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INTRODUCCION

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 antáior la Oficina de Control Interno presenta un análisis sobre la evolucién de

los gastos sometidos a política de austeridad.

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 evaluación, presenta el

siguiente inforrie pará el periódo comprendido entre el 1 de enero al 30 de marzo de 2020.

para la elaboración del presente informe, se verifica de manera mensual los gastos en los que

incurrió la Corporación cbn el fin de verificar el cumplimiento de las directrices externas como las

disposiciones al interior de la entidad.

Del resultado de esta verificación, se presenta un informe trimestral dirigido al Director General y

al Comité de coordinación de control interno, en el que además de determinar el grado de

cumplimiento de la política de austeridad, también contemple las acciones o recomendaciones

que al respecto surtan.

Una vez el informe es remitido al Director General, este debe ser publicado en la página web de

la Corporación, para cocimiento del público en general, y así rnismo, podrá ser revisado en el

marco de las aúd¡torías regulares o especiales que lleve a cabo la Contraloría General de la

República.
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MARCO NORMATIVO

t Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
l Decreto 1737 de 1998 "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se

someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades
públicas que manejan recursos delTesoro Público".

) 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".

l Decreto 2209 de 1998 "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del
21 de agosto de 1998".

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

l DECRETA 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 80 del Decreto 1737 de 1998".
) LEY 1474 De 2A11 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestién pública".

D Decreto 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998'.
) Directiva Presidencial4 de 2A12 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política Cero

Papel en la Administración Pública.
) Decreto 984 de 2A12 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".
) Directiva presidencial 02 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 cual se imparte instrucciones en

el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional".
) Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Hacienda y Crédito Público".

ALCANCE

lilediante el presente informe la Oficina de Control lnterno realizaseguimiento y verificación de los
gastos en que incurrió las Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, para el
normalfuncionamiento y el desarrollo de sus funciones, entre ellos, se relacionan los siguientes:

s Pagos realizados mensualmente por concepto de nómina, horas extras, honorarios, viáticos
y contratación prestación de servicios.
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) Consumos y gastos por concepto servicios públicos como son acueducto, alcantarillado,
aseo, energía, telefonía mévil y fija.

l lmpresos y comunicaciones.
) Consumo de combustible.
) Mantenimiento.

' Lo anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de Ia normatividad asociada a la austeridad en
el gasto por medio del seguimiento financiero de los saldos registrados en el reporte de la
ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento de enero a marzo de ZO2A según
información suministrada por la subdirección Administrativa y Financiera de la Corporacién

Según el artículo 22 del decreto 1737 de 2008, modificado por el artículo 01 del Decreto 984 de
2412, establece que:

"Las Oficinas de Control lnterno verificarán en forma mensual el cumplimiento de esfas disposrbrbneg
coma de las demás de restricción de gasta que continúan vigentes; esfas dependencias prepararán y
envíarán al representante legat de ta entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que
determine el grado de cumplimiento de esfas disposiciones y las aceiones gue se deben tamar al
respecto.

Si se requiere tomar medidas anfes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable
del control interna aljefe del organismo.

En todo caso, será responsaóilidad de los secretarios generaÍes, o quíenes hagan sus yeces, velar por
el estricta cumplimiento de las disposicianes aquí cantenidas".

De esta manera, se elabora el presente informe correspondiente al tercer trimestre de la vigencia
. 2024, con base en la información suministrada por las Subdirecciones de Planeación y

Administrativa y Financiera.

RESULTADOS Y BALANCE INFORNñE AUSTER¡DAD DEL GASTO

PERSONAL Y CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GASTO DE PERSONAL POR NOMINA Y HONORARIOS

Con corte a 30 de septiembre el personal de planta de la corporación está integrado por 33
servidores públicos distribuidos así
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NOHIINA.

Con relación con el gasto de nómina para el tercer trimestre de 2A20 se refleja una cifra de
Trescientos setenta y tres millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos cincuenta y cuatro
ochenta pesos m/cte {$373.422.854).

