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De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de laLey 489 de 1998, las actuaciones de los Órganos del poder público deben
desarrollarse, entre otros, con fundamento en ios principios de eficiencia, equidad y
economía para el.adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados conla ordenación y ejecuciÓn dei Fresupuesto General de la Nación y, en general, con
la administración de bienes y recursos públicos.

Asímismo, elartículo 64 de la Ley 2063 de 2020 establece que el Gobierno nacional
reglamentará mediante decreto un Plan de Austeridad del Gasto durante la vigencia
Ii:t*l de 202'l para los órganos que hacen parte del presupuesto Generat de la
Nación.

Conforme a lo establecido en el artículo 22 del decreto 17iT de 200g, rnodificado
por el artículo 01 del Decreto 984 de Zaft y en atención a al rol de seguimiento y
evaluación de la oficina de Control lnterno, se presenta un an¿tisii áá lo* gastos
sometidos a política-de austeridad para el periodo comprendido entre el 1 de enero
al 31 de marzo de 2021.

Fara la elaboracién del presente informe, se analizaron y compararon gastos en losque incurrió la Corporación con el fin de verificar el cumplimiento de lás directrices
externas como las disposiciones al interior de la entidad,

Del resultado de esta verificación, se presenta un informe trimestral dirigido a la altadirección, en el que se determina el grado de cumplimiento de la política de
austeridad, así como las acciones o recCImendaciones que al respecto surtan.

Una vez el informe es remitido al Director General, este debe ser publicado en lapágina web de la Corporación, para conocimiento del público en general, y así
mismo, podrá ser revisado en el marco de las auditorías regulares o eipecialeá qre
lleve a cabo la Contraloría General de la República.

INTRODUCCION

Constitución Política de Colombia
Ley 87 de 1993 "Por la cualse establecen normas para elejercicio delcontrol interno
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otrai disposiciones,,.
Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan nórmas de austeriOaU en el gasto público,,.
Decreto 1737 de 19SB "Por el cual se expíden medidas de austeridañ'y efiáiencia y
sg someten a condiciones especiales Ia asuncién de comprornisoe poi parte de las
entidades públicas que manejan recursos del resoro púbiico,,,
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 gastá
público".
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üecreto 22Ü9 de 1§98 "Porel cual se modifican parcialmente los Decretos 1T3T y1738 del 21 de agosto de 1ggg,'.
Decreto 244a de 2000 "por el cual se modifican los artículos go, 12, 1s y 1T delDecreto 1732 de 1ggg".
DECRETO 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto 1737 de
1 ggg".

Ley 1'474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer iosmecanismos de prevenciÓn, investigación y sanción de actos de corrupción y Iaetectividad del control de la gestión prntica,,.
Decreto 1598 de 201'! "Porél cual se modifica el artículo 15 del Decreto 17s7 de1998',.
Directiva Presidencial 4 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de lapolítica Cero Papel en la Administración pública.
Decreto 984 de ZaQ "Por el cuaf se modifica el artículo 22 del Decreto 1T3T del ggg'"

Directiva presidencial 02 de diciernbre de 201s "por la cual se imparte buenasprácticas para el ahorro de energía y agua',.
Directiva presidencial 01 del 10 de ?ebrero de 2016 "por la cual se imparteinstrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional,,.Decreto 106s de 2015 "Por medio def cual se expide el Decreto únicoReglamentario det sector Hacienda y crédito púbricoi.
t-ey 2063 de 2020" Por la cual se dácreta *r prárrpresto de rentas y recursos decapital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 81 dediciembre de 2021'1 '

Decreto 371 de 8 de abril de 2a21. "Por el cual se establece el plan de Austeridaddel Gasto 2021 para los órganos que hacen parte dei presupuesto clnerat de laNacién"

ALCANCE

Mediante el presente informe la oficina de Control lnterno realiza seguimiento yverificación de los gastos que incurrió las corporacion nuioná*, n*gi"rálo" cr,ioo,
-CORPCICHIVOR con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la políticade austeridad, así comCI las acciones v 

"r***ndaciónes 
para et norrnalfuncionamiento y el desarrolio de sus funclones. Los gastos analizados son lossiguientes:

' PaEos realizados mensