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INTRODUCCION

El Sistema de Control lnterno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en elejercicio 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.

La Oficina de Control lnterno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y
Eficiencia del gasto público y en atención a su rolde seguimiento y evaluación, presenta elsiguiente
ínforme para el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 202A.

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 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 surlan.

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 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 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".
Decreto 2209 de 1998 "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de
agosto de 1998".
Decreto 2445 de 2000 "Porel 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 8o del Decreto 1737 de 1998".
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 efectividad del control de la gestión
pública".
Decreto 1598 de 2A11 "Por el cual se modifÍca el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998".
Directiva Presidencial 4 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política Cero Papel
en Ia Administración Pública.
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Por el cual se modifica el ar1ículo 22 del Decreto 1237 de 1998".

Directiva presidencial 02 de diciembre de 2015 "Por la cual se imparte buenas prácticas para el
ahorro de energía y agua".
Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 "Por la cual se imparte instrucciones en el marco
del PIan 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

tMediante 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
normalfuncionamiento y el desarrollo de sus funciones, entre ellos, se relacionan los siguientes:

= Pagos realizados mensualmente por concepto de nómina, horas extras, honorarios,
viáticos y contratación prestación de servicios.

.5 Consumos y gastos por concepto servicios públicos como son acueducto,
alcantarillado, aseo, energía, telefonía móvil y füa.

5 lmpresos y comunicaciones,

'I$ Consumo de combustible.
& IMantenimiento.

Lo anterior, con el fin 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
presupuestal de los gastos de funcionamiento de octubre a diciembre de 2A20 según información
suministrada por la subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación

SegÚn el artículo 22 del decreto 1737 de 2008, modificado por el artículo 01 del Decreto g84 de
2412, establece que:

"Las Oficinas de Control lnterno verificarán en forma mensual el cumplimiento de esfas dr'sposrclones,
como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; esfas dependencias prepararán y
enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trime'strat, que
determine el grado de cumplimiento de esfas disposiciones y las acciones gue se deben tomar al
respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber e/ responsa bte det
control interno aljefe del organismo.

En todo caso, será responsaó ilidad de /os secrefarios generales, o quienes hagan sus yeces, velar por
el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas,'.
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De esta manera, se elabora el presente informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia
2024, 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 31 de diciembre el personal de planta de la corporación está integrado por 33 servidores
públicos distribuidos así

NOMINA.

Con relaciÓn con el gasto de nómina para el cuarto trimestre de 2020 se refleja una cifra de
Cuatrocientos doce millones seiscientos seis mil setecientos treinta y seis pesos m/cte.

($ 412.606.736).

nüMiru.q iv rfti$v{[s"rftil ]*]*
s 144.000.000,00

s 142.000.000,00

i 5 140.000.000,00

i s 138.000.000,00

s 136.000,000.00
I

i s 134.000.000,00

i 5 r:z.ooo.ooo,oo

i 5 r:o.ooo.ooo,oo

j s 128.ooo.o0o,o0

i s 126.000.000,00

5 138.173.46s,00

$ 132.351.477,00

OCTUBRE , ,, ,r .irii.:tlf.
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1 Director Periodo Fijo

7

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

EjecutivaSecretaria

Libre Nombramiento y
Remoción

ZJ Escalonados en carrera administrativa En carrera administrativa

2 Provisionales Nombramiento en
provisionalidad
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Con relación al m¡smo periodo de la vigencia en el 2019 los gastos en la nómina de personal
reflejaron una cifra de

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

vlÁTrcos
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s 10.000.000,00

s 9.000.000,00

s 8.000.000,00

s 7.000.000,00

5 6.000.000,00

s s.000.000,00

5 4.000,000,00

$ 3.000.000,00

s 2.000.000,00

$ 1.000.000,00

S o,oo

5 8.9s4.221,00

3.712.27

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1.884.429,00

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
encuentra un aumento en el valor debido a la reactivación de la programación de salidas alterritorio
para cumplimiento de metas institucionales, se cuenta con un valor para el cuarto trimestre de la
vigencia 2020 de Ocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos ($
8.954.221).