NOMINA III TRIMESTRE
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r,24700000

124600000

124500000

124400000

724300040

124200000

124100000

124000000

123900000

123800000
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I II

1 Director Periodo Fijo

7

Secretario General
Subdirector Administrativo Financiero.
Subdirector Gestión Ambiental
Subdirector Planeación y Ordenamiento Ambienta
Jefe de control lnterno
Tesorero
Secretaria Ejecutiva

Libre Nombramiento y
Remoción

23 Escalonados en carrera administrativa En carrera administrativa

2 Provisionales Nombramiento en
provisionalldad
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Con relación al mismo periodo de la vigencia en el 2019 los gastos en la nómina de personal
reflejaron una cifra de Trecientos sesenta siete millones veinte mil ciento treinta y cinco pesos

, M/Cte ($367.020.135).

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

VIÁT¡COS

VIATiCOS

JULIO

PAGO DE NOTVIINA III TRIh/ESTRE 2019 $367.020.135

PAGO DE NOTMINA III TRIf\¡ESTRE 2O2O $373.422.854
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En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se puede concluir que
los valores más significativos corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores, se
cuenta con un valor para el tercer trimestre de la vigen cia 202A de Cinco millones doscientos siete
mil doscientos sesenta pesos ($ 5.206.260).

Con relación a Ia vigencia en el 2019 el pago por viáticos tuvo un valor de Veintisiete millones
quinientos veinte mil ochocientos once pesos ($27.2S0.S11)

II-rII

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

PAGO DE VIATICOS III TRIIVIESTRE 2019 $ 15.688.0s3

PAGO DE VIATICOS III TRIMESTRE 2O2O $ 17.406.171
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PRESTACION DE SERVIC¡OS.

En lo relacionado a los contratos de prestación de servicios para el tercer trimestre de la vigencia
2020, se puede determinar que se efectuaron 169 contratos por un valor de Dos mil setecientos
cuarenta y nueve millones doscientos treinta y tres mil noventa y cinco pesos ($2.749.233.095).

CONCEPTO CANTIDAD PERIODO VALOR

Contratos de prestación servicios 16 lll Trimestre
2019

$ 271.753.333

Contratos de prestación servicios 169 Ill Trimestre
2020

$ 2.749.233.095

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

Se debe tener en cuenta que para la vigencia 2020los contratos suscritos en el primer trimestre
adquieren un plazo de ejecución de 4 meses los cuales vencieron en el mes de junio 2020, por lo
anterior para esta vigencia en el mes de julio se presenta aumento en la cifra de contratación al
igual que en el número de contratos, con un tiempo de ejecución entre 5 a 6 meses.

GASTOS GENERALES

ENERGiA ELÉCTRICA

Los gastos relacionados a continuación hacen referencia al consumo de energía eléctrica en las
instalaciones del CESAIM, bodega carrera 19, CAVR, bodegas de viveros municipios de ltllacanal
y Ramiriqui, en las gráficas se plasman los gastos registrados del mes de julio a septiembre 2O2O
información suministrada por la subdirección administrativa y financiera.
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Para el tercer trimestre de la vigencia 2O2O se ha registrado un consumo de 14.860 Kw por valor
de Ocho millones seiscientos quince mil doscientos cincuenta pesos ($ 8.0t5.250).

Es importante anotar que la facturación de CAVR, viveros lt/acanal y Ramiriqui se reclbe de
manera trimestral, por política de facturación de la empresa de energía de Boyacá.

Así mismo 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.

CONCEPTO PERIODO CONSUMOS KW
VALOR A
PAGAR

ENERGIA III TRIMESTRE 2019 17.394 $ 8.287.705

ENERGIA III TRITUESTRE 2O2O 14.860 $ 8.615.25A

Fuente: Cálculos Oficina de Control lnterno con base de datos suministrados por SAF
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Se evidencia un descenso en los consumos kw de energía esto debido a las medidas restrictivas
de aforo en las instalaciones con ocasién de la pandemia.

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO

AGUEDUCTO

En lo referente a la facturación, se evidencia que los consumos corresponden a los metros cúbicos
consumidos en las instalaciones CESATVI y en la bodega aromáticas de la carrera 1g.

AGUA IIITRIMESTRE
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TVALOR {-M3

SEPTIEMBRE

EI gasto total por concepto de consumo de agua en el CESAIT¡I y bodega de aromáticas es de 21g
m3 por un valor de cuatrocientos setenta y tres mil quinientos treinta pesos mlc (9473.530).
Se observa una disminucién en el consumo de recurso hídrico debido a las restricciones de aforo
en las instalaciones con ocasión de la pandemia

En cuanto a los consumos del recurso hídrico en los centros de costo de CAVR, Ramiriquí, y
I\¡lacanal no se tienen registro del consumo.
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SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.

La Corporación ha cancelado para el tercer trimestre de la vigencia 2020 la suma setecientos
sesenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos {§765.42q- Se debe tener en cuenta gue desde el
mes de mayo de la vigencia 2018, no se registra valoren las líneas 7500 771,750A770 (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 Ia fecha no se ha solucionado, es importante aclarar que por
estas líneas telefónicas no se reporta valores a cancelar por parte de la Corporación.

TELEFONO

319752
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2L4399

150000

100000

s0000

0

ACCsTC

SERVIGIO CELULAR

La corporación cuenta con telefonía móvily posee un plan corporativo con 3 celulares con minutos
ilimitados y B GB de internet móvil con un valor por cada plan de $43.000 se evidencia que para
el trimestre el consumo de telefonía móvil asciende a Un millón trecientos veintiocho mil
ochocientos siete pesos ($1.328.807)

La custodia de los celulares está a responsabilidad de líder proyecto de comunicaciones,
recepción y subdirección administrativa y financiera.

,JULiO
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GASTOS VEHíCULOS OFICIALES

MANTENIMIENTO VEHíCULOS.

En lo referente a los gastos relac¡onados a mantenimiento de vehículos Ia corporación cuenta con
las siguientes camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger OAP 146, Ford-Ranger OAP
142,Toyota Prado OAP 138.

EI gasto por mantenimiento de los vehÍculos de la Corporación con recursos de caja menor durante
el período de julio a septiembre de 2A20 es de setecientos treinta mil pesos ($730.000).

Para la vigencia 2020|a prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos de propiedad CORPOCHIVOR se realiza en el marco del contrato de lt/ínima 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 8 meses - valor $ 22.400.000

COMBUSTIBLE

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

El suministro de combustible se realiza en el marco del contrato mínima cuantía No 040 -20 con
cuyo objeto es "Suministro de combustible-tipo gasolina-biodiesel requerido para el
funcionamiento de los vehículos y equipos de propiedad de Ia corporación "Carlos Yesid Ramírez
Pardo - plazo 4 meses - valor $24.40A.00O(Veinticuatro mil cuatrocientos pesos).

Por concepto de combustible para el tercer trimestre de 202A refiere un gasto total que asciende
a Seis millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta (S6.257.860)



^*L
c0RPocHtvoB*

ALIADOS
lfudÍoüo&*a\;á;"kt,íoa¡ue

RIESGOS

La corporación tiene identificado los riesgos, los cuales han sido plasmados en la matrizde riesgos
e identificación de controles así mismo cuenta con la política de riesgos de corrupción y el mapa
de riesgos del plan 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.
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$ 2.599.800

$ 2.004.62s

$ 1.653.43s

JULIO
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COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE DEL GASTO VIGENCIA2O2O VS VIGENCIA 2019

CONCLUSIONES

* En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se evidencia que
los valores más significativos corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores
no obstante de nota una disminución significativa en este gasto para el periodo evaluado.

,3 En las órdenes de prestación de servicios se evidencio que en el período evaluado vigencia
2020 se realizaron 169 que poseen un tiempo de ejecución entre 5 a 6 meses.

,E En el tercer trimestre de 2020 disminuyó el consumo en los servicios públicos como agua
y energía, lo anterior debido al aforo de personas en las instalaciones producto de la
emergencia económica, social y ecológica.

CONCEPTO ¡il
TRIMESTRE

20L9

m

TRIMESTRE

2024

INCREMENTO
'o

DISMINUCIO
N

VALOR DE

INCREMETO O

DISMINUCION

PAGO DE NOMINA s367.02013s 53i3.422.854 2% 5 6.4O2.7t9

PAGO DE VIATICOS Ss.zot.zoo 81% -s22.313.ss1

CONTRATOS DE

PRESTACION DE SERVICIOS
S271.7s3.333 $2.7s4.233.09s Sz.qsz.qtg.toz

ENERGIA CONSUMO KW 17.394 Kw 14.860 Kw 15% -2.534 KW
ENERGIA VALOR A PAGAR S 8.287.70s S 8.61s.250,00 4% 5327.s45
AGUA CONSUMO M3 235 M3 219 M3 7% -16 M3
AGUA VALOR A PAGAR ss66.870 5 473.s30 t6% -Sgg.g¿o
TELEFONO FIJO S1898860 S 76s.420 600/o -S1133440
TELEFONIA MOVIL 5t.a+q.nt S1.328.807 28% -5s1s.306
COMBUSTIBLE s13.s60.616 S6.2s7.860 54% -57.302.7s6

5 zt.szo.att
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) Con relaciÓn a la información recibida por la subdireccíón administrativa y financiera para
el gasto de la telefonía fúa, así mismo para Ia telefonía cetular se noió una reduición
importante motivado al cambio de operador y a la mejora del contenido de los planes
corporativos.

) En el registro y evaluación de los gastos generados por consumo de eombustible refiere
una reducctÓn, 1o anterior reJacionado directamente con la disminución de los viáticos
registrados en el trimestre.

) La subdirección administrativa y financiera ha acogido las recomendaciones emitidas por
la oficina de control interno, no obstante se requiere ejecutar las acciones de mejora que
se proponen constantemente por esta dependencia con el fin de dar cumplimiento a la
política de austeridad acogida por la Corporación.

ACCIONES DE MEJORA

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

) Es importante continuar con los consumos racionalizados en los servicios públicos aunado
a las campañas institucionales de ahorro eficiente de agua y energía.

) Se continua evidenciando en los gastos de mantenimiento de los vehículos valores a cargo
de la caja menor, se hace necesario planificar estas actividades de mantenimiento con el
objeto que se adjudiquen al contrato que se desarrolla para tal fin, y suspender todo tipo
de pago a través de caja menor, ya que estos fondos deben suplir necesidades con
carácter de urgencia.

& Sensibilizar al personalde la Corporación acerca de la cultura de ahorro, en acciones como
la reutilización de papel, uso delcorreo electrónico para el manejo de documentos internos,
ahorro de energía, ahorro de agua, usar racionalmente el teléfono, entre otros,

& lmplementar canales de comunicación directa y de fácil acceso para comunicar cualquier
fuga o desperfecto que eleve el consumo de agua, energía o cualquier otro servicio puUtico.
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Edna Milena Peña Rinta
Profesional Contratista OCl.

29-Octubre -2020

& Se debe realizil oportunamente el mantenimiento preventivo a los sistemas hidráulicos
de las unidades sanitarias de la corporación y de sensores de energía, Se recom¡enda
implementar bitácoras de registro de mantenimientos.

) Utilizar las características de ahorro de energía en las herramientas tecnológicas como los
equipos de cómputo, bajar el brillo del monitor, utilizar funciones como "suspender",
"hibernar" o "apagar" según la necesidad.

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

) Ejecutar de manera permanente inspecciones que permitan identificar fugas de agua e
implementar soluciones inmediatas.

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.

'*; Aumentar los mantenimientos preventivos de los vehiculos de la Corporación, con elfin de
garantizar que los mismos funcionen adecuadamente, evitando incurrir en costos más
elevados por mantenimiento

Atentamente;

Jefe Ofici De lnterno


