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INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control lnterno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y
Eficiencia del gasto público y en atención a su rol de seguimiento y ávaluación, presenta el siguientá
informe para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2A20.

Para la elaboración del presente informe, se verifica de manera mensual los gastos en los que
incurrió la Corporación con el fin de verificar el cumplimiento de las directrices externas como las
disposiciones a[ 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 Ia 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 general, y así mismo, podrá ser revisado en el marco
de las auditorías regulares o especiales que lleve a cabo la Contraloría General de la República.

MARCO NORMATIVO

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

Decreto 1737 de',l998 "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a
condiciones especiales Ia asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que
manejan recursos del Tesoro Público".

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

Decreto2209 de1998"Porel cual semodificanparcialmentelosDecretos 1737y 173Bdel 21 de
agosto de 1998".

Decreto 2445 de 2000 "Por el cual se modifican los artículos 8", 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de
1998".

Decreto 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 80 del Decreto 173T de 1gg8".

LEY 1474 De 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectívidad del control de la gestión
pública".
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Decretó 15g8 de ZA11"Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737
ryf*s

de 1998".

Directiva presidencial 4 de 2A12 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política Cero Papel

en la Administración Pública.

Decreto gg4 de 2012 "por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".

Directiva presidencial02 de diciembre de 2A15 "Por la cual se imparte buenas prácticas para el

ahorro de energía Y agua".

Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 "Por la cualse imparte instrucciones en el marco

del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional".

Decreto 106g de ZOlS "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Hacienda y Crédito PÚblico".

ALCANCE

l\tlediante el presente informe la Oficina de Control lnterno realiza seguimiento y verificación de los

gastos en que incurrió las Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, para el

normal funcionamiento y el desarrollo de sus funciones, entre ellos, se relacionan los siguientes.

pagos realizados mensualmente por concepto de nómina, honorarios, viáticos y contrataciÓn

prestación de servicios.
Consumos y gastos por concepto servicios públicos como son acueducto, alcantarillado, aseo,

energía, telefonía mÓvil Y fija.
lmpresos y comunicaciones.
Consumo de combustible.
It/antenimiento.
Lo anterior, con elfin de verificar el cumplimiento de la normatividad asociada a la austeridad en el

gasto por medio del seguimiento financiero de los saldos registrados en el reporte de la ejecuciÓn

[r"rupr".tal de los gástos de funcionamiento de abril a junio de 2a2a según informaciÓn

suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera de la CORPOCHIVOR

El Sistema de Control lnterno tiene como propósito 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 lnterno presenta un análisis sobre la evoluciÓn de

los gastos sometidos a política de austeridad'

Según el artículo 22del decreto 1737 de 2008, modificado porel artículo 01 del Decreto 984 de

2A12, establece que:

,,Las Oficinas de Control lnterno verificarán en forma mensual et cumplimiento de esfas dr'sposiclones,

como cte tas demás de restricción de gasto que continúan vigentes; esfas dependencias prepararán y

enviarán al representante legal de k entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que

determine et §rado de cump'iimiento de esfas dispasiciones y /as acciones que se deben tamar al

respecto.
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Si se regur'ere tomar medrdas anfes de la presentación del informe, así lo hará saber e/ responsable del
control ínterno aljefe del organismo.

En todo casq será responsabilidad de /os secretanbs generales, o quienes hagan sus veces, velar por
el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas".

De esta manera, se elabora el presente informe correspondiente alsegundo trimestre de Ia vigencia
2A2A, con base en la información suministrada por las Subdirecciones de Planeación y
Administrativa y Financiera

RESULTADOS Y BALANCE INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

PERSONAL Y CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GASTO DE PERSONAL POR NOMINA Y HONORARIOS

Con corte a 30 de junio el personal de planta de la corporación está integrado por 33 servidores
públicos.

Cantidad Cargo Tipo de Nombramiento

1 Director Periodo Fijo

7

Secretario General

Subd irector Adm inistrativo Financiero.

Subd irector Gestión Ambiental

Subdirector Planeación y Ordenamiento
Ambienta

Jefe de control lnterno

Tesorero

Secretaria Ejecutiva

Libre Nombramiento y
Remoción

23 Escalafonados en carrera administrativa En carrera administrativa

2 Provisionales
Nombramiento
provisionalidad

en
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NÓMINA.

En relación con el gasto de nómina para el segundo trimestre de 2020 se refleja una cifra de $
415.496.828 (Cuatrocientos quince millones cuatrocientos noventa y seis ochocientos veintiocho
pesos m/c). Para el mes de junio se refleja un aumento debido a la cancelación por concepto de y
prima de servicios (Junio). Con relación al mismo periodo de la vigencia en e|2019 los gastos en la
nómina de personal reflejaron una cifra de $393.398.099 (Trecientos noventa y tres millones
trecientos noventa y ocho mil noventa y nueve pesos mlc).

5 167.169.046

5 16ü.000.000

$ 140.000.00c

s 120.000.000

S loo.ooo.ooo

$ 80.000.000

$ 60.000.000

s 40.000.000

§ 20.000.000

()

NOMINA 2O2O

5 138.989.237
$ 130.594.126

S t26.2t5.i72 
S t22.1,t2.oto5 118.470.433

ENERO FESRERO MARZO ABRI L I\¡AYO JUNIO

Fuente: Cálculos na de Control lnterno con base de datos sumin 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).
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PAGO DE NOIMINA II TRIMESTRE 2O2O 415.496.828
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VIÁT¡COS

Para el segundo trimestre da la vigencia 2A20la corporación cancelo la suma de $ 3.754.485 por
el concepto de viáticos, con relación a la vigencia en el 2019 el pago por viáticos tuvo un valor de
veinte nueve millones doscientos sesenta y dos mil ciento seis pesos ($29.262.106)

CONCEPTO PERIODO VALOR

PAGO DE VIATICOS IITRIIVIESTRE 2019 $ 29.262.106

PAGO DE VIATICOS II TRITVIESTRE 2O2O $ 3.754.485

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

PRESTACION DE SERVICIOS.
*t

1.2ü0.000.000

1.000.000.000
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5 7A4.3t9.40A

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 968.454.773

5 431.s81,928

$ 30.472.000

5 749.479.4A4

69

5

44 7L
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VALOR

En lo relacionado a los contratos de prestación de servicios para el segundo trimestre de la vigencia
2424, se puede determinar que se efectuaron 5 contratos nuevos y 68 adiciones a contratos
existentes por un valor de total de trecientos ocho millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos
cincuenta y siete ($ 90S.146.457)

cantidad

Contratos de prestación servicios 31 ll Trimestre
2019

$ 657.055.331

Contratos de prestación servicios 73 llTrimestre
2020

$ 308.146.4s7

Fuente: Cálculos Oficina de Control lnterno con base de datos suministrados por SAF
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GASTOS GENERALES

ENERGÍA ELÉCTRICA

Los gastos relac¡onados a continuación hacen referencia al consumo de energía eléctrica en las
instalaciones del CESA[t/,la Bodega carrera 19 y CAVR en las gráficas se plasman los gastos
registrados de los meses de abril a junio 2020-

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

s00.000

0

57.323"L70

W
$2-319.7?o

s2.r.28.970
§1.910.330

$1.419.270

3 4 2.4C0

ENERO FEBRERO MARZO ASRJ L ¡,/i/lYC JUNIO

Para el segundo trimestre de la vigencia2020 se ha registrado un consumo de 13.577 Kw por valor
de $ 9.683.810 (Nueve millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos diez pesos m1c).

PERIODO CONSUMOS KW

ENERGIA IITRITMESTRE 2019 15.514 9.616.017

ENERGIA IITRIIUESTRE 2O2O 13.577 9.683.810

Fuente: Cálculos Oficina de Control 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 100 Kw, que corresponden a un valor de $ 69.719 (Sesenta y nueve mil setecientos
diecinueve mil pesos).
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CHIVO

En lo referente al consumo del CAVR centro de atención valoración y rehabilitación de fauna
silvestre el comportamiento de la energía se subdivide por áreas como son zona cuarentena, zona
apoyo logístico, zona 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 la empresa de energía de Boyacá
para el sector rural, por Io anterior no se cuenta con facturación del mes de abril y mayo.