Fuente: los Oficina de Control lnterno con base de datos por SAF

PRESTACION DE SERVICIOS.

PAGO DE NOTUINA IV TRITUESTRE 2019 s 454693030

PAGO DE NOÍVIINA IV TRIIIIESTRE 2O2O $ 412.606.736

e
H

PAGO DE VIATICOS IV TRIIVESTRE 2419 $ 22.315.109.

PAGO DE VIATICOS IV TRIIUESTRE 2O2O $ 8.954.221
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En lo relacionado a los contratos de prestación de servicios para el cuarto trimestre de la vigencia
2020, se puede determinar que se efectuaron 14 contratos y 57 adiciones a contratos existentes
por un valor de Ciento treinta y nueve millones doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta y
un pesos mic($1 39.237.561 ).

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

Se debe tener en cuenta que para la vigencia 2020 los contratos suscritos en el primer trimestre
adquieren un plazo de ejecución de 4 meses los cuales vencieron en el mes de junio 202A, por lo
anterior para el cuarto trimestre se presenta aumento en Ia cifra de contratación al igual que en el
número de contratos.

GASTOS GENERALES

ENERGíA ELÉCTRICA

Los gastos relacionados a continuación hacen referencia al consumo de energía eléctrica en las
instalaciones del CESAM, bodega carrera 19, CAVR, bodegas de viveros municipios de Macanal y
Ramiriqui, en las gráficas se plasman los gastos registrados del mes de octubre a diciembre 2A20
información suministrada por la subdirección administrativa y financiera.

ENERGIA CESAM

ú.o
J

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES/CONSUMO KW

TOTALES

Para el edificio corporativo CESAh/ con referencia al cuarto trimestre de la vigencia 2A2O se ha
registrado un consumo de 1 1.600 Kw por valor de Seis millones ochocientos sesenta mil diez pesos
m/c ($ 6.860.010).

El total de kw consumidos en el cuarto trimestre en la corporación es de 14.615 kw para un valor
de Ocho millones ciento cuarenta mil seiscientos treinta y dos pesos m/c ($ 8.140.632).

Contratos de prestación servicios B lV Trimestre
2019

$ 14.526.667

Contratos de prestación servicios 71

2020
lV Trimestre $ 139.237.561
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Es importante anotar que la facturación de CAVR, viveros l/acanaly Ramiriqui se recibe de manera
trimestral, por política de facturac¡ón 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 CONSUIVIOS KW
VALOR A
PAGAR

ENERGIA IV TRIIVIESTRE 2019 15.128 $ 8.881.176

ENERGIA IV TRIMESTRE 2O2O 14.615 $ 8.140.632

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

Se evidencia un descenso en los consumos kw de energía esto debido a las medidas restrictivas
con ocasión de la pandemia.

SERV¡CIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO

ACUEDUCTO

Se evidencia que los consumos corresponden a los metros cúbicos consumidos en las
instalaciones CESANI y en la bodega aromáticas de la carrera 19.

CONSUMO AGUA
700000

600000

500000

§ aooooo
J

§ sooooo

200000

100000

0

s 585.860

$ 188.200 s 203.380 5 194.280

79 87 80 24tu

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES /M#

El gasto total por concepto de consumo de agua en el CESAIi/ y bodega de aromáticas es de 246
m3 por un valor de quinientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos mlc ($585.860).

En cuanto a los consumos del recurso hídrico en los centros de costo de CAVR, Ramiriquí, y
lt/lacanal no se tienen registro del consumo.

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.

