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INTRODUCCION

El §istema de Gontrol lnterno tiene como propos¡to fundamental lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el estado
colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control lntemo presenta un análisis sobre la evolución de
los gastos sometidos a política de austeridad.

La Oticina de Control lntemo, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y
Eficiencia del gasto público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el
siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de marzo de 2020.

Para la elaboración del presente informe, se verifica de manera mensual los gastos en los que
incurió la Corporación con el fin de verificar el cumplimiento de las directrices externas como ias
disposiciones al interior de la entidad.

Del resultado de esta verificación, se presenta un informe trimestral dirigido al Director General y
al Comité de coordinación de control interno, en el que además de determinar el grado de
cumplimiento de la política de austeridad, también contemple las acciones o recomendaciones
que al respecto surtan.

Una vez el informe es remitido al Director General, este debe ser publicado en la página web de
la Corporación, para cocimiento del público en generat, y así mismo, podÉ ser revisado en el
marcCI de las auditorías regulares o especiales que lleve a cabo la Contralorla General de la
República.
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MARCO NORMATIVCI

) Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
l 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 delTesoro Público".

l 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'.

ü Decreto 22Ag de 1998 "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del
21 de agosto de 1998".

) Decreto 2445 de 2000 "Por el cual se modifican los artículos 8o, 12, 15 y 17 del Decreto
f737 de 1998'.

l DECRETO 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 80 del Decreto 1737 de 1998".
) LEY 1474 De 201 1 'Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública'.

l Decreto 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998'.
D Directiva Presidencial4 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política Cero

Fapel en Ia Administración Pública.
i Decreto 984 de 2012 "PCIr el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".
l Directiva presidenciat 02 de diciembre de 2015 "Por la cual se imparte buenas prácticas

para el ahorro de energÍa y agua".
) Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2ü16 "Por la cual se imparte instrucciones en

el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional'.
) Decreto 1068 de 2A1.5- "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

§ector Hacienda y Crédito Público".

ALCANCE

Mediante el presente la Oficina de Control lnterno
gastos en que incu Autónoma Region
normal funcionami lo de sus funciones, e

&P ncepto de nómina, horas extras, honoraríos, viáticos
v
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+ Consumos y gastos por concepto servicios públicos como son acueducto, alcantarillado,
aseo, energía, telefonía mévil y frja.

ii, lmpresos y comunicaciones.
;:, Consumo de combustible.
* Mantenimiento.

Lo anterior, con el fin de verif,car el cumplimiento de la normatividad asociada a Ia austeridad en
el gasto por medio del seguimiento financiero de los saldos registrados en el reporte de la
ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento de enero a marzo de 2020 según
información suministrada por la subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación

Según el artículo 22 del decreto 1737 de 2008, modificado por el artículo 01 del Decreto g84 de
2A12, establece que:

"Las Aficinas de Cantrol Intemo verifícarán en forma mensual el cumplimiento de esfas drbposrbiones,
como de ias demás de resticción de gasto gue continuan vigentes; esfas dependencias prepararán y
enviarán al representante legal de la entidad u arganismo respecflvo, un informe trimestrai, que
detemine el grada de cumplimiento de esfas disposÍciones y /as acciones que se deben tamar al
respecfo.

Si se rcquíere tomar medidas antes de la prcsentación del infarme, así lo hará saber et responsable
del contralintema al jefe delarganismo.

Entado caso, seráresponsabilidaddelossecrefariosgenera/es o quieneshagansusyeces, veÍarpor
el esfn'cfo cumplimiento de las daposrbiones aqui contenidas".

De esta manera, se elabora el presente informe conespondiente al primertrimestre de la vigencia
242A, con base en la información suministrada por las Subdirecciones de Planeación y
Adm i nistrativa y Financiera.

RE§ULTADOS Y BALANCE INFORME AUSTERIDAD DEL GA§TO

PER§ONAL Y CONTRATAGIÓN PRE§TACIÓru OE §ERVICIOS

GASTO DE PERSONAL POR NOMINA Y HONORARIOS

Con corte a 30 de marzo el personal de planta de la corporación está integrado por 33 servidores
públicos.
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Dentro de las varíaciones que se han presentado para eltrimestre se cuenta que los profesionales
especializados Ingeniera Yanid Avila Arévalo y el DoctorWilson Porfirio $egura se les ha realizado
nombrados como §ubdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental (C) y §ecretario
General(C).

Cantidad

1

F

Director Frjo

7

Secretario General
Subdirector Admi nistrativo Fi nanciero.
Subdirector Gestión Ambiental
Subdirector Planeación y Ordenamiento Ambienta
Jefe de control Interno
Tesorero
Secretaria Ejecutiva

Libre Nombramiento y
Remoción

23 Escalonados en carrera administrativa En carrera administrativa

2 Provisionales Nombramiento en
provisionalidad

NOMINA.

NOMINA

450.000.000

¿!00.000.000

350.000.000

300.000.000

250.0m.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

388.L53.796

1s8.989.237 :130.694.126I 118.470.433

r I
ENTRO FEBRINO MARZ§
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En relación con el gasto de nómina para el primer trimestre de 2020 se refleja una cifra de
Trescientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos
M/Cte ($388.153.796). Para el mes de enero se refleja un aumento debido a la cancelación por
concepto de vacaciones, prima técnica, prima de vacaciones y bonificación de recreacién a
funcionarios salientes (subdirector de planeación y jefe de control interno)

üon relacíón al mismo periodo de la vigencia en el 2019los gastos en la nómina de personal
reflejaron una cifra de Trecientos cuarenta y tres millones setecientos dos mil dos cientos setenta
y seis pe$os M/Cte ($343.702.276j.

PERIODO VALOR

PAGO DE NOMINA 1 TRIMESTRE 2019 343.702.276

PAGO DE NOMINA 2 TRIMESTRE 2O2O 388.153.796

Fuente: Cálculos Ofici na de Control lnterno con base de datos suministrados por SAF

*Se aclara que, en la tabla anterior, por concepto de pagos de nómina se incluye compromisos y
pagos asociados a prima técnica, bonificación por servicios prestados, subsidio, de transporte,
prima de servicios, de vacaciones, de navidad y primas extraordinarias bonificación especial de
recreación, vacaciones (descanso remunerado).

vtÁTtcos

$ 4.ofio.soü
s 3.500.000
$ 3.00ü.0ü0
$ z.süo.ooo
$ 2.000.000
S r.soo
$ r.ooo

VIATICOS

IIIIrrlrrr!.'r-
000
sü0
0ü0

$ü
ü0.
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En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se puede concluir que
Ios valores más significativos corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores, se
cuenta con un valor para el primer trimestre de la vigencia 2020 de Diecisiete millones
cuatrocientos seis mil ciento setenta y un pesos ($ 17 ^4A6fi1\.

Con relación a la vigencia en el 2019 el pago por viáticos tuvo un valor de $15.688.093 (Quince
millones seiscientos ochenta y ocho mil noventa y tres pesos).

CONCEPTO PERIODO VALOR

PAGO DE VIATICOS 1 TRIMESTRE 2019 $ 15.688.093.

PAGO DE VIATICOS 1 TRIMESTRE 2O2O $ 17.406.171

Fuente: Cálculos Oficina de Control lntemo cün base de datos suministrados por S,AF

FRE§TACION DE §ERVICIO§.

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

PRESTACION DE SERVICIOS

968.454.773

704.379.400
431"581.928

44 11 33

ENERO FEBRERO

' NUMERO CONÍRATOS

MARZO
::. VALOI1

En lo relacionado a los contratos de prestación de servicios para el primer trimestre de la vigencia
242A, se puede determinar que se efectuaron 148 contratos por un valor de Dos mil ciento cuatro
millones cuatrocientos dieciséis mil cientos un pesos ($2.1 04.416.1 01). Los meses de mayor peso
en la contratación son enero (44) y febrero (71), en los cuaies se integra el recurso humano a
participar en los diferentes programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas y objetivos
del Plan de Acción lnstitucional.
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Cálcuios Oficina de lnterno con base datos suministrados por SAF

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta que para la vigencia 2AZA los contratos auscritos
en el primertrimestre tienen un plazo de ejecución de 4 meses y para la vigencia 2019 en el mismo
periodo la contratación alcanzó un plazo de ejecución aproximado de 10 y 11 meses.

GASTCI§ GENERALES

ENERGíA ELÉCTRICA

Los gastos relacionados a continuación hacen referencia al consumo de energía eléctrica en las
instalaciones del CESAM y la Bodega canera 19, CAVR, en las gráficas se plasman los gastos
registrados del mes de enero a marzo 2020.

Para el primer trimestre de Ia vigencia 2AZA
de Seis millones, quinientos cincuenta y tres

se ha registrado un consumo de 1 1440 Kw por valor
mil doscientos treinta pesos ($ 6.553.230).

Contratos de prestación servicios 132 Primer
trimestre 2019

$ 4.298.171.966

Contratos de prestación servicios 148 Primer
trimestre 202A

$ 2.104.416.101

S2.319.730

$1.e10.330

ENEftGIA CESAM

FEBRERO

MAH.TS
4.080

r

3.360

i: r'i llilill
4.00ü

ü 2.000.0ü0 2.500.00050ü.00ü 1.O00.00r)

I Series2

L.500.000
I §eriesl
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Fuente: Cálculos cina de lnterno con base de datos suministrados por SAF

En lo relacionado al consumo de energía de la bodega de la carrera 19 Bodega de Aromáticas se
han consumido 91 Kw, que corresponden a un valor de $ 68.410i$esenta y ocho milcuatrocientos
diez pesos).

ENERGIA 1 TRIMESTRE 2019 12.320 6.978.480

ENERGIA 1 TRIMESTRE 2O2O 44411 6.553.230

EN ERGIA BODEGA AROMATICAS

t
i

$z+.sso

33

:;i¡ri::ii.:l
29

§
l ii r: ll:-¡

29

n 5.üüü 25.000 30.ü00

szl.7V0

22.14ü

10.000 15.000 20.000

IVATORA PAGAR ICONSUMO

En lo referente al consumo del CAVR centro de atención valoración y rehabilitación de fauna
silvestre el comportamiento de Ia energía se subdivide por áreas como son zona cuarentena, zona
apoyo logístico, zana rehabilitación y Valvanera, así mismo se aclara que la facturación de la
energía para este centro de costos es cada tres meses por política de Ia empresa de energía de
Boyacá para el sector rural, por lo anterior nCI se cuenta con facturación del mes de enero y febrero.
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Para el primer trimestre de la vigencia 2020 en el consumo de energía del CAVR e* de 4114 Kw
por un valor de Dos millones doscientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos ($
2.275.e50)

De acuerdo a lo anterior el consumo de energía del CAVR en el mismo periodo de la vigencia
2019 es de 2.909 kw para un valor a pagar de Un millén quinientos sesenta y dos mil seiscientos
treinta y seis peso§ ($ 1.562.636). un valor menor en relación con el consumo del primer trimestre
del año en curso. Es importante tener en cuenta que la variación se dehe en parte gue el CAVR
se encontró en el mes de enero en actividades de adecuación de infraestructura física lo cualeleva
el consumo de este servicio ptiblico.

En referencia al predio del vivero de Ramiriqui registra facturación el mes de marzo por un valor
de Diecisiete mil cien pesos ($t2.100) con un consumo en 54Kw. La facturación para este centro
de costos es trimestral

Para el predio en el municipio de Macanal sitio Puente Bata, evidencia un consumo por un valor
de Ciento diecisiete mil doscientos noventa pesos {$1 17.290) con un con$urno de 400Kw

De acuerdo con lo anterior el total de energía consumida para el primer trimestre de 2020 por la
Corporación es de 15.377 Kw y el valor registrado de pago es de Nueve millones treinta y uno mil
novecientos ochenta peso§ ($ 0.031.980).

COSTÜ ENERGIA CGRPOCH IVüR

r..000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

rTorAL pAGADo sERvrcro or E¡¡rRefe rTorALcomsuMo

7.959

$1.932.05oFEBRERO

-

3.389

$2.345.310'

ü

MA §añ

frufRC¡
4.929
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§ERVICI§§ DE ACUEDUCTCI Y ALCANTARILLADO Y A§EO

ACUEDUCTO

$egún lo reportado por la §ubdirección Adminietrativa y Financiera en lo referente a la facturación
ge evidencia que valores de consumo corrÉsponden a los metros cúbicos usados en las
instalaciones CESAM y el predio de la carrera 19.

AGUA CESAM
$ L6o.00o g 14i.670 $ 1"49'7+a

s 140.000
§ 120.e07

$ 100.000

s 80.oo0

5 60.000

$ 40.ooo

$ 2o.ooo

$o
83

o*".

64

&VAIOR IMTS CUBICOS
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El gasto total por concepto de consumo de agua en el CESAM es de 226m3 por un valor de
cuatrocientos catorce mil trecientos diecisiete pesos ($ 414.317). Con relación al mismo periodo
del año inmediatamente anterior tenemos un valor de $438.220 por un consumo de 267 m3. Se

Í;1¡i;h§lYisnitr;¡f¡rr.;f 
.ira

79

En cuanto a los consumos del recurso hídrico en los centros de costo de CAVR, Ramiriquí, y
Puente Bata en Macanal no se tienen registro del consumo.

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.
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La CorporaciÓn ha cancelado para el primer trimestre de la vigencia 2O2o la suma de Un millón
seiscientos treinta y siete mil ochocientos seis pesos ($ 1.637.S06). Se debe tener en cuenta que
desde el mes de mayo de la vigencia 2018, no se registra valor en las líneas 7500 771, TSAATTA
(FAXi y 7428682, ya que persisten errores debido a que la facturación se encuentra a nombre de
un tercero, se han realizado mesas de trabajo con la empresa de teléfonos con elobjeto de aclarar
esta novedad, sin embargo a Ia fecha no se ha solucionado, es importante aclarar que por
estas líneas telefónicas no se reporta valores a cancelar por parte de la Corporación.

§ERVICIO CELULAR

La corporaciÓn cuenta con telefonía móvil y posee un plan corporativo con varios celulares se
evidencia que para la vigencia 2A20 el valor en consumo de telefonía móvil asciende a Un millón
ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ($1.85S.8S0)

IMPRESIONES

Con información suministrada por la subdirección de planeación por concepto de impresiones para
el primer trimestre de la vigencia 202A, se cuenta con un total de 50.657 y se clasificas por
dependencía donde se obtiene una participación de la secretaria general con 33.090 La
subdirección gestión ambiental con 11.540 la Subdirección de administrativa y financiera con
6.853 la Subdirección de planeacién con 4.233 y en menor participación dirección generalcon 801
y control interno140,

$ s75.746

$ 534.400
$ s27.660

s 62s.000

5 580.000

$ 53s.0oo

§ 490.000

$ 445.000

s 400.000

ENERO FEBRERO MARZO
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FOTOCOPIA§

La Corporación cuenta con dos impresoras ubicadas en el centro de documentación y en la
segunda planta área de secretar¡as de subdirección administrativa y subdirección de gestión
ambiental.

La fotocopiadora RICOH ?501 SG/SP ubicada en el centrCI de documentación se encuentra en
mantenimiento por lo que no se registra datos.

CSNTRSL IO?üCüPIADG §NTftO .
h/t,4RzCI DE 2Se0

ffi RICOH ,501 56 I pL '*i RICOH 2501 §AF / sCA

{!
0q*

stl]
Ld

M
ffi
ffi
ffi

*ffi"ffi
FTBRERO

.l ó

ENTftS MARZO

0r RrcoH 2501SG / PL o,
4.865 ,

0

: : Rtcot{ 2501 sAF / sGA 6.§24 7.870

GA§TOS VEHíCULO§ OFICIALES

MANTENI MIENTO VEHíCULOS.

En lo referente a los gastos miento de vehículos la corporación cuenta con
las siguientes cam 145, Ford-Ranger OAP 146, Ford-Ranger OAP
142, Toyota Prado
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TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULOS

$ soo.ooo

S zoo.ooo

s 600.000

S soo"ooo

S 4oo.ooo

S 3oo.ooo

$ zoo.ooo

S loo.ooo

$-
ENERO FEBRERO MARZO

) /5O.YJ"Y

II § 51e.ooo

-
I II I S zz+.oooI I II I II

Elgasto por mantenimiento de los vehículos de la Corporación con recursos de caja menor durante
el período de enero a marzo de 2020 es de Un millón quinientos veintinueve mil novecientos
diecinueve pesos ($1 .529.91 9).

Para la vigencia 2A20la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctívo de los
vehículos de propiedad CORPOCHIVOR se realiza en el marco del contrato de Mínima cuantía
No 161 -20 crn Objeto "Mantenimiento Preventivo y correctivo con suministro de repuesto para el
parque automotor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor" FYS accesorios y equipos
SAS Luis Felipe Soler Niño plazo de contrato I meses - valor $ 22.400.000

COMBUSTIBLE

Con corte a 30 de marzo 202A la corporación cuenta con 4 Vehículos tipo camioneta en uso
discriminados así: camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger OAP 146, Ford-Ranger
OAP 142, Toyota Prado OAP 138 además se cuenta con guadañas para el mantenimiento de
jardines.

El suministro de combustible se realiza en el marco del contrato mínima cuantía No 040 -20 con
cuyo objeto es "Suministro de combustible-tipo gasolina-biodiesel requerido para el

I I
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funcionamiento de los vehículos y equipos de propiedad de la corporación "Carlos Yesid Ramírez
Pardo - plazo 4 meses - valor $24.400. 000(Veinticuatro mil cuatrocientos pesos)

Por concepto de combustible para el primer trimestre de 2020 refiere un gasto total que asciende
a $ 8.278.979 (Ocho millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y nueve) con un
consurylo de galones de 7"023. EI consumo por vehículo se relaciona así:

COÍ{SUMü DE COMBUSTItsLH

3oo z4g,e

vl
t¡¡
z,o
(,

250

200

150

100

50

106,5
1'25

0
úAP 138 i-lÁ¡.i¿i:i l-)¡\ir i4il

VALOR 8.278.979
üAP 146

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES

lmpresos y publicaciones para los meses de enero a marza del 2020 el valor mensual corresponde
a la suma de $ 60.000 (Sesenta mil pesos).

RIESGOS

En Taller realizado en el mes de enero por parte de la Subdirección de Planeación y la supervisión
de la Oficina de control interno se construyó la matriz de identificacién de riesgo de corrupción así
mismo se estableció la política de riesgos de corrupción de la entidad y se diseñaron las
actividades de los ejes de la PIan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Una vez revisado el mapa de riesgos de corrupción de la Corporación se determina que no existe
materialización de los mismos.

COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DEL GASTO VIGENCIA 2O2O VS VIGENCIA 2019

I I 'I
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En Ia siguiente tabla se observa el comportamiento del gasto de manera general.

CONCLUSIONES

.-1 Aumento el pago de némina debido a las liquidaciones de los funcionarios salientes en la
vigencia 202A.

:o En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios se evidencia que
los valores más significativos corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores.

VARIACIONES I TRIMESTRE 2019 -2A2A

ITRIME§TRE 20'9 ITRIMESTRE 2O2O

$343.702.276 $388.153.796 130/o

$15.688.0s3 $17.406,171 11Yo

$4.298.1 71 .966 $2.104.416.101 -510/o

12.445 15.377 244/o

$7.097.06e s9.031.980 27Yo

266 229 -14o/a

$532.820 $487.177 -9%

$2.075.835 $1.637.806 -21Y0

$1.843.293 $1.858.850 1Yo

$10.145.095 $8.278.979 -18%
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§ En las ordenes de prestación de servicios se evidencio que en el periodo evaluado vigencia
2A2Ü se contrato con la mitad de presupuesto conforme a la vigencia del año anterior debido
a que se suscríbieron contratos a corto plazo.

§ En el primer trimestre de 2020 aumento el consumo de energía, presuntamente por los
arreglos locativos que se estaban adelantando en el CESAM y en el CAVR

* Dísminuyo el consumo de agua debido a que en el mes de enero de 2020 bajo la vinculación
de contratistas en comparación con el año anterior.

ü Disminuyo el uso de telefcnía fija y combustible

ACCIONES DE MEJORA

La Oficina de Control lnterno de Ia Corporación se permite realiza las siguientes recomendaciones
a fln de que se tengan en cuenta por todos los funcionarios y contratistas que laboran en la
Corporación:

B Es esencial continuar campañas internas con el fin de lograr concientizar al personal de
la entidad en la reducción de gastos de energía y agua.

s Se evidencia una cifra significativa en los gastos de mantenimiento de los vehículos por
caja menor se hace necesario planificar estas actividades de mantenimiento con el objeto
que se adjudiquen al contrato que se desarrolla para tal fin, y suspender todo tipo de pago
a través de caja menor, ya que estos fondos deben suplir necesidades con carácter de
urgencia

" Se recomienda con las empresas de telefonía, en relación con las
líneas tel de una persona externa a la corporación

+ Apoyar al ahorro
un mayor uso
reutilización de

respuestas a
corporativo, red,

externas con
dos caras y
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& Sensibilizar al personal de la Corporación acerca de la cultura de ahorro, en acciones cCImo
la reutilización de papel, uso del correo electrónico para el manejo de documentos internos,
ahorro de energía, ahorro de agua, usar racionalmente el teléfono, entre otros.

e lmplementar canales de comunicación directos y de fácil acceso para comunicar cualquier
fuga o desperfecto que eleve el consumo de agua, energía o cualquier otro servicio público.

) Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo a los sistemas hidráulicos de las
unidades sanitarias de la corporación y de sensores de energía, §e recomienda
implementar bitácoras de registro de mantenimientos.

s, Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no
sea necesario mantenerlas encendidas.

{F Utilizar las características de ahorro de energía en las herramientas tecnológicas como los
equipos de cómputo, bajar el brillo del monitor, utillzar funciones comó "suspendef',
"hibernar" o "apagaf' según la necesidad.

*, Continuar con las campañas que garanticen que los equipos de cómputo, fotocopiadoras,
impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo sean apagados al finalizar la jornada,
evitando el consumo de electricidad durante la noche, fines de semana o periodos en los
cuales no se labore en la Corporación.

h Comunicar de manera inmediata al área responsable de mantenimiento de infraestructura
sobre las fugas de agua o mal funcionamiento de las instalaciones sanitarias u otras.

:. Ejecutar de inspecciones que permitan identificar fugas de agua e
implementar sol

r. [Vlantener la
telefonía.

+ Adelantar las gestiones a que hubiere lugar para la pronta claridad respecto a la facturación
de líneas telefónicas fijas que se encuentran a nombre de un tercero.
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* Garantizar que todos los tacómetros de los vehículos se encuentren funcionando con el fin
de realizar un mayor control entre los kilómetros recorridos y el consumo de combustible.

p Aumentar los mantenimientos preventivos de los vehículos de la Corporación, con el fin de
garantizar que los mismos funcionen adecuadamente, evitando incurrir en costos más
elevados por mantenimiento correctivo.

Atentamente;

MERY
Jefe Oflci De lnterno

Elaboró:
Edna Milena Peña Rinta
Profesional Contratista OCl.

Fabiola Cubides Umaña
Profesional Contratista OCI
Fecha:22-Mayo -2020


