
 

 
 
 
 

 
  

ANEXO 
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

1. DATOS GENERALES: 

OMAR HERNANDO FORERO GÁMEZ 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR. 

GARAGOA, 30 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 01 DE ENERO DE 2016 

INFORME FINAL DE GESTIÓN PARA EMPALME 

RETIRO DEL CARGO 

FECHA DE RETIRO DEL CARGO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (6 P. M.). 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

El presente informe se rinde al culminar la gestión del período institucional 2016 – 2019, en 
cumplimiento de la Ley 951 de 2005. Entre el seis y el diecinueve de diciembre del presente 
año se realizaron reuniones de empalme con la comisión designada por el Director elegido, 
ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, entre los líderes de todos los componentes y la 
doctora Diana Liseth Roa Manrique. Las actas de esas reuniones se adjuntan al presente en 
medio físico. 

Durante estos cuatro años como Subdirector administrativo y financiero tuve la tarea de liderar 
y coordinar los siguientes componentes de apoyo a la gestión: Financiero (Tesorería, 
Presupuesto y Contabilidad), Almacén, Gestión del talento humano, Contratación (todas las 
modalidades) y mantenimiento. Adicionalmente se realizaron las labores de facturación de los 
instrumentos financieros Tasas por uso del agua (TUA) y tasas retributivas (TR) y el 
procedimiento administrativo de Cobro coactivo. 

 

SITUACION DE LOS RECURSOS: 

COMPONENTE FINANCIERO / TESORERÍA 

Dependencia a cargo de la funcionaria de carrera NIDIA ESTHER JIMÉNEZ SASTRE, 
administradora pública en comisión de servicios, ertenece a la planta de personal en el nivel 
técnico. 

Para la Corporación existen recursos financieros: propios, Nación (MHCP, MADS, FCA), 

externos, gestionados a través de Convenios. 



 

 
 
 
 

 
  

INGRESOS: Clasificados en el Estatuto orgánico de presupuesto de la Corporación, 

actualizado mediante Acuerdo No. 09 del 29 de mayo de 2019. Los ingresos lo constituyen los 

recursos propios, Nación, Fondo de Compensación Ambiental y convenios, entre otros. El 

informe de las cuentas bancarias o boletín de tesorería se estregará con corte a 31 de 

diciembre de 2019, una vez se realicen las conciliaciones bancarias. En el informe se explica 

cada una de las cuentas y sus fuentes de los recursos.  

Los ingresos se elaboran y se consolidan mensualmente de acuerdo al concepto de cada 

ingreso en el software SIAF (Sistema integrado de información financiera), que maneja la 

Corporación desde hace 12 años, utilizando cada concepto de Tesorería y afectando las 

cuentas contables para cada uno. Al cierre del mes se realiza un cruce entre tesorería y 

presupuesto para generar los informes correspondientes y para las diferentes áreas 

solicitantes y organismos externos. 

Los archivos digitales reposan en el área de tesorería, en el equipo de cómputo del apoyo de 

tesorería, funcionaria Maribel Medina. Los soportes físicos reposan en los archivadores que 

se encuentran en el área, aplicando las Tablas de retención documental. 

BANCOS. Se manejan los recursos de la Corporación en las tres instituciones bancarias 

presentes en el municipio de Garagoa (Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco Agrario). Está 

asignado un token del Banco de Bogotá, para aprobación de transacciones bancarias que en 

la mayoría de las veces las realiza la funcionaria técnico de apoyo. Para la fecha se ingresa a 

la banca virtual del banco de Bogotá con el NIT, usuario y la clave asignada. Para 

transacciones, consultar saldos y hacer transferencias. Para el banco agrario de maneja la 

banca virtual con los saldos que se generan en el boletín.  Se tiene asignado un usuario y una 

clave.  Se ingresa al portal del banco agrario con el usuario, clave y token para cada uno de 

los usuarios. Para Bancolombia, se tiene asignado un token para cada usuario, para realizar 

transacciones, consultas  

FIRMAS: se debe actualizar en los bancos la información del representante legal y registrar 

las firmas correspondientes del Subdirector Administrativo y Financiero y el Tesorero, quienes 

son los responsables del manejo de los recursos (firma de cheques, constitución de CDT, entre 

otras operaciones). 

CUENTAS DEL TESORO NACIONAL. 
 

Se encuentran en el Banco de Bogotá aperturadas 3 cuentas bancarias para Gastos de 
Personal, Gastos generales y deducciones de la nación y Fondo de Compensación Ambiental. 
Los ingersos propios más significativos para la entidad son: 

 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO (Artículo 45 Ley 99 de 1993). La 
distribución es así: el 20% para el FCA, 10% para funcionamiento, 70% Inversión y 5% de la 
inversión para Páramos (Ley 1930 de 2018).  Los recursos se ejecutan de acuerdo al PGAR, 
Plan de Acción cuatrienal, Presupuesto Anual y planes anuales operativos de cada uno de los 
proyectos, donde cada subdirector y coordinador disponen de los recursos que tiene cada 



 

 
 
 
 

 
  

proyecto y en la categoría de inversión, la cual es plasmada cada año antes del 31 de enero 
en el Plan anual de adquisiciones (PAA). A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 
No. 010 de 2018 de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) tanto la Corporación 
como los municipios beneficiarios de esta transferencia tuvieron un incremento superior al 30% 
por este concepto. Este año el recaudo total recibido en los meses de generación diciembre 
de 2018 a noviembre de 2019 fue de 9284 millones de pesos (el ingreso por concepto de 
generación del mes de diciembre de 2019 se recibe en los primeros cinco días hábiles de 2020 
y pasa a ser el primer ingreso de la nueva vigencia). 

 
Se causa mensualmente (mes vencido) y el giro lo realiza la generadora AES CHIVOR S. A. 
E.S.P a la cuenta del Banco de Bogotá, al mes siguiente de la generación, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. Se deben hacer por lo menos una vez al año auditorías o cruces de 
información de los valores que gira la empresa a la entidad.  

 
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (Artículo 44 ley 99 de 1993). Los municipios deben consignar 
a la Corporación lo correspondiente al recaudo del impuesto predial (porcentaje o sobretasa) 
dentro de los 10 días hábiles siguientes al trimestre vencido (enero a marzo en abril, abril a 
junio en julio, julio a septiembre en octubre y octubre a noviembre en enero del año siguiente), 
de lo contrario se generan intereses de mora de acuerdo al Decreto 1339 de 1994. Este 
recurso es de libre destinación, sin embargo en Corpochivor se destina para funcionamiento 
solo el 30% y el restante 70% para Inversión. El recaudo en la presente vigencia superó los 
dos mil millones de pesos.  

 
En la presente vigencia se realizaron auditorías en los municipios, mediante contrato de 
prestación de servicios. 

 
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, TASAS POR USO. Estas se recaudan de 
acuerdo a la facturación anual, que se ejecuta en la Subdirección administrativa y financiera, 
de acuerdo a la liquidación que debe realizar la Subdirección de Gestión Ambiental, para 
facturar antes del 30 de abril.  Se ejecuta para lo cual están establecidas en la norma Decreto 
1076 de 2015, el plan de acción y los planes operativos de cada proyecto y lo establecido en 
el presupuesto de la vigencia. Las Tasas son tributos de destinación especial. La ley indica 
que deben invertirse el 90% en actividades de protección del recurso hídrico y el 10% debe 
girarse al Ministerio de Ambiente. 
 
La Subdirección contrata un profesional contador público que elabora las aproximadamente 
100 facturas por concepto de Tasas retributivas por contaminación y las 900 facturas de tasas 
por uso del agua, con los datos entregados por el proyecto 303 (Protección del recurso hídrico), 
las cuales, una vez elaboradas y revisadas por el proyecto 303 son firmadas por Tesorería y 
enviadas a los usuarios para el pago oportuno. Este profesional debe atender solicitudes 
internas y externas de nuevas facturas, corrigiendo valores u otros datos, o liquidando 
intereses de mora cuando los usuarios demoran el pago y atendiendo otras consultas que se 
presentan. Mensualmente informa a Cobro coactivo si hay vencimientos para iniciar proceso 
de cobro coactivo y también realiza conciliaciones con el área de Contabilidad. 

 
RECUPERACIÓN DE CARTERA. Proceso administrativo reglado por la Ley 1066 de 2002, 
que faculta a la Corporación a realizar el cobro de sus acreencias mediante la modalidad del 
cobro persuasivo y coactivo. Por este proceso la entidad recupera deudas por concepto de 



 

 
 
 
 

 
  

tasas y procesos sancionatorios, cuando los deudores dejan vencer el tiempo establecido por 
la ley para el pago oportuno de sus obligaciones. En la presente vigencia se logró la cifra 
histórica de recuperación de cartera por cifra superior a los QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS, debido a la eficiente gestión de cobro realizada, en cabeza de una 
profesional abogada adscrita a esta Subdirección. Se dejan suscritos acuerdos de pago con 
los mayores deudores, que si se cumplen, representarán para la Corporación ingresos por una 
suma similar. Los recaudos se discriminan por su concepto (Tasas, sancionatorios) y se 
incorporan al Presupuesto de acuerdo a la ley. 
 
SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Actividad misional a cargo de la Secretaría 
general. Representa para la Corporación ingresos por más de CIEN MILLONES DE PESOS 
anuales. Estos no son sujetos de cobro coactivo porque los usuarios los cancelan por 
anticipado. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Por concepto de colocación de excedentes de liquidez en 
Certificados de depósito a término (CDT), con los cuales se obtienen aproximadamente CIEN 
MILLONES DE PESOS en cada anualidad. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
SIIF NACION. (Sistema Integrado de Información Financiera), software unificado usado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para el manejo de todos los recursos 
asignados a las entidades del orden nacional. Para nuestro caso, por este medio tecnológico 
se manejan todos los recursos que el MHCP y el MADS a través del FCA asigna a la 
Corporación. Los recursos no llegan a las cuentas de la entidad sino directamente a los 
terceros contratistas.  
 
Ingresar al Ministerio de Hacienda con el token y el perfil correspondiente a pagador tesorería, 
usuario con certificado digital e ingresar con las claves asignadas. Si es necesario, solicitar 
acompañamiento al SIIF Nación soporte técnico para las dudas en las transacciones de 
órdenes de pago, transacciones de PAC y autorizaciones de pago. 

