493 960   $                                       355 540  
 $         1 138 420  320% 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - 
TELEFONIA MOVISTAR 

 $                               1 242 411   $                                    1 183 380  
 $              59 031  5% 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA E. T. B. 

 $                                  293 840   $                                       267 310  
 $              26 530  10% 

LLANOGAS   $                                    31 703   $                                        17 707   $              13 996  79% 

TOTAL   $                              40 884 834   $                                  29 287 047   $        11 597 787  40% 

Fuente: Información extraída de la relación de pagos, periodo de enero a marzo de 2021 & 2020. 
 
 

A continuación, se describe los pagos realizados en cada servicio suscrito en el ITV, durante el trimestre 
evaluado: 
 
 

1. Electrificadora del Meta S.A: Para este corte se reflejaron pagos por $37.822.920 a diferencia de 2020 que 
presento por un valor de $27.463.110, que corresponde a aumento del 38% por valor de $10.359.810. 
 
Es de informar que el instituto de Turismo de Villavicencio  para la vigencia 2021, pago el consumo de 
energía de tres establecimientos, el Parque Fundadores, las Instalaciones donde opera la oficina del 
instituto y la Galería del 7 agosto; en relación a los pagos, el consumo de energía más representativo es el 
Parque fundadores que durante los meses de enero a marzo de 2021 fue por $ 23.484.330, oficina del ITV 
el valor del consumo total por los tres meses fue por $4.369.120 y la galería 7 de agosto $ 9.969.120, a 
diferencia de la vigencia 2020, según la relación de pagos el consumo de energía para el mismo corte, 
para la oficina del ITV el valor del consumo total por los tres meses fue por $5.418.430 y el Parque 
fundadores por $22.044.680. 

 
El aumento corresponde que el instituto asumió los gastos de este servicio de la Galería del 7 de agosto. 

 
2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP: Este servicio presento un incremento del 

320% por valor de $1.138.420; debido que se asumió los gastos de la Galería del 7 agosto y se pagó en el 
2021 por este establecimiento un valor de $ 1.236.540 a corte de marzo. 
 

3. Movistar -Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP: Esta cuenta refleja los pagos realizados por los 
servicios fijo y de internet de la oficina del ITV, servicio de internet del Punto de Información del aeropuerto 
y servicios de telefonía celular, el cual presento un aumento del 5% por valor de $59.031. 

 
4. Empresa de Telecomunicaciones De Bogotá E. T. B. ESP: presento un incremento del 10% por valor de 

$26.530. 
 

5. En relación con el Servicio de Llanogas, en el 2021 se generaron pagos por valor total $31.703, presentó 
un incremento de $13.996, el valor corresponde al consumo de la Galería del 7 agosto por valor de $18.596, 
este servicio no estaba incluido dentro la vigencia 2020. 

 
Es de informar que el instituto desde que le delegaron la administración de la Galería 7 de agosto, ha   asumido 
los gastos de los servicios públicos, con el presupuesto de funcionamiento.  



  

 
Pólizas y Seguros:  
 
La apropiación para la vigencia 2021 es por un valor de $15.000.000 a diferencia del año 2020 por valor de 
$9.000.000; el cual presentó un incremento del 67% por valor de $6.000.000; para el corte evaluado no se 
presentaron compromisos ni pagos. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

seguros             15 000 000                                 -                                    -                                                                                                      -    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

POLIZAS Y SEGUROS 9 000 000,00 - - - 

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 

 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 

 
Impresión, Publicidad y Publicaciones:  
 
Para la vigencia 2021 y 2020, no se programaron recursos. 
 
Mantenimientos o Mantenimientos y Reparaciones: 
 
Para la vigencia 2021, este rubro presento una apropiación de $8.200.000, con relación al 2020 presento un 
aumento del 2% por valor de $200.000. 
 

GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

mantenimiento 
              8 200 000  

                               -                                    -    
                                                                                                  

-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 

 
GASTOS GENERALES 2020 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

                                                   
8 000 000,00  

                                                 
-    

                                                                                   
-    

                                                         
-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 

 
Para el presente corte, no se observaron compromisos ni obligaciones. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Arrendamientos de Bienes o Arrendamientos:  
 
Presento en la vigencia 2021 una apropiación de $126.800.000, con relación con el 2020 se presentó una 
reducción del 19% por valor de $30.185.000, se evidencio compromisos por $67.062.000, por concepto 
“ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO”, no se evidenció obligaciones ni pagos 
durante el corte. 
 
 
 



  

 
GASTOS GENERALES 2021 

RUBRO 
EJECUCION 
DEFINITVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

arrendamiento de bienes 126 800 000               67 062 000,00                                  -    
                                                                                                  

-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2021 
 

GASTOS 
GENERALES 

2020 

RUBRO EJECUCION DEFINITVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

ARRENDAMIENTOS                                                156 985 000,00                                16 632 000,00  7 128 000,00 
                                                         

-    

Fuente: ejecución de gastos corte de octubre a diciembre de 2020 

 
En la vigencia 2020, se presento una apropiación de $156.985.000, compromisos por valor de $16.632.000 por 
concepto: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO; obligaciones por valor de $ 7.128.000. 
 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla No03, página 3. 
 
Sentencias y Conciliaciones:  
 
Para el periodo evaluado no se presentó ejecución. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez analizados los rubros más representativos en la ejecución de gastos del Instituto de Turismo de 
Villavicencio, se evidenció que se viene cumplimiento con los lineamientos establecidos dentro los Decreto 
1009 de 2020 y Decreto 371 de 2021; además, se viene promoviendo el ahorra y el adecuado manejo de los 
recursos del instituto, donde la subdirección administrativa y financiera ha venido realizando campañas y 
capacitaciones de sensibilización. 
 
El presente informe se realizó con el apoyo del Profesional Universitario Contable y Administrativa, el cual 
suministro los libros de registro y las Ejecuciones Presupuestales de Gastos, del periodo de enero a marzo de 
las vigencias 2021 y 2020.  

 
 

RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2021 
 

 
➢ Es importante que se siga promoviendo e incentivando el adecuado manejo del papel y el uso de papel 

reciclaje, se debe configurar los equipos de PC´S y/o portátiles del nuevo personal de apoyo del 
instituto para que realicen las impresiones en papel de reciclaje para los documentos que no requiera 
formalidad. 

 
➢ Insistir en la utilización de la Tecnología de la información y las Comunicaciones en lo posible en todos 

los requerimientos internos del instituto, en especial el uso constante de los correos electrónicos 
institucionales. 

 
➢ Promover en cada área controles de austeridad de gasto que se implementen en la entidad con el fin 

de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de gastos.  
 

 



  

 
 

➢ Establecer metas de reducción para los servicios públicos, en forma mensual y anual. Con el fin de 
obtener un consumo mínimo y realizar actividades de sensibilización de ahorro en el instituto. 

 
➢ Establecer horarios o campañas de ahorro en el uso de los aires acondicionados, teniendo en cuenta 

el horario laboral.  
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