Para el segundo trimestre de la vigencia2020 en el consumo de energía del CAVR es de 3.088 Kw
por un valor de Un millón setecientos cuarenta y siete mil pesos mlc ($ 1.747.00A)

En referencia al predio del vivero de Ramiriqui y l/lacanal no registra facturación para el segundo
trimestre
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De acuerdo con lo anterior el total de energía consumida para el Segundo trimestre de 2020 por la
Corporación es de 13577 Kw y el valor registrado de pago es de nueve millones seiscientos
ochenta y tres mil ochocientos diez pesos S 9.683.810

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y A§EO

ACUEDUCTO

Según Io reportado por la Subdirección Administrativa y Financiera en lo referente a la facturación
se evidencia que valores de consumo corresponden a los metros cúbicos usados en las
instalaciones CESAT\I! y el predio de la carrera 19,

$ 160.000 $ 143,670

AGUA CESAM
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VATCR I¡TS CUB1COS

El gasto total por concepto de consumo de agua en la corporación es de 147m3 por un valor de
trecientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta pesos. ($368.830) Con relación al mismo periodo
del año inmediatamente anterior tenemos un valor de $575.g80 por un consumo de 242 m3. Se
observa una disminución en el consumo de recurso hídrico para esta vigencia que se debe a la
emergencia sanitaria por el Covid 19 que hizo que funcionarios y contratistas optaran por trabajo e
casa, encontrándose menos personal dentro de la corporación.

En cuanto a los consumos del recurso hídrico en los centros de costo de CAVR, Ramiriqui, y Puente
Bata en lt/acanal no se tienen registro del consumo.

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.

La CorporaciÓn ha cancelado para el segundo trimestre de la vigencia 2020la suma de Un millón
cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos setenta y seis pesos mlc ($ 1.492.676) Se debe tener
en cuenta que desde el mes de mayo de la vigencia 2A18, no se registra.valor en las líneas 7500
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771,7500770 (FAX) 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 el
objeto de aclarar esta novedad, sin embargo a la fecha no se ha solucionado, es importante
aclarar que por estas líneas telefónicas no se reporta valores a cancelar por parte de la
Corporación.

SERVICIO CELULAR

Se evidencia que para la vigencia 2O2O el valor en consumo de
seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y seis ($1.638.196)

IMPRESIONES

Con información suministrada por la subdirección de planeación por concepto de impresiones para
el segundo trimestre de la vigencia 2020, no se puede determinar debido a una falla en el equipo
que registra este dato.
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GASTOS VEHíCULOS OF¡C¡ALES

MANTEN¡MIENTO VEHÍCULOS.

En lo referente a los gastos relacionados a mantenimiento de vehículos la corporación cuenta con
Ias siguientes camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger OAP 14ó, Ford-Ranger OAp
142,Toyota Prado OAP 138.

El gasto por mantenimiento de los vehículos de la Corporación con recursos de caja menor durante
el período de enero a julio de 202A es de $ 1.529.919 (Un millón quinientos veintinueve mil
novecientos diecinueve pesos).

Para la vigencia 2A20 Ia prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos de propiedad CORPOCHIVOR se realiza en el marco del contrato de Mínima cuantía No
161 -20 con 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 junio 202A la corporación cuenta con 4 Vehículos tipo camioneta en uso
discriminados así: camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger Ónp t+0, Ford-Ranger
OAP 142, Toyota Prado OAP 138 además se cuenta con guadañas para el mantenimiento de
jardines.

Por concepto de combustible para el segundo trimestre de 2A2O refiere un gasto total que asciende
a Ocho millones setecientos noventa y dos mil setecientos veinte dos pesós. $B172.TZ2 para un
recorrido de 2203't Km.
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COMPARATIVO II TREMESTRE 2A19 VS II TRIMESTRE 2A2A

RIESGOS

En Taller real¡zado 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 identificación 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.

CONCLUSIONES

,/ fi/lantener acciones que permitan cumplir la meta de reducción del gasto fijada por la
Presidencia de la República a través de Directivas Presidenciales, por medio de controles
efectivos que permitan Ia Austeridad sobre el gasto.

,/ Teniendo en cuenta lo establecido en las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, frente
al tema de austeridad en el gasto, es necesario realizar la revisión del gasto y definición de
controles que conlleven a un correcto y mejor uso, así mismo llevar a cabo las metas
establecidas en el PIan Acción lnstitucional.
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CONCEPTO II

TRIMESTRE

20!9

I
TRIMESTRE

2020

VALOR DE

INCREMETO O

DISMINUCION

PAGO DE NOMINA s 393.398.099 S 41s.496.828 5 22.a9s.729

PAGO DE VIATICOS 5 29.262.La6 S g.zs+.¿gs -s 2s.s07.621

CONTRATOS DE

PRESTACION DE SERVICIOS
$ 6s7.oss.331 s 308.146.457 -5 348.908.874

ENERGIA CONSUMO KW 15.514 kw 13.577 kw - 1.937 kw

ENERGIA VALOR A PAGAR S g.oro.orz $ g.oag.aro 5 67]93
AGUA CONSUMO M3 242 m3 L47 m3 95 m3

AGUA VATOR A PAGAR S szs.gso s 368.830 -5 207.1s0

TELEFONO FIJO 51..742.287 5 L.492.676 -s 249.611

TELEFONIA MOVIL 52.428.65s S 1 .638.196 -S 790.4s9

COMBUSTIBLE 512.957329 5 8.792.723 -s 4.164.60s

§
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

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

S 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.'& Se evidencia una cifra significativa en los gástós áe mantenimiento de los vehículos por caja
menor se hace necesario planificar estas actividades de mantenimiento con el objetó que se
adjudiquen al contrato que se desarrolla para tal fin, y suspender todo tipo de 

"go " 
través

de caja menor, ya que estos fondos deben suplir necesidades con carácter de urlencia4 Se recomienda realizar los ajustes con las empresas de telefonía, en relación con las líneas
. telefónicas que figuran a nombre de una persona externa a la corporaciónÉ Apoyar al ahorro de papel en las respuestas a las comunicaciones internas o externas conun mayor uso del intranet corporativo, red, impresiones y fotocopias a dos caras y

reutilización de este.# Sensibilizar al personal de la Corporación acerca de Ia cultura de ahorro, en acciones como
la reutilización de papel, uso del correo electrónico para el manejo de documentos internos,
ahorro de energía, ahorro de agua, usar racionalmente el teléfonb, entre otros.&' lmplementar canales de comunicación directa y de fácil acceso prr, 

"o*rnicar 
cualquier

fuga o desperfecto que eleve el consumo de agúa, energía o cualquier otro servicio público..* Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo á tos sistemas hidráulicos de las
unidades sanitarias de la corporación y de sensores de energía, Se recomienda implementar
bitácoras de registro de mantenimientos.

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

& Utilizar las características de ahorro de energía en las herramientas tecnológicas como los
equipos de cómputo, bajar el brillo del monitor, utilizar funciones comó "suspender,,,
"hibernar" o "apagar" según la necesidad.'& Continuar con las campañas que garanticen que los equipos de cómputo, fotocopiadoras,
impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo sean apagadbs al finalizar la jornada, evitando
el consumo de electricidad durante la noche, fines de iemana o periodos en los cuales no
se labore en la Corporación.

's Comunicar de manera inmediala al área responsable de mantenimiento de infraestructura
sobre las fugas de agua o malfuncionamiento de las instalaciones sanitarias u otras.s Ejecutar de manera permanente inspecciones que permitan identificar fugas Oá-agua e
implementar soluciones inmediatas.

*. Mantener Ia tendencia de no sobrepasar el valor máximo autorizado para el uso de 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.

www. corpoc h ivo r.gov. co
PB){k (8) 7500ó6 ¡ / 7 SOZt 89 t 7SO r 95 I - FAX: ISff!270
Carrera 5 ¡f. l0 - 125 Ga¡:asoa - Bovacá
E-mait:. contactenoe@corpoEh¡vordvá I Nft gü1.2s2.037-5
L¡nea de arención gratu¡ra: 0 I 8fiXr9 I g7g ¡ lfl Corpochivor g @Corpochivor @@C"rpoctriror @ CARCorpochívor
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É 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.
* 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;

J IETH
Jefe na lnterno

Ela

Edna ena Peña

PBX: (8) 7500661/ 7502t89 I 7501 951 . rAx 7500770
Carrura 5If. l0 - 125 Garagoa - Eoy¡cá
É-mail: contaetenos@corpoihivor.gov.co / NlIi 800.252.037-5
Unea de ae¡rción gratulta: Ol8(Pf,918791
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