 
En la página Web del Ministerio de Hacienda se encuentran todas las guías para las 
transacciones como pagador central y administrador del PAC. 
 
Se recomienda asistir a las charlas de actualización y capacitación que brinda el Ministerio de 
Hacienda para todos los perfiles, teniendo en cuenta que el software propio (SIAF) se maneja 
de forma alterna con el SIIF, y las transacciones son de mucho cuidado. 
 
GIROS DE RECURSOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA). Periodicidad 
mensual, de acuerdo a los recaudos por los conceptos que causan el giro. Por mandato legal 
se debe hacer el informe para transferir los recursos al FCA del mes anterior, de acuerdo al 
cronograma establecido por el MADS y hacer la consignación antes del 20 de cada mes. Se 
elabora la certificación, se firma, pasa a Presupuesto para CDP y RP y pago de acuerdo a lo 
siguiente: 20% de recaudos por TSE, 10% venta de bienes y servicios y publicaciones, 10% 
tasas retributivas, 10% tasas por uso, 10% licencias, 10% multas y sanciones.   
 



 

 
 
 
 

 
  

El FCA tiene la cuenta corriente 33602419-5. Se deben consignar intereses que genera la 
cuenta mensualmente al Fondo de Compensación Ambiental, con sus respectivos soportes, 
de acuerdo a los correos que maneja el apoyo de tesorería a través de Maribel Medina.  Así 
mismo se hace devolución de los saldos no ejecutados o rendimientos que hacen devolución 
por convenios o contratos con esta clase de recursos. 
 
CUENTA ÚNICA NACIONAL - CUN. El Ministerio de ambiente gira los recursos a la Dirección 

General del Tesoro según los montos que la Corporación obligue en el Plan Anualizado de 

Caja (PAC), de acuerdo al cronograma para cada mes, establecido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Giro que la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) realiza 

es al beneficiario final (tercero, ejemplo: contratista, proveedor, prestador de servicios, ESPD) 

y en consecuencia se deben realizar las respectivas deducciones de ley en el área contable y 

solicitar las deducciones 5 días después del Giro respectivo o mensual, según la guía 

establecida por el Ministerio. El área de tesorería realiza la orden de pago y la autorización en 

el SIIF Nación, de acuerdo a las guías y la autorización del Ministerio y los saldos de la CUN. 

VISUALIZACIÓN DEL PAC. Para ver la asignación del PAC vamos al perfil PAC del SIIF 
Nación y reportes cupo PAC saldos detallado.  Allí observamos cómo está distribuido el PAC 
de los recursos nación y FCA. 
 
Se debe realizar la distribución del PAC al inicio de año, de acuerdo a la capacitación dada en 

el MHCP y previendo la adecuada distribución de los recursos por mensualidades. Cuando se 

asignaron muy pocos recursos para un determinado mes existe la posibilidad de solicitar el 

saldo insuficiente para el siguiente mes, pero cuando se piden muchos recursos para un mes 

y no se gastan, en el SIIF Nación nos llaman la atención por inadecuada planeación en el flujo 

de los recursos. 

RECOMENDACIONES.  

 Solicitar las modificaciones a que haya lugar si está el PAC disponible en las fechas 

establecidas, de acuerdo a las guías del MHCP SIIF Nación.  

 Tener presente las fechas para hacer las modificaciones al PAC de acuerdo a la circular 

emitida por el MHCP. 

 Se deben hacer los aplazamientos o anticipos del PAC según el cronograma de PAC 

entregado en la presente vigencia fiscal (Si es necesario, requerir acompañamiento o 

capacitación del SIIF Nación, o llamar a la línea de soporte SIIF Nación, donde dan las 

indicaciones para hacer el proceso o generar el incidente).  Antes del 20 de diciembre 

de cada vigencia se envía el formato de distribución del PAC en Excel al Ministerio de 

Hacienda. 

Todas las guías del perfil PAC, ingresos y pagador central, se encuentran en la página web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 



 

 
 
 
 

 
  

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIAF). Es el software propio de 
la Corporación. Este aplicativo financiero está integrado por presupuesto, tesorería, almacén, 
parcialmente con perno y  facturación (TUA, TR). 

RUTA: TESORERÍA.  Debe tenerse las claves para efectuar las transacciones en el SIAF. En 

el aplicativo se deben aprobar todas las órdenes de pago por la ruta Egresos/Ordenes de 

pago/Aprobar y de acuerdo a la obligación y retenciones practicadas con el apoyo de  

contabilidad. (profesional Magali Umaña). 

PRODUCTOS 

Se emiten los certificados de ingresos y retenciones. 

Se generan los informes de pagos, estos reportes generan todos los pagos incluyendo 

vigencia, cuentas por pagar y reservas presupuestales.   

Se pueden generar reportes en ingresos por conceptos y por comprobantes, por planilla de 

ingreso nivel 3 y reportes consolidados.  Con esta información se comparan los ingresos con 

el informe de presupuesto para generar los informes finales y el de la transferencia al Fondo 

de Compensación Ambiental; se realizan los cruces para verificar la imputación de los ingresos 

contra los soportes. 

Para la nómina se debe aprobar la RA  /RA/Aprobar y genera egresos para la RA.  Para el 

Fondo nacional de ahorro (FNA) se aprueba orden de pago. Se aprueban relaciones de 

autorización para algunas transacciones. 

Para reportes de ingresos: Reportes/ingresos/detalle diario por concepto, para generar el 

informe mensual de los ingresos, y para el acumulado por planilla de ingresos. 

Certificado de ingresos y retenciones para contratistas: Reportes/egresos/certificado de 

ingresos y retenciones.   

El certificado de ingresos y retenciones del personal de planta lo genera el sistema por el 

módulo PERNO (Personal y nómina) en la oficina de personal.  Se generan, se revisan con la 

información contable y se firman para entrega a los funcionarios (insumo necesario para 

presentar declaración de renta). 

IMPUESTOS.  

Retención en la fuente: Los contratistas, a comienzo de año o cuando firmen sus contratos 

deben enviar una comunicación describiendo si tienen o no personal a cargo en su contrato. 

(Se deberá tener presente la nueva reforma tributaria, como quedó establecida).   

La retención se realiza según el caso y de acuerdo a la tabla tributaria establecida por la DIAN 

para cada año y la reforma tributaria, cuando se realiza la obligación con el apoyo contable y 

la revisión del contrador de la entidad, profesional especializado Víctor Julio Rojas Perico.  



 

 
 
 
 

 
  

El impuesto de seguridad ciudadana o impuesto de guerra se debe aplicar a los contratos 

de obra pública y mantenimiento, causa el impuesto del 5% del valor total del contrato. Se 

debe tener presente la última normatividad y circular enviada por el ministerio del interior. 

Las estampillas de la UPTC las debe traer todo contratista, de acuerdo a la ordenanza 30 de 

2005 emanada de la Asamblea de Boyacá, para adherirlas y anularlas en los comprobantes 

de egreso. 

El pago de la estampilla pro Universidad Nacional se debe hacer a los contratos de obra, 

interventoría y mantenimiento. Se debe leer la normatividad al respecto (Ley 1697 de 2013 y 

Decreto 1050 de 2014) y enviar los informes correspondientes, como lo establece la norma.  

De forma mensual realizar el reporte de retenciones del Impuesto de industria y Comercio en 

la fuente (ICA), de acuerdo al informe del SIAF y se genera el reporte para la elaboración de 

los cheques, de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Garagoa. 

EXCEDENTES FINANCIEROS. Son recursos provenientes de mayores ingresos de la 

vigencia anterior que no se incorporaron en el Presupuesto o de recursos no comprometidos 

en la misma vigencia. Estos se obtienen de acuerdo a la ejecución presupuestal por cada una 

de las fuentes y el estado de libro de bancos, y de acuerdo al balance general. Se recomienda 

tener presente convenios interadministrativos, devoluciones o reintegros.  El tesorero junto con 

la oficina de contabilidad deben realizar el cálculo de los excedentes financieros en cada 

vigencia fiscal, determinando cada fuente de financiación y respetando los giros en cada 

cuenta que corresponda de los libros de bancos que son manejados individualmente por 

cuentas, tanto para los recursos propios como para los recursos de la Nación. Se realiza un 

detallado proceso para generarlos por fuente. 

Los excedentes financieros deben identificarse debidamente y presentarse ante el consejo 

directivo a más tardar el último día del mes de febrero. Como son recursos no ejecutados en 

la vigencia anterior y libres de afectación presupuestal, se incorporan al presupuesto de la 

siguiente vigencia como mayores valores. 

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR. Las reservas solo se pueden constituir por causas 

debidamente justificadas de fuerza mayor o caso fortuito. Las cuentas por pagar es lo que 

quedó en tesorería de bienes o servicios recibidos, que no fue posible girar.  

Los recursos que no quedaron comprometidos, cuando corresponden a la Nación o al FCA, 

como no entraron en ninguna cuenta bancaria de la Corporación, al cierre a 31 de diciembre 

los reasume el Ministerio de Hacienda. Registrar obligaciones en el SIIF y SIAF para generar 

las cuentas por pagar. Para los recursos de nación en la obligación con el perfil contable se le 

deben hacer las deducciones. Estas deducciones se deben pedir en el mes siguiente, de 

acuerdo a la guía del Ministerio y la inducción dada en el SIIF Nación, de acuerdo a la guía 

establecida por el MHCP. Las fechas están determinadas por el Ministerio de Hacienda. 



 

 
 
 
 

 
  

CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA. Esta se paga con dos fuentes: recursos propios y 
recursos Nación con situación y sin situación de fondos. Se debe emitir una resolución de 
pago, de acuerdo a la cuota que asigne por resolución el MHCP, cuando corresponde a 
recursos sin situación de fondos, se debe aplicar el procedimiento SEBRA en el Banco. El 
procedimiento se hacer de acuerdo a la guía o Circular 50 del Ministerio de Hacienda. Este es 
un proceso diferente a los demás. 

 
Los aportes mensuales de Cesantías de los funcionarios al fondo nacional de ahorro de deben 
pagar en línea, de acuerdo a la liquidación realizada por la oficina de personal. 

 
MANEJO DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ: CDT, CONSTITUCION DE INVERSIONES DE 
RENTA FIJA.  Se constituyen de acuerdo a la disponibilidad financiera en bancos y en 
determinados períodos de la vigencia anual, teniendo en cuenta las erogaciones que se 
puedan presentar. Se deben constituir solamente en bancos oficiales y de reconocida 
trayectoria, para tener seguros los recursos. Se solicita a los bancos cotización de las tasas 
de interés y a la entidad financiera que ofrezca mayor rendimiento y seguridad se constituye 
el título valor. Se hace un oficio informando al banco el monto, tasa, el plazo y el valor a 
constituir, y de qué cuenta se debita.  Posteriormente el banco hace el trámite. El oficio debe 
ir con la firma en los títulos valores del Director, SAF o el tesorero según solicitud del banco.  
Una vez llegue el vencimiento se redimen o se cancelan, enviando nuevamente la 
comunicación con los datos antes mencionados. En hoja Excel se lleva el archivo 
correspondiente a cada uno de los CDTs y el título valor se custodia en la caja fuerte. Se 
constituyen estos títulos a tres meses, durante tres trimestres del año. Es recomendable 
esperar el comportamiento de los ingresos en los meses de enero y febrero y cancelar los CDT 
para el mes de noviembre, previendo los pagos del mes de diciembre. Aunque se termina el 
año con buena liquidez y podrían constituirse títulos durante todo el año, la Contraloría 
recomienda que al cierre de cada vigencia no se tengan estos constituidos.  
 
DEDUCCIONES SIIF NACION.  Para recursos de Nación se deben hacer las deducciones en 

la obligación y solicitarlas para el pago de retención en la fuente se hace por compensación 

con las guías correspondientes del MHCP, al igual que las estampillas universidad nacional y 

el impuesto de guerra, como lo establece la guía publicada en la página del Ministerio de 

hacienda y crédito público o por la ruta EPG/orden de pago no presupuestal/pago de 

deducciones.  

La pérdida de un cheque se debe informar oportunamente a los bancos para que no sean 
tenidos en cuenta para su pago. 

 
EMBARGOS JUDICIALES: Cuenta aperturada para el manejo de recursos recuperados de 
deudores mediante la figura del embargo de cuentas bancarias. Se tienen usuarios, claves, 
clave de la firma bancaria, para generar órdenes de pago de depósitos, de debe ingresar 
semanalmente para que no se inactive el usuario. 

 
El apoyo de Tesorería Maribel Medina, elabora los ingresos, los egresos, realiza 
transacciones, dispersión a contratistas y pagos en los bancos y archivo en general, operando 
el sistema de información financiera SIAF, de acuerdo a cada uno de los procedimientos 
 



 

 
 
 
 

 
  

Se encuentra dentro del sistema de Gestión de la calidad en el componente financiero, el 
procedimiento general, los instructivos de ingreso, egresos e inversiones. 
 
La profesional Magali Umaña elabora las órdenes de pago, relaciones de autorización, actas 
de giro de todos los proveedores contratistas, personal y demás.  Es la responsable, con la 
revisión del contador, de todas las deducciones en los pagos y la contabilización de los 
mismos. 
 
El cierre financiero será el 20 de enero de 2020, donde se plasma la ejecución financiera de 
la entidad. 
 
A grandes rasgos se explican las actividades realizadas por la oficina de Tesorería. 
 
Correo electrónico tesorería: tesorería@corpochivor.gov.co, la persona que asuma este rol 
debe cambiar contraseña al iniciar sus labores. 
 
El archivo físico se encuentra disponible en la oficina de tesorería y el magnético en el equipo 
de tesorería. 
 
PRESUPUESTO 

Esta área del componente Financiero está a cargo de la profesional de carrera administrativa 
Contadora pública Martha Lucía Caro Gómez, quien lleva quince meses en propiedad.  

En la reunión de empalme se explicó el manejo del ciclo presupuestal desde la presentación 
del anteproyecto, la aprobación por parte del Concejo Directivo, la liquidación de presupuesto 
mediante acto administrativo y su respectiva desagregación.  

   NORMATIVIDAD APLICADA EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO 

Las normas presupuestales aplicables para el manejo de los recursos de Corpochivor: 

- Constitución Política de Colombia de 1991 

- Ley 99 de 1993 – Relacionado con las transferencias recibidas por la venta de Energía que para 

este caso la realiza de la Generadora Chivor SA y de Otros ingresos los cuales la Corporación 

recibe.  

- Decreto 111 de 1996 Estatuto    Orgánico de Presupuesto (normas compiladas Le 38 de 1989, Ley 

179 de 1994 y Ley 225 de 1995) 

- LEY 152 DE 1994 (Julio 15) “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 

- Ley 344 de 1996 - Fondo de Compensación Ambiental 

- Decreto 568 de 1996 

- Sentencia C-275 de 1998 

- LEY 617 DE 2000 (octubre 6) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986; se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 

1993; se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para 

la racionalización del gasto público nacional” 
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- Ley 819 de 2003 - Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

- Ley General de Presupuesto Público Nacional – (En cada vigencia fiscal) – Presupuesto Asignado 

para Corpochivor Recursos Nación. Nivel Global - Ingresos y Gastos 

- Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación. 

- Resolución 010 de Marzo 07 de 2018 (CCP- Catalogo de Clasificación Presupuestal)  

- Acuerdo No 009 de 29 de Mayo de 2019 (Estatuto Presupuestal de Corpochivor) 

- Libro de Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano 

- Código Único Disciplinario 

-  Decreto 2674 de 2012 – Por el cual se reglamenta el SIIF Nación – Sistema integrado de 

información financiera. 

- Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público” 

- Plan de Gestión Regional Ambiental 

- Plan de Acción Trienal 

- Acuerdo de Aprobación del Presupuesto Anual de Corpochivor - (Consejo Directivo) 

- Demás normas concordantes  

UBICACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION  

Dentro de la intranet de Corpochivor se encuentra el Sistema Integrado de Gestión que contiene el 

mapa de procesos que la corporación desarrolla, en el cual existe el proceso GA- Gestión de Recursos 

Administrativos y Financieros, distribuido por componentes encontrándose inmerso el Componente de 

Financiera del que forma parte presupuesto. 

APROBACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CORPOCHIVOR 

Durante cada vigencia fiscal la Corporación ejecuta un presupuesto anual aprobado por el Consejo 

Directivo de CORPOCHIVOR que comienza desde el 1 de enero al 31 de diciembre. 

Esta aprobación de dichos recursos es realizada previo al anteproyecto inicialmente proyectado que 

elabora las oficinas de planeación y presupuesto, tomando como insumo toda la información generada 

por las necesidades de las áreas de Dirección General, Secretaria General, Subdirección de Gestión 

Ambiental, Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control 

Interno de Corpochivor para cada vigencia fiscal. En esta aprobación de presupuesto se encuentran los 

ingresos y los gastos discriminados en recursos Nación, Propios y Fondo de Compensación Ambiental.  

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE CORPOCHIVOR 

Corpochivor percibe y ejecuta ingresos por diferentes conceptos dentro de los cuales se destacan: 
Contribuciones (Porcentaje ambiental), Transferencias del Sector Eléctrico, Evaluación y Seguimiento 
a Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales, Tasa por Uso de Agua, Tasa retributiva por 
vertimientos, Tasa retributiva por vertimientos, Salvoconductos-movilización de madera, Multas y 
Sanciones Ambientales, recuperación de cartera y recursos provenientes de la Nación, entre otros. 
 
La estructura presupuestal de gastos de Corpochivor  y que actualmente debe ser manejada por la 

oficina de presupuesto para la ejecución anual tanto en apropiaciones, modificaciones (créditos, contra 



 

 
 
 
 

 
  

créditos, adiciones y reducciones)expedición de certificados de disponibilidades presupuestales CDPS, 

registros presupuestales RPS  hasta que se origine en el cierre de  fin de año las Reservas y Cuentas 

por pagar, está compuesta por gastos de funcionamiento, servicio de la deuda  e inversión, de recursos 

propios, nación y Fondo de Compensación Ambiental.  

  

INCORPORACION DE APROPIACIONES EN LOS SISTEMAS SIAF Y SIIF 

 

Una vez el presupuesto de la entidad es aprobado por el Consejo Directivo de Corpochivor para cada 

vigencia fiscal, se remite por parte de secretaria general un correo a la oficina de presupuesto en el cual 

anexan dicho acuerdo y es necesario incorporarlo en los sistemas SIAF y SIIF NACION. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL: La Cadena Presupuestal que se procesa en la oficina de presupuesto 

según el siguiente procedimiento: 

En la Subdirección Administrativa se empiezan a recibir las diferentes solicitudes para la expedición de 

los CDPS (certificados de disponibilidad presupuestal) en el cual el subdirector administrativo y 

financiero los recibe y posteriormente los aprueba para que sean entregados a la oficina de presupuesto 

para su trámite respectivo. En este momento el Jefe de Presupuesto deberá expedir el CDP respectivo 

según la solicitud que reciba, el cual debe tener la fecha, objeto, código, rubro presupuestal afectado, 

recurso y fuente final. Cuando se expide un CDP con recursos Nación o FCA se deberá procesar en 

SIAF y en el SIIF pues estos dos sistemas contendrán la misma información de tal forma que debe 

conciliarse mensualmente para que tengan los mismos datos. Cuando es expedido el CDP con recursos 

propios únicamente se procesará en SIAF. Luego de expedir los CDPS se sacan 2 copias una es 

archivada junto con la copia de la solicitud en la carpeta de CDPS que está en la oficina de presupuesto 

y el otro CDP es entregado con la solicitud del área solicitante a la misma y quien firmara a satisfacción 

el recibido de dicho CDP en el libro que contiene el formato RE-GAF-01 de la presente vigencia fiscal. 

En algunos casos no existirá solicitud de CDP cuando se pague la nómina, servicios públicos y 

parafiscales, ya que dichas planillas contienen la firma del Subdirector Administrativo y Financiero quien 

avala la expedición del CDP expedido. Siguiendo el proceso de ejecución después de expedir el CDP 

las áreas que recibieron los mismos tramitan todo lo concerniente hasta finalizar los procesos 

contractuales  y en ese momento se empiezan a expedir los RPS (Registros Presupuestales)  los cuales 

formalizan los Compromisos que son reflejados en las Ejecuciones Presupuestales y estarán 

soportados por Contratos, Convenios, Planillas de Nomina, Planilla de Parafiscales, Resoluciones de 

pagos (Viáticos, sentencias, predial, etc), Actas de pago  (Servicios Públicos). En estos momentos 

dichos soportes amparan los RPS por expedir, y se deben elaborar   en la fecha descrita en los 

documentos anteriormente mencionados. Al culminar los Registros presupuestales por la oficina de 

presupuesto, esto sigue con otros procesos que son las cuentas por pagar, obligaciones, órdenes de 

pago y pagos finalmente que serán realizados por las oficinas de contabilidad y Tesorería. Una vez se 

surta toda la cadena presupuestal al finalizar la vigencia fiscal se realizará el cierre fiscal en el cual en 

ambos sistemas se constituirán la Reservas presupuestal y cuentas por pagar (conforman el rezago). 

Como diferencia principal se obtiene que las cuentas por pagar son originadas por la creación de la 

obligación ya que se ha recibido el servicio o el bien a satisfacción a 31 de diciembre de la vigencia 

fiscal. En las reservas presupuestales no se han recibido a satisfacción ni el bien o el servicio a 31 de 

diciembre, pero existe un registro presupuestal elaborado y soportado por los documentos descritos 

anteriormente (contratos, convenios, planillas, resoluciones, actas). El cierre presupuestal se registrar 



 

 
 
 
 

 
  

en el sistema SIAF y en el SIIF nación que en conclusión se realiza cunado la oficina de contabilidad 

realiza la última obligación y la oficina de tesorería realiza el último egreso de tal forma que posterior a 

esto se pueda constituir el rezago presupuestal. 

Se adjuntan ejecuciones a 30 de noviembre en once (11) folios útiles. 

CAJA MENOR   

La oficina de presupuesto se encarga del manejo de la Caja menor de la entidad la cual se apertura 

mediante resolución donde se describe todo el manejo de la Caja Menor y su correspondiente 

reglamento de manejo. Se maneja en medio magnético un libro de caja menor, en donde se refleja 

distintas hojas que contienen el libro diario, los reembolsos mensuales, libro de bancos, la rete fuente 

aplicada que será dispuesta por la DIAN para cada vigencia fiscal, así mismo la parte contable de cada 

reembolso son sus respectivas conciliaciones. Se realiza reembolso mensual. 

Al finalizar el año se debe realizar el cierre definitivo de caja menor mediante resolución. 

CONTROL DE AUTORIZACIONES Y AFECTACION EN VIATICOS 

Todas las autorizaciones de comisión de viáticos deben afectarse en un CDP que se expide a inicio de 

año. El proceso que se realiza en la Corporación es el siguiente. 

Cada subdirección a través de los subdirectores, aprueban las diferentes comisiones de sus 

funcionarios en el desplazamiento de los mismo dentro y fuera de la Jurisdicción de Corpochivor, según 

la resolución vigente, en el cual se enuncian todas las tarifas a que tienen derecho los funcionarios de 

planta, calculado según el salario que devenguen por su cargo dentro de la entidad. Luego estas 

autorizaciones son enviadas por todas las áreas a la oficina de presupuesto, previa la firma de cada 

subdirección.  Son recibidas por la oficina de presupuesto y se liquida cada una de ellas según las tarifas 

establecidas en la resolución vigente. Estas liquidaciones se realizan a mano y son firmadas por el Jefe 

de Presupuesto y de inmediato se insertan en un archivo en Excel llamado CONTROL DE VIATICOS 

en donde se visualizan diferentes hojas que contienen un número de CDP independiente para poder 

llevar el control de los mismos. Después de realizar este proceso en el sistema se entregan las 

comisiones liquidadas a la secretaria de la Dirección General. Finalmente, las autorizaciones son 

firmadas por el Director General para que posteriormente se realicen las resoluciones de viáticos y ellas 

se afectaran con un RP de tal forma que se realicen los pagos en el área de tesorería. 

INFORMES PRESUPUESTALES 

La Oficina de Presupuesto presenta diferentes informes a todas las áreas de la Corporación, las 

entidades externas como son Contraloría General de la República, Ministerio de Medio Ambiente, Fondo 

de Compensación Ambiental, Cámara de Representantes dentro de los cuales de destacan: 

 

INFORME ENTIDAD O AREA DE DESTINO TIEMPO DE ENTREGA 

CHIP – Categoría Presupuestal Contraloría General de Republica Trimestral 

Informe Anual recursos PGN Cámara de Representantes Anual 



 

 
 
 
 

 
  

Informe Formatos 5-1 y 5-2 

Oficina de Planeación y ellos 

transmite dicha información al 

Ministerio del Medio Ambiente 

Trimestral 

Ejecuciones Presupuestales de 

Ingresos y Gastos, con la ejecución 

del Rezago presupuestal (Reservas 

y cuentas por pagar). 

Subdirecciones Administrativa y 

Financiera, Planeación, Gestión 

Ambiental, Secretaria General, 

Control Interno, Revisoría Fiscal. 

Roberto Ayala y a la WEB master 

para publicación mensual. 

Mensual 

Información Cualitativa 

Presupuestal 

Esta información va con destino al 

Ministerio de Medio Ambiente y 

ellos lo remiten a la Contraloría 

Mensual 

Informe SIRECI 

Se realiza con destino a la 

Contraloría General de la 

República 

Anual 

Indicadores de Gestión 

Es realizado con destino a la 

oficina de planeación, funcionaria 

Stella Roa 

Trimestral 

Informe de seguimiento recursos 

FCA 

Es remitido al Ministerio del 

Medio Ambiente - Fondo de 

Compensación Ambiental 

Trimestral 

 

Los recursos de la Corporación se clasifican según el siguiente detalle: 

No. DEL RECURSO NOMBRE DEL RECURSO FUENTE 

 

10 

 

RECURSOS NACION                 

 

Ingresos Corrientes Nación 

16 RECURSOS FCA 

 

 Fondo de Compensación Ambiental – 
Fondos Especiales 

 

20 

 

RECURSOS PROPIOS 

Diferentes fuentes, las más 
representativas TSE Y PA 

 



 

 
 
 
 

 
  

La entidad realiza el procesamiento de la información en SIAF (Recursos propios, Nación y 
FCA) Y SIIF Nación para los recursos recibidos por Ley general de Presupuesto y los 
distribuidos por el Ministerio de Ambiente a través del Fondo de Compensación Ambiental. 

Con relación a la Cadena Presupuestal que se procesa en la oficina de presupuesto, esta inicia 
de la siguiente manera: 

En la Subdirección Administrativa se empiezan a recibir las diferentes solicitudes para la 
expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), el subdirector 
administrativo y financiero las recibe y posteriormente las direcciona para que sean entregados 
a la oficina de presupuesto, para su trámite respectivo. 

La Jefe de Presupuesto deberá expedir el CDP respectivo según la solicitud que reciba, la cual 
debe tener la fecha, objeto, código, rubro presupuestal afectado, recurso y fuente.  

En algunos casos no existirá solicitud de CDP: cuando se pague la nómina, servicios públicos 
y pagos de aportes parafiscales, ya que dichas planillas contienen la firma del Subdirector 
Administrativo y Financiero, quien avala la expedición del CDP. 

Luego de expedir el CDP, se entregan a las áreas que los solicitaron, allí los mismos tramitan 
todo lo concerniente hasta finalizar los procesos contractuales y se realizan los Registros 
Presupuestales,  los cuales formalizan los Compromisos, que son reflejados en las 
Ejecuciones Presupuestales y estarán soportados por contratos, convenios, Planillas de 
Nomina, Planilla de seguridad social y parafiscales, Resoluciones de pagos (Viáticos, 
sentencias, pago del impuesto predial), Actas de pago  (Servicios Públicos), entre otros. 

Al finalizar cada mes la jefe de Presupuesto realiza un corte de ejecuciones de gastos y envía 
a cada Subdirección, a la Oficina de control interno y al Administrador del sistema integrado 
de calidad un reporte de ejecuciones presupuestales por fuentes (disponibilidades expedidas, 
compromisos, fuentes afectadas, avances de ejecución de reservas, pagos de vigencias 
anteriores) de recursos propios y de la Nación. Este reporte es insumo para las categorías de 
inversión que maneja cada proyecto y sirve para que la Subdirección de Planeación, a través 
del proyecto 105 (Fortalecimiento institucional) realice seguimiento al cumplimiento de la 
ejecución y de las metas del Plan de Acción. 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES: Para cada una de las vigencias fiscales se encuentra un 

libro de ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos, el cual contiene en ingresos los 
valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución y en gastos los 
valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución, para recursos 
propios, recursos de la Nación y del Fondo de Compensación Ambiental. Incluye el rezago presupuestal 
constituido en cada una de las vigencias.  Estos libros reposan en la oficina del Subdirector 
Administrativo y Financiero. Para la vigencia 2019 se incluye reporte de ingresos y gastos con corte a 
30 de noviembre de 2019 y el libro de ejecución presupuestal vigencia 2019 se generará una vez se 

efectúe el cierre presupuestal y financiero. Las ejecuciones presupuestales de Ingresos siempre 
fueron superiores a las presupuestadas inicialmente. Es decir, siempre se superó la meta de 
recaudos. Salvo en la vigencia 2018, que no se recibieron los recursos del FCA. En cuanto a 
la ejecución de gastos, estas oscilaron en porcentajes entre el 87% y el 93%, siendo 
considerada por el MHCP dentro de buenos niveles de ejecución para entidades públicas 
(ninguna entidad estatal logra ejecutar al 100% sus recursos). 

Presupuesto realiza las correspondientes modificaciones presupuestales, incluidos los actos 
administrativos que las soportan, que pueden ser adiciones, traslados, reducciones, etc. 



 

 
 
 
 

 
  

El área de presupuesto tiene a su cargo el manejo de los recursos de caja menor, destinados 
para gastos menores de funcionamiento, y la liquidación de los viáticos para los funcionarios 
de la Corporación. 

Se enunciaron los informes que se presentan por parte de la Oficina de Presupuesto a todas 
las áreas de la Corporación, a las entidades externas (Contraloría General de la República, 
Ministerio de Ambiente, Fondo de Compensación Ambiental, Cámara de Representantes, 
usuarios internos), entre otros. 

La Corporación a partir del año 2019 viene aplicando el Nuevo Catálogo de clasificación 
presupuestal, según resolución 010 de 2018 del MHCP. Se informa que en el año 2019 se 
realizó modificación del Estatuto de Presupuesto aplicable para recursos propios. 