$ Corpochivor $ Oco.pocnivor @ @corroctri or @ CAR Corpochivor
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La Corporación ha cancelado para el cuarto trimestre de la
treinta y un mil ciento treinta y dos pesos mlc ($ 931 .132).

vigencia 2020|a suma de Novecientos

TELEFONIA FIJA

§ 931.132,00
s 1.ooo.o00,o0

$ 800.000,00

s 600.000,00

s 400.000,00

$ 200.000,00

S o,oo

5 346.869,00 $ 347.850,00

§ 236.413,00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SERVICIO CELULAR

La corporación cuenta con telefonía móvil y posee un plan corporativo con 3 celulares con minutos

ilimitados y B GB de internet móvil con un valor por cada plan de S43.000 se evidencia que para el

cuarto trimestre el consumo de telefonía móvil asciende a Un millón trecientos setenta y seis mil

seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/c($1.376.684)

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

GASTOS VEH|CULOS OFICIALES

MANTENIM¡ENTO VEHíCULOS,

En lo referente a los gastos relacionados a mantenimiento de vehículos la corporación cuenta con

las siguientes camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger OAP 146, 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 octubre a diciembre de 2020 es de setecientos veintitrés mil pesos m/c ($ 623.000).

Para la vigencia 2O2O la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los

vehículos de propiedad CORPOCHIVOR se realiza en el marco del contrato de lt/línima cuantía No

161 -20 con Objeto "fi/antenimiento 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 S 22^400.000

COMBUSTIBLE

Con corte a 30 de diciembre 2020|a corporación cuenta con 4 Vehículos tipo camioneta en uso

discriminados así: camionetas marca Ford -Rager OAP 145, Ford-Ranger OAP 146, Ford-Ranger
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OAP 142, Toyota Prado OAP 138 además se cuenta con guadañas para el manten¡miento de
jardines.

El suministro de combustible se realiza en el marco del contrato mínima cuantía con cuyo objeto es
"Suministro de combustible-tipo gasolina-biodiesel requerido para el funcionamiento de los
vehículos y equipos de propiedad de la corporación "Carlos Yesid Ramírez Pardo - plazo 4 meses.

Por concepto de combustible para el cuarto trimestre de 2A20 refiere un gasto total que asciende a
Nueve millones seiscientos dos mil sesenta y nueve pesos m/c (g 9.602.069)

RIESGOS

La corporación tiene identificado los riesgos, los cuales han sido plasmados en la matriz de riesgos
e identificación de controles así mismo cuenta con Ia 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.

CONCLUSIONES

En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se evidencia que
los va[ores más significativos corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores
no obstante de nota una disminución significativa en este gasto comparado con el referido
para la vigencia anterior.
En las órdenes de prestación de servicios se evidencio que en el período evaluado cuarto
trimestre 2020 se realizaron 14 contratos y 57 adiciones.

Con relación a la información recibida por la subdirección administrativa y financiera para
el gasto de la telefonía fija, así mismo para la telefonía celular se notó una reducción
impoñante motívado al cambio de operador y a la mejora del contenido de los planes
corporativos.

La subdirección administrativa y financiera ha acogido las recomendaciones emitidas por Ia
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.
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ACCIONES DE MEJORA

La Oficina de Control lnterno de la Corporación se permite realiza las siguientes recomendaciones
a fin de que se tengan en cuenta por todos los funcionarios y contratistas que |aboran en la
Corporación.

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

$ Corpochivor $@C"rp.ti*r @@Corpochivor @ CARCorpochircr
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Edna [t/lilena Peña Rinta
Profesional Contratista OCl.
2 Fel:rero 2021
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pago a través de caja menor, ya que estos fondos deben suplir necesidades con carácter de
urgencia.

a las campañas instituc¡onales de ahorro eficiente de agua y energía.

la reutilización de papel, uso del correo electrónico para el manejo de documentos internos,
ahorro de energía, ahorro de agua, usar racionalmente el teléfono, entre otros.

las unidades sanitarias de la corporación y de sensores de energía, Se recomienda
implementar bitácoras de registro de mantenimientos.

equipos de cómputo, bajar el brillo del monitor, utilizar funciones como "suspender",
"hibernar" o "apagar" según la necesidad.

impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo sean apagados al finalizar la jornada, evitando
el consumo de electricidad durante la noche, fines de semana o periodos en los cuales no
se labore en la Corporación.

de los vehículos de la Corporación, con el fin de
garantizar que evitando incurrir en costos más
elevados por mantenimiento correctivo.

De lnterno
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