Durante el proceso de empalme se aclararon algunas dudas que se generaron en el momento 
que se avanzaba en la socialización de las competencias del área de Presupuesto.  

CONTABILIDAD. A cargo del Profesional especializado Víctor Julio Roas Perico.  

OBJETIVO. Su función principal es registrar y revelar de forma fidedigna y cierta los hechos 
financieros de la Corporación, bajo la normatividad contable pública colombiana, ahora 
incorporada al sistema internacional mediante las Normas internacionales de información 
financiera (NIIF). El producto más relevante es el Estado de resultados (antes Balance 
general). En la reunión de empalme se dio a conocer los diferentes aplicativos con los cuales 
se ingresa la información económica, financiera, social y del medio ambiente de la institución, 
como son los aplicativos SIAF y SIIF nación, dando la aclaración que el SIIF Nación se ejecuta 
para el trámite de las asignaciones de recursos para funcionamiento e inversión, los cuales 
son transferidos por el Fondo de Compensación ambiental y el Tesoro Nacional. Se aclaró que 
la Corporación no se encuentra dentro del ámbito contable de este aplicativo.  

INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL. La oficina de Contabilidad debe elaborar y enviar 
diferentes informes, que se presentan ante la Contaduría General de la Nación (CGN), como 
son: 

 Formato CG001, donde se plasma el balance de prueba,  

 Formato CG002 donde se informa las diferentes cruces de cuentas recíprocas entre 
entidades públicas,  

 Formato CG003, que apareció con la convergencia que se denomina variaciones 
significativas.   

Estos formatos son presentados mediante el aplicativo CHIP, a cargo de la CGN, bajo la 
periodicidad que emana la normatividad de esta entidad y su presentación se hace 
trimestralmente con plazo de 30 días al mes siguiente, con la excepción del último trimestre, 
en que se le otorga a las entidades 45 días de plazo (hasta el 15 de febrero). La entidad 
presenta la información con antelación a la fecha de vencimiento para poder hacer las 
diferentes correcciones y ajustes a la presentación final.  

Se presenta el boletín de deudores morosos del estado colombiano, cuya periodicidad es 
semestral con cortes a 31 de mayo y plazo los 10 primeros días del mes siguiente y el siguiente 
con corte a 30 de noviembre, con plazo los 10 primeros días del mes siguiente   



 

 
 
 
 

 
  

Además de estos informes normativos, se presenta informe anualmente ante la Cámara de 
representantes, Comisión V, sobre formatos establecidos por la Comisión y la información que 
se presenta ante la Asamblea general en el mes de febrero, para la aprobación de los Estados 
Financieros del periodo correspondiente (estado de resultados). 

El área contable tiene todos los procesos y procedimientos documentados dentro del Sistema 
integrado de gestión de la calidad de la Corporación. 

 

ALMACÉN. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

Componente de apoyo a cargo del funcionario de planta, técnico José Luis Rebellón Zea. Su 
objetivo principal es administrar, proteger y mantener disponibles los distintos bienes de la 
entidad, para su uso y aprovechamiento en cumplimiento de las distintas labores misionales y 
de apoyo que cumple la entidad. Se tienen debidamente inventariados y asignados los bienes 
inmuebles (terrenos, edificaciones), muebles (vehículos, maquinaria, mobiliario, equipos) y 
bienes de consumo. El almacenista custodia y responde por las escrituras públicas de todos 
los bienes inmuebles, lo mismo que por las pólizas de aseguramiento que la entidad posee 
para todos sus bienes. 

Se cuenta con un software integrado al componente financiero. Allí se registran todos los 
ingresos y salidas de los bienes que adquiere la Corporación. Dentro del proceso de almacén 
se manejan dos módulos, que son el SAE y SAI, en el primero se procesan todos los ingresos 
y egresos, tanto para los elementos de consumo como para los devolutivos. En la reunión de 
empalme del seis de diciembre se evidenció que se encuentran al día los ingresos y egresos 
confrontados tanto en el sistema como en el archivo de gestión con corte a 30 de noviembre 
de 2019. El segundo módulo (SAI), en el cual se mostraron los diferentes menús de manera 
general y sus respectivos cierres tanto para el movimiento como para la depreciación, y el 
menú de baja de elementos, Kardex y control de inventarios. Adicionalmente se mostraron las 
diferentes carpetas del área de almacén manejados en office. 

DOCUMENTOS DEL ALMACÉN: Se realizan y registran los diferentes cierres mensualizados 
del componente Almacén, en los cuales se verifican frente al balance general las diferentes 
cuentas en detalle, tanto para los elementos de consumo como para los devolutivos, 
encontrándose a satisfacción las partidas conciliadas entre almacén y contabilidad a 30 de 
noviembre de 2019. Al cierre del presente ejercicio fiscal se entregará la carpeta del mes de 
diciembre conciliada con el área de Contabilidad. 

Carpeta de inventarios individualizados: Se manejan los inventarios asignados por cada 
Subdirección. 

Se realizó verificación Física del almacén dentro de la Corporación. Se inspeccionó la bodega 
del almacén, en el cual se encuentran los elementos de consumo como son los elementos de 
oficina y papelería, así como algunos elementos y equipos tecnológicos para préstamo a los 
profesionales de los diferentes proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN 



 

 
 
 
 

 
  

Se explicó los diferentes pasos a seguir en el desarrollo de cada procedimiento que se ejecuta 
en el Almacén, para el caso 4.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 4.2 ENTRADAS Y 
SALIDAS DE ALMACEN, 4.3 INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO y 
MATERIALES Y SUMINISTROS, 4.4 BAJA DE ELEMENTOS PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, 4.5 CONTROL DE PRESTAMO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.  

En el equipo asignado al funcionario de Almacén se encuentra el inventario actualizado de 
todos los bienes que posee Corpochivor. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Proceso de apoyo adscrito a la Subdirección 
administrativa y financiera. Actualmente está a cargo de la funcionaria de carrera 
administrativa Sonia Yaneth Suárez Suárez, en encargo como técnica administrativa. Tiene 
entre otras las siguientes funciones:  

Liquidación y elaboración de la nómina de planta y de los aprendices del SENA, prestaciones 
sociales, prima de servicios, prima de navidad y seguridad social. 

Formulación, seguimiento y avance del Plan de Capacitación PIC, que se adoptó mediante la 
resolución No. 052 del 21 de febrero de 219. El PIC tuvo un avance de ejecución superior al 
90%, de las 13 actividades programas se cumplieron 12, quedando pendiente solo 1. Para 
esto se gestionaron capacitaciones con el Sena, la ESAP, la ARL Positiva y se contrataron 
con entidades especializadas. 

Formulación, seguimiento y avance del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, adoptado mediante la 
resolución No. 027 del 30 de enero de 2019. La ejecución del plan de Bienestar tiene un 
avance de ejecución superior al 90%, con corte a 30 de diciembre de 2019. 

Maneja el archivo del Proceso Talento humano, principalmente las hojas de vida de los 
funcionarios y ex funcionarios.  

Expide certificaciones laborales solicitadas por funcionarios y ex funcionarios y por entes de 
control. 

Apoya a la Subdirección en la coordinación y manejo de los diferentes aplicativos en línea para 
la gestión del personal (Sedel, Sigep) y en los distintos comités y comisiones en que participa 
la Subdirección (Comisión de personal, comité de convivencia laboral). 

Consolida las evaluaciones de desempeño laboral de todos los funcionarios de carrera 
administrativa. 

Proyecta los actos administrativos de distintas situaciones administrativas (licencias, permisos, 
reconocimientos, incentivos). 

Reporta periódicamente a la Comisión nacional del servicio civil el Plan anual de vacantes, las 
novedades de carrera administrativa y actualiza los respectivos aplicativos. 

NOTA. Se reportó a la Comisión nacional del servicio civil la existencia de dos vacantes de 
finitivas en la planta de personal, las cuales serán ofertadas en la vigencia 2010 inicialmente 
por concurso interno de ascenso y por convocatoria pública. Estos cargos son: 

 



 

 
 
 
 

 
  

1 Auxiliar de servicios generales, código 4064, Grado 5 y 

1 Secretario, código 4178, Grado 10.  

La Corporación debe apropiar recursos por 3,5 millones de pesos para cada cargo y expedir 
CDP para enviar a la Comisión nacional del servicio civil, que realizará las convocatorias en el 
año 2020. 

Se evidencia que el componente Gestión del talento humano abarca muchas 
responsabilidades, que no alcanza a cubrir una sola persona. Se recomienda fortalecer este 
proceso con un profesional, ojalá especialista en recursos humanos y/o en SYSO. 

Se dejan evaluados con corte a 31 de diciembre de 2019 en el aplicativo SEDEL 11 
funcionarios de la Subdirección. Queda pendiente de evaluarles el mes de enero de 2020 para 
completar el período anual. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se tiene el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, conformado 
mediante la resolución No. 023 del 24 de enero de 2019, para el periodo del 1° de febrero de 
2019 al 30 de enero de 2021. 

El grupo de brigadistas está conformado en su mayoría por personal de contrato. 

Se contrata anualmente una profesional especializada en SYSO para apoyar a la Subdirección 
en los temas de seguridad y salud en el trabajo. 

En cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo existen los formatos de inspección a 
vehículos motos, entrega de elementos de protección persona (EPP), se realizan inspecciones 
al CAV-R, a servicios generales, puestos de trabajo a los funcionarios. 

Se cuenta con una matriz de riesgos, plan de emergencias, ubicación del punto de encuentro 
(con su respectivo permiso), está pendiente la señalización interna de la entidad y la impresión 
de planos de evacuación de las diferentes sedes. 

Comité de Convivencia Laboral, conformado mediante resolución No. 024 del 24 de enero 
de 2019, por un periodo de dos años. 

Comisión de Personal, conformada mediante resolución No. 860 del 18 de noviembre de 
2019, para el periodo del 18 de noviembre de 2019 al 17 de noviembre de 2021. 

Se tiene el Manual de funciones, con última actualización por resolución No. 206 del 06 de 
mayo de 2019, está pendiente de realizar la actualización con la resolución 667 del 03 de 
agosto de 2018, emitida por el DAFP. 

La Planta de personal está conformada así: son 33 cargos, 6 directivos, 4 profesionales 
especializados, 3 profesionales universitarios, 6 técnicos administrativos, 4 conductores, 1 
secretario ejecutivo, 7 secretarias y 2 auxiliares de servicios generales, distribuidos por 
subdirecciones mediante acto administrativo. 

 
PLANTA DE PERSONAL 
 



 

 
 
 
 

 
  

Acuerdo 003 del 7 de febrero de 2011, del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, estableció la Planta Única de Personal, fijándola en 
treinta y tres (33) empleos, así: 

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL 
 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO 

UNO           (1) Director General 0015 20 

UNO           (1) Secretario Ejecutivo 4210 18 

 
PLANTA GLOBAL 

 
 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO 

UNO             (1) Secretario General 0037 18 

TRES           (3) Subdirector 0040 18 

UNO             (1) Jefe de Oficina de Control Interno 0137 10 

UNO            (1) Profesional Especializado 2028 16 

TRES           (3) Profesional Especializado 2028 14 

TRES           (3) Profesional Universitario 2044 9 

SEIS            (6) Técnico Administrativo 3124 14 

SIETE          (7) Secretario 4178 10 

CUATRO     (4) Conductor Mecánico 4103 11 

DOS             (2) Auxiliar Servicios Generales 4064 05 

 

Se relaciona la escala de encargos a 31 de diciembre de 2019. 

 

Escalera Cargo Vacante Cargo Original

Funcionario 

Encargado/Provisional

(Escalera Encargo) Empleo encargado Vencimiento Encargo

Profesional Especializado Técnico Administrativo
Nidia Esther Jiménez Sastre 

(Tesorero LNyR)

Profesional Especializado

Comision. 31/12/2019

Técnico Administrativo Secretario
Elda Maribel Medina R

(Financiera-Tesoreria)
Técnico Administrativo

31/12/2019

Secretaria Auxiliar de servicios G.
Marlén Huertas

(Secretaria SAF)
Secretaria

31/12/2019

Auxiliar de servicios G. Provisional 
Astrid Bejarano Rojas 

(Marlén H)
Auxiliar de Servicios

31/12/2019

Técnico Administrativo Técnico Administrativo

Nohora Janeth Roa Romero

(Talento Humano - periodo de 

prueba)

Técnico Administrativo

21/04/2020

Técnico Administrativo Secretaria
Sonia Yaneth Suárez

(Financiera-Talento Humano)
Técnico Administrativo

21/01/2020

Secretaria Provisional Luz Mary Medina Buitrago                               

(Secretaria  SAF)
Secretaria

31/12/2019

3 Secretaria Ejecutiva

Marilin  Barahona Chala

(Libre Nombramiento y R)
Secretaria  Ejecutiva 

(LNyR)
31/12/2019

4 Secretaria Provisional

Mireya Gordillo Huertas 

(Hernando R- Vacante 

Definitiva)

Secretaria
31/01/2020

5 Auxiliar de servicios G. Provisional

María Helena Bernal S

(Maria Etelvina-vacante 

definitiva)

Auxiliar de Servicios

31/12/2019

Escalera 1 Escalera 2 Escalera 3 Escalera 4 Escalera 5

Libre Nombramiento y R Talento Humano (Libre Nombramiento y R) Vacante Definitiva Vacante Definitiva

Nidia Jimenez Nohora Janeth Roa Romero Marilin  Barahona Chala Mireya Gordillo Huertas María Elena Bernal

Maribel Medina-Tesoreria Sonia Suárez

Marlen Huertas Luz Mary Medina Buitrago

Astrid Bejarano

ENCARGOS Y PROVISIONALIDADES - DICEMBRE DE 2019

1

2



 

 
 
 
 

 
  

OBRAS PÚBLICAS: 

No se ejecutaron obras públicas por cuenta de la Subdirección administrativa y financiera. Solo 
se realizaron obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro de servicios 
ambientales, CESAM, las cuales se relacionan en el archivo magnético que contiene el 
consolidado de toda la contratación surtida por esta dependencia, como responsable de los 
procesos contractuales de la Corporación.  

Entre los contratos de mantenimiento figura el cambio del sistema de iluminación de bombillos 
de magnesio por bombillos led, en la vigencia 2016, con recursos del FCA.  

El mismo año, y en las siguientes vigencias, se remodelaron todas las áreas de trabajo de las 
Subdirecciones, modernizando los puestos con muebles modulares y sillas ergonómicas, 
también con recursos del FCA. 

En el año 2017 se remodeló la recepción, con un módulo moderno, atractivo y acogedor con 
el personal que labora allí, además de ser el primer contacto que tienen los usuarios externos 
con la entidad. Recursos FCA.  

En el año 2018 se suscribió contrato de mantenimiento de la sede administrativa, que incluyó 
impermeabilización de las dos terrazas y remodelación de dos baterías de sanitarios. 

Este año 2019 se suscribió contrato de obra pública para reparación de la red sanitaria de la 
corporación (cambio de tubería de gres por Novafor). 

 

CONTRATACION: 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, durante las vigencias 2016 
a 2019, realizó la suscripción de contratos de bienes y servicios requeridos por la Corporación 
a través de las diferentes modalidades de contratación de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y Contratación Directa, de que trata la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1952 de 
2019, Guías, Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente y demás normas que modifiquen o adicionen.  

El Director General de CORPOCHIVOR, en su calidad de representante legal de la entidad y 
ordenador del gasto, tiene la competencia para adelantar toda la contratación, al tenor de lo 
dispuesto en artículo 11 numeral 1º y literal b del numeral 3º de la Ley 80 de 1993 y los artículos 
49 y 54 de los Estatutos de CORPOCHIVOR. 

La delegación de competencias se fundamenta en los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política; artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 110 del Decreto 111 de 
1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; artículo 21 de Ley 1150 de 2007; y las demás 
normas vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan, normas que permiten a los jefes 
y representantes legales de las entidades estatales, delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes, la competencia para adelantar los procesos de selección será delegada 
mediante acto administrativo que señalará las dependencias y/o funcionarios responsables de 
cada etapa en la gestión contractual de la CORPORACION. 



 

 
 
 
 

 
  

La Dirección de la CORPORACION, mediante Resolución 050 de 2013, 538 de 2014 y 178 de 
2015, delegó en la Subdirección Administrativa y Financiera la competencia para celebrar 
contratos y otras disposiciones. 

El componente Contratación de la Corporación está a cargo de la Subdirección administrativa 
y financiera, en el componente de apoyo Gestión de recursos administrativos y 
financieros. El objetivo es facilitar oportunamente a todas las áreas de la entidad (misionales, 
de apoyo y de control) la ejecución de todos los recursos presupuestados cada año y 
plasmados en el Plan anual de adquisiciones como en el POA. A este efecto se cuenta con un 
equipo conformado por cinco profesionales, que durante este cuatrienio lograron realizar los 
distintos procedimientos contractuales solicitados por las áreas de la Corporación. Las 
modalidades de selección utilizados son: 

 Licitación pública,  
 Selección Abreviada: Menor Cuantía, Subasta Inversa Presencial, 
 Compra por Acuerdo Marco de Precios, 
 Adquisición a través de bolsa de productos,  
 Concurso de Méritos: Abierto, Precalificación, 
 Contratación Directa: Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, 

Convenios interadministrativos, y 
 Mínima Cuantía. 

 

Para lograr los objetivos de la contratación estatal se aplica la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
y leyes reglamentarios, la ley 1150, el decreto compilatorio 1082 de 2015, entre otros, y se 
tienen los siguientes documentos internos: Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría MA-GAC-01 Vr. 6 de fecha 21-08-2019, en el cual se contempla: Principios de la 
actuación contractual, competencia para la contratación, participantes de la contratación 
pública. Gestión Contractual: Etapas del proceso contractual: Precontractual, Contractual o de 
Ejecución y Pos – Contractual. 

Fase de Planeación: Plan Anual de Adquisiciones: instrumento de planeación que se debe 
diligenciar, actualizar y publicar en los términos de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 
2015, constituye el Plan General de Compras, independiente del rubro presupuestal que se 
afecte, sea de funcionamiento o de inversión. El Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones del mismo, deben publicarse en la página web de la Corporacion y en el 
SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, y deberá actualizarse por lo menos 
una vez al año, a más tardar el 31 de julio de cada vigencia. A nivel interno la Corporación 
tiene establecido, dentro de los procedimientos de almacén, la descripción de las actividades 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES del  PD_GAA_01_PROCEDIMIENTO_ALMACEN, 
(DOCSGESTIONCALIDAD\PD_GAA_01_PROCEDIMIENTO_ALMACEN). 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Acción de la Corporación, en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, en al Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI y en el Presupuesto Anual de Gastos, debe llegarse al nivel de detalle según las 
necesidades que se registran en los estudios previos de cada proceso contractual. El Plan 
Anual de Adquisiciones es un elemento que está integrado al presupuesto y al plan de acción 
institucional, con los cuales debe guardar coherencia. 



 

 
 
 
 

 
  

ETAPA CONTRACTUAL O DE EJECUCIÓN: El contrato, requisitos de suscripción, requisitos 
de perfeccionamiento, requisitos de ejecución, garantía, publicación del contrato, pago de 
impuestos, nombramiento supervisor, ejecución del contrato. 

ETAPA POST CONTRACTUAL: Liquidación del contrato. 

Se tienen 8 procedimientos contractuales: 

Procedimientos así: 

PD_GAC_01_PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA Vr. 23 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_02_PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Y 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_03_PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS Vr. 1 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_04_PROCEDIMIENTO_CONCURSO DE MERITOS Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_05_PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION Vr. 12 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_06_PROCEDIMIENTO OTRAS CAUSALES DE CONTRATACION DIRECTA Vr. 5 

de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_07_PROCEDIMIENTO_MINIMA CUANTIA Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

PD_GAC_09_PROCEDIMIENTO_TRAMITES CONTRACTUALES Vr. 5 de fecha 09-12-2019 

También se cuenta con 35 formatos. 

A la fecha se llevan suscritos 290 contratos, de los cuales 165 son contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Los demás contratos corresponden a: 
suministro, compraventa, arrendamiento, interventoría, consultoría, seguros, obra pública, 
servicios. 

Se han suscrito 51 convenios. 

Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se tiene la 
resolución No. 941 del 28 de diciembre de 2018, “por la cual se establecen las pautas, perfiles 
y honorarios para contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
de la Corporación”. 

En archivo magnético (CD) se relaciona la contratación suscrita entre el primero de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2019, bajo todas las modalidades. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Acción de la CORPORACIÓN, 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, en al Plan Operativo Anual de Inversiones 
–POAI y en el Presupuesto Anual de Gastos, debe llegarse al nivel de detalle según las 
necesidades que se registran en los estudios previos de cada proceso contractual.  

Las Subdirecciones y Secretaría General, se deben reunir con sus equipos de trabajo con el 
fin de proyectar los planes de acción y planes específicos, dejando constancia de la 
aprobación de los mismos. 

Los insumos para realizar los planes de acción de las dependencias y planes específicos son: 
el Plan de Acción de la CORPORACIÓN, el Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR-, el 
Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI y el proyecto del presupuesto de gastos de la 
siguiente vigencia fiscal, el cual contiene los límites de gastos de funcionamiento e inversión, 
con el fin de que las adquisiciones estén articuladas con los objetivos de la CORPORACION. 
Para su preparación, se debe tener en cuenta información de diferentes fuentes históricas, 
bases de datos, índice de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección de las 
cantidades y costos, que permitan formular dichos planes lo más cercanos a la realidad, 
respetando los principios legales de economía y eficacia 

OBRAS PÚBLICAS: 

No se ejecutaron obras públicas por cuenta de la Subdirección administrativa y financiera. Solo 
se realizaron obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro de servicios 
ambientales, CESAM, las cuales se relacionan en el archivo magnético que contiene el 
consolidado de toda la contratación surtida por esta dependencia, como responsable de los 
procesos contractuales de la Corporación.  

Entre los contratos de mantenimiento figura el cambio del sistema de iluminación de bombillos 
de magnesio por bombillos led, en la vigencia 2016, con recursos del FCA.  

El mismo año, y en las siguientes vigencias, se remodelaron todas las áreas de trabajo de las 
Subdirecciones, modernizando los puestos con muebles modulares y sillas ergonómicas, 
también con recursos del FCA. 

En el año 2017 se remodeló la recepción, con un módulo moderno, atractivo y acogedor con 
el personal que labora allí, además de ser el primer contacto que tienen los usuarios externos 
con la entidad. Recursos FCA.  

Durante las vigencias fiscales 2016 a 2019 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR, suscribió contratos de obras públicas así: 

VIGENCIA 2016 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

162-16 REINGENIERIA 
ECOLOGICA SOCIAL 
GLOBAL S.A.S. 

AISLAMIENTO DE PREDIO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE – 
CUNDINAMARCA EN JURISDICCIÓN 
DEL PÁRAMO DE RABANAL, EN MARCO 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
NO.15-14-331-112CE 

$24.820.992 



 

 
 
 
 

 
  

319-16 EURIPIDES 
CRISTANCHO MENDEZ 

ADECUACIÓN DE OFICINA Y 
RESTRUCTURACIÓN DE REDES 
ENERGÍA Y COMUNICACIONES EN 
PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

$119.959.616 

322-16 ECONCIENCIA SAS ELABORACION E INSTALACION DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLOGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACION AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE 
CORPOCHIVOR 

$25.212.923 

 

VIGENCIA 2017 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

243-17 DAVID EDUARDO 
MARTÍNEZ FONSECA 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$27.875.000 

259-17 GUSTAVO ROMERO 
FRANCO 

EJECUCIÓN  DE ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN  ECOLÓGICA  EN 
ÁREAS PRESTADORAS  DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS, EN EL 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICO 
COMPARTIDO, MACIZO  DE 
MAMAPACHA Y BIJAGUAL 

$206.113.870 

260-17 CONSORCIO 
RESTAURACIÓN CYW 
2017 

REALIZAR PROCESO DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  ACTIVA  
Y PASIVA  EN EL PÁRAMO DE RABANAL, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN NO. 16-14-331233CE 

$93.138.638 

275-17 NELSON MARÍN 
RAMOS CUADROS 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADOTIPO TECHO PARA EL 
CENTRO DE DATOS Y ELECTRICO DE 
LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR. 

$13.900.000 

283-17 FUNDACIÓN AQUA 
EFICIENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE 
CONTROL DE CAUDAL EN MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR COMO PAGO POR 
SERVICIO AMBIENTAL DENTRO DEL 
MARCO DEL PROYECTO 303: GESTIÓN 
INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. 

$18.374.692 

285-17 GUSTAVO ROMERO 
FRANCO 

MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTAR  
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CONDICIONES 
ESTIPULADAS DEL PROYECTO 

$191.178.774 



 

 
 
 
 

 
  

“REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE 
INTERÉS HÍDRICO Y FORESTAL 
PRIORIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR – BOYACÁ”, 
COFINANCIADO POR EL FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

286-17 CEROM DE COLOMBIA 
LTDA. 

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS 
EN LO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO 
DE CENTRO DE ATENCIÓN, 
VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN (CAV-
R) DE CORPOCHIVOR 

$149.379.282 

 

VIGENCIA 2018 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 

239-18 MADERA PLASTICA 
ECOLÓGICA MAPLECO 
SAS 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
PARQUE INFANTIL ECOLÓGICO PARA 
INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. CLAUSULA SEGUNDA: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

$14.750.000 

244-18 ACERTA S.A.S OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE LAS ESTACIONES 
CLIMATICAS 

$96.000.000 

255-18 UNIÓN TEMPORAL 
CENTRO MERCADOS 
VERDES 2018 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL CENTRO DE PROMOCION 
PARA LOS NEGOCIOS VERDES 
INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR 

$162.649.955 

260-18 BSV INGENIERÍA S.A.S. OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, 
RESTRUCTURACIÓN, MEJORAMIENTO 
DE COMUNICACIONES INTERNAS DE 
VOZ Y DATOS, REDES ELÉCTRICAS, 
ILUMINACIÓN Y OTRAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR. 

$216.980.065 

267-18 ASESORÍA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL AGI 
AMBIENTAL S.A.S. 

ADQUISICÓN E INSTALACIÓN DE UN (1) 
KIT SOLAR PARA INCENTIVAR 
ACCIONES DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN 
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 

$13.670.592 

269-18 EDGAR LEONARDO 
NOVOA VACCA 

MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO DE 
SERVICIOS AMBIENTALES CESAM. 

$21.440.275 

 

VIGENCIA 2019 

No. Contrato Contratista Objeto Valor 



 

 
 
 
 

 
  

144-19 FUNDACIÓN YARUMO ELABORACIÓN E IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE CONSERVACION EN EL 
PARAMO DE RABANAL EN EL MARCO 
DEL CONTRATO DE SUBVENCION 
DCI_ENV/2014-346-637 14-331 DE LA 
ACCION DENOMINADA PARAMOS; 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
HÍDRICOS EN LOS ANDES DEL NORTE 
NODO RABANAL Y SU ARTICULACION 
REGIONAL (CONVENIO DE 
COOPERACION 16-14-331-233CE) 

$733.467.899 

240-19 O&P INGENIERÍA S.A.S. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
(1) KIT SOLAR PARA INCENTIVAR 
ACCIONES DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN 
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$17.190.000 

244-19 MADERA PLÁSTICA 
ECOLÓGIA - MAPLECO 
S.A.S. 

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS 
PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS 
PARA INCENTIVAR EL PROCESO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 

$32.500.000 

254-19 UNIÓN TEMPORAL 
PARQUES 2019 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE LOS NEGOCIOS VERDES E 
INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR. 

$368.958.254 

261-19 RAFAEL EDUARDO 
MORENO ROJAS 

MANTENIMIENTO REDES DE 
ALCANTARILLADO Y OTRAS OBRAS 
EDIFICIO CESAM DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR 

$19.011.771 

274-19 CONSORCIO CRA - 
SOLTEC 2019 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE (CAVR) DE 
CORPOCHIVOR.. 

$59.391.964 

 

Durante la vigencia 2016, se suscribieron 331 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, contrato con entidad privada sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, interadministrativo, mínima cuantía, obra pública, 

prestación de servicios, seguros y suministro. 

Durante la vigencia 2017, se suscribieron 306 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, contrato con entidad privada sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, interadministrativo, mínima cuantía, obra pública, 

prestación de servicios, seguros y suministro. 



 

 
 
 
 

 
  

Durante la vigencia 2018, se suscribieron 282 contratos de las diferentes modalidades de 

contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, obra pública, prestación de 

servicios, seguros y suministro. 

Durante la vigencia 2019, a la fecha se han suscrito 298 contratos de las diferentes 

modalidades de contratación así: arrendamiento, compraventa, consultoría, interventoría, obra 

pública, prestación de servicios, seguros y suministro. 

Se adjunta la relación en Excel de la suscripción de los contratos de las vigencias 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

Por necesidades del servicio, por causas de fuerza mayor o de caso fortuito, debidamente 

soportadas, algunos contratos en ejecución de la presente vigencia 2019 trascenderán para la 

siguiente. Se adjunta cuadro con este relación. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES: Se deben reportar: 

Pago de Estampilla Universidad Nacional, el cual se sube al aplicativo RIEL del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Dane: Contratos de Infraestructura, Gestión Contractual SIRECI: Contratos regidos por Ley 
80/93, 1150/2007, por derecho privado, órdenes de compra y de trabajo, convenios y contratos 
interadministrativos, integrantes de consorcios y uniones temporales. 

CHIP Categoría Contraloría General de la República “Personal y Costos”. 

Reporte de Indicadores Gestión de la Calidad. 

Envió relación contractual ante la Procuraduría Regional de Boyacá los cinco (5) primeros días 
de cada mes. 

Atención auditoria Contraloría e Interna. 

Reporte de austeridad en contratación de servicios personales. 

Relación de los contratos mensual para publicación en la cartelera principal de la Corporación 
y la página web. 

Componente Gestión Financiera Contractual Evaluación de Desempeño Institucional CARS - 
IEDI, ante el Ministerios de Ambiente. 

Validación de Información Plan Anual de Vacantes y Contratos de Prestación de Servicios ante 
la Función Pública. 

Certificaciones de Contratos. 

Revisión de Pagos y demás documentos del proceso de contratación. 

También se realiza la creación, validación y vinculación en el SIGEP: Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración y de los ciudadanos. 

De SECOP I, se cuanta con 4 usuarios para la publicación de la contratación de la Corporación. 



 

 
 
 
 

 
  

En cuanto al manejo de SECOP II, se tiene implementado Plan Anual de Adquisiciones y 
Convenios de Asociación. 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO. A cargo de la contratista 
abogada Marleny Romero Toro, se relacionan las acciones más significativas, que 
representan para Corporchivor un recaudo récord por el concepto de recuperación de cartera: 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las diferentes acciones que se 

realizaron en la vigencia 2019, dentro del componente de cobro coactivo, los cuales se detallan 

en los siguientes términos:  

Se realizó de manera oportuna y eficiente las diferentes acciones consagradas en la 

normatividad Legal y procedimental a fin de optimizar y lograr el recaudo de cartera; es así 

que para la vigencia del año 2019, se realizaron las siguientes acciones de recaudo 

discriminados así: 

ACUERDOS DE PAGO  (2019) 

TASA RETRIBUTIVA  

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

Unidad de Servicios Públicos de Nuevo Colón – 

Servinuevocolón 

13 $ 7.451.767 

Municipio de Guateque 16 $ 139.863.554 

Municipio de Tibaná 276 $ 213.050.952 

Municipio  de Ventaquemada 1 $ 350.392.566 

Municipio de San Luis de Gaceno 40 $ 73.250.024 

Empresa de Servicios Públicos de Márquez – 

Servimárquez 

14,276 y 277 $ 100.903.278 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS 

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

Rafael Antonio Daza 884-2019 $ 1.419.996 

Lizandro Gómez Neiza 669-2016 $ 14.494.532 

José Joaquín Casallas 242-2019 $ 645.888 



 

 
 
 
 

 
  

Municipio  de Ventaquemada 299,300/09 $ 18.150.677 

Marco Tulio Medina Gómez 420-2019 $ 543.558 

José Arístides Sarmiento Romero  299-2019 $ 48.434.629 

Misael de Jesús Moreno 339-2019 $ 823.600 

 

TASA POR UTILIZACIÓN POR AGUA (TUA) 

USUARIO No EXPEDIENTE VALOR TOTAL 

William Genaro Parra 048/09 $ 3.055.820 

Jorge Alirio Gómez 107/98 $ 427.235 

Lilian Leguizamón Moreno 166/12 $ 594.261 

Municipio  de Ventaquemada 024/12 $ 8.769.194 

Ana Rocío Daza 064/09 $ 83.280 

José Obdulio Guerrero 031/15 $ 526.714 

José Hernando López 148/05 $ 8.548.971 

 

En cumplimiento de las acciones de cobro se logró materializar un  recaudo de  QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS  M/cte( $ 585.599.858), determinados de la siguiente forma: 

Tasa Retributiva  Procesos 

Sancionatorios 

Tasa Utilización de 

Agua 

Total  

$ 423.950.547 $ 117.499.217 $ 44.150.094 $ 585.599.858 

 

Así mismo se implementó y desarrolló formas de depuración de cartera con el propósito de 

determinar los estados financieros muestren de manera fidedigna la realidad económica y 

financiera de la entidad.  

Resolución 

Prescripción  

Resolución Costo-

beneficio 

Pérdida 

Ejecutoriedad 

Total 

$ 12.281.422 $ 8.903.822 $ 4.756.600 $25.941.844 



 

 
 
 
 

 
  

Se realizó igualmente proceso de deterioro de cartera teniendo variables como antigüedad de 

la obligación, renuencia en el pago, cartera de difícil recaudo y se dio de baja de las cuentas 

contables de tasa por uso y tasa retributiva un total de: 

DETERIORO 

$ 17.653.226 

 

En la presente vigencia se logró la firma de un total de 20 acuerdos que hacen parte de los 3 

componentes que maneja cobro coactivo y por lo tanto de cumplirse en  su totalidad los 

mismos, se tendría una cantidad cierta de ingresos por recuperación de cartera para la próxima 

vigencia de: 

PROYECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA PARA 2020 (Acuerdos de Pago) 

Tasa Retributiva   Procesos Sancionatorios Total 

$ 370.783.000 $ 24.102.000 $ 394.885.000 

 
Por otro lado, es oportuno indicar que paralelamente con las acciones de cobro persuasivo y 
coactivo, se realizó trabajo detallado para identificar y determinar realmente el número de 
expedientes que reposan en el área y se organizó debidamente un número aproximado de 600 
expedientes, los cuales se relacionan a continuación: 

 
- Tasa Retributiva.: 54 expedientes activos  
- Procesos sancionatorios: 33  expedientes 
- Tasa por Utilización de Agua:  131 expedientes 

- Convenios con Municipios:  4  expedientes 

- Procesos por Estampillas:   4    expedientes 

(Se recomienda priorizar el proceso No 001 de 2015 – Estampillas Pro - en contra 

del señor ASDRUBAL DE JESUS GÓMEZ). 

- Procesos Sancionatorios por deterioro (Nota Contable No 959 de Diciembre de 2018): 12 

expedientes que se sugiere se estudie para determinar si se puede dar continuidad al 

cobro. 

Procesos que a la fecha no presentan deuda para con la Corporación. 

 Tasa Retributiva: 60 expedientes 

 Tasa por Uso de Agua:  47 expedientes. 
  

• Procesos Archivados: 
 Expedientes Archivados por Prescripción: 45 expedientes 

 Expedientes Archivados por Resolución Costo –Beneficio: 90  expedientes 



 

 
 
 
 

 
  

 Expedientes Archivados por Pago: 27 
 

Se realizó transferencia a archivo central de un total de 173 procesos que reposaban en el 
archivador. 

  
Se deja constancia que los procesos se encuentran debidamente conformados, organizados 

y foliados, los cuales se relacionan en el inventario documental que se adjunta y que se pueden 

encontrar de forma física en el archivador asignado así como en los equipos de cómputo de 

las profesionales de cobro coactivo, en las carpetas con el nombre de COBRO COACTIVO 

CORPOCHIVOR. 

MANTENIMIENTO. Componente cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de los bienes y 
servicios de la Corporación para el uso y disfrute de los usuarios internos y externos. Dentro 
de este tenemos los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, mantenimiento de vehículos, 
suministro de combustible, control de consumo de los servicios públicos (energía, agua), 
suministro de alimentos para el consejo directivo, suministro de tiquetes aéreos para 
funcionarios, mantenimientos menores de instalaciones, arrendamiento de la casa para el 
archivo central, entre otros. 
 
Se dejan algunos contratos adicionados hasta los primeros días del año 2020, para facilitar a 
la nueva administración la expedición de nuevos CDP para adicionar y realizar los nuevos 
procesos contractuales que brinden los servicios citados para el próximo año. 
 
Los contratos adicionados son: 
 

No. 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA PLAZO PRÓRROGA 

240-18 Servicios de aseo y cafetería MR. CLEAN LTDA. 2 meses (hasta 12 de 
enero de 2020 

275-18 Servicio de vigilancia SEGURIDAD 
CENTRAL LTDA. 

20 días (hasta 08 de 
enero de 2020). 

107-19 Casa del archivo central José Hermes Molina 
Aunta 

Adición hasta el 31 de 
enero de 2020. 

 
 
REGLAMENTOS Y MANUALES: 

La Subdirección tiene a su cargo el Manual de funciones y competencias laborales de los 
funcionarios, el Manual de contratación, supervisión e interventoría, el reglamento de higiene 
y seguridad, el Plan estratégico de seguridad vial, los Normogramas de los diferentes 
componentes. 

 

CONCEPTO GENERAL 

Cada año se participó en la audiencia pública de rendición de cuentas ante la comunidad, 
presentando los resultados más relevantes en la parte financiera. Se presentaba ante la 
asamblea general los estados de situación financiera para su aprobación, se asistió a las 
sesiones de consejo directivo para apoyar los temas presupuestales, se dio aplicación a las 



 

 
 
 
 

 
  

políticas definidas por la Dirección general en austeridad del gasto, en protocolos de atención 
a los usuarios, se lideró el comité de emergencias, se fortalecieron los lazos entre el personal 
de planta y el personal de contrato, se diseñaron estrategias de mejora del clima laboral, se 
realizaron integraciones del personal, todo en procura de facilitar al personal el cumplimiento 
de sus actividades y entregar resultados altamente satisfactorios a las partes interesadas. 

Cada año se realizó un viaje de integración de los funcionarios a distintas CAR financiado con 
recursos de capacitación y bienestar social. Se dictaron capacitaciones en los sitios visitados 
y se compartieron experiencias exitosas de las otras Corporaciones. Las CAR visitadas fueron: 

2016: CORPOCALDAS (Manizales) y CORANTIOQUIA (Medellín, Rionegro). 

2017: CORPAMAG (Santa Marta) y CORPOGUAJIRA (Riohacha). 

2018: Por dificultades en la contratación solo se pudo asistir tres días a Moniquirá y se visitaron 
sitios culturales y turísticos como Villa de Leiva, Ráquira, Tibasosa, Nobsa y el Puente de 
Boyacá. 

2019: CVC (Cali) y CRC (Popayán). 

Todos los componentes financieros (Tesorería, presupuesto y Contabilidad), al igual que cobro 
coactivo, facturación, Almacén y Contratación, tuvieron el apoyo y seguimiento de la Revisoría 
fiscal, que presentó observaciones y recomendaciones oportunas para corregir posibles 
inconsistencias en el manejo de los módulos del SIAF, lo mismo que apoyó en la proyección 
de las respuestas a los entes de control, en las auditorías como en otros requerimientos. 

En conclusión, durante este cuatrienio a cargo de la Subdirección administrativa y financiera 
se pudo apoyar a las distintas áreas de la Corporación para alcanzar los objetivos misionales 
plasmados en el Plan de acción 2016-2019, contando con un equipo humano altamente 
calificado, que salvo contadas excepciones, siempre estuvo dispuesto a colaborar y a dar 
mucho más de sus capacidades y de sus actividades asignadas para conseguir los objetivos 
propuestos. 

La Corporación autónoma regional de Chivor - Corpochivor es, por su tarea misional, una gran 
escuela, con niveles de Universidad, que acoge profesionales de diversas áreas del 
conocimiento, los termina de formar y los llena de experiencia y competencias, para que estos 
luego vayan a prestar sus servicios a otras entidades del orden nacional, con altos estándares 
profesionales. 

Cordialmente, 

 

 

________________________________ 
OMAR HERNANDO FORERO GÁMEZ 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
C. C. 4150106 
(C. F.) 

Adjuntos: Ejecuciones presupuestales: 11 folios, inventarios documentales: 43 folios, 1 CD Contratación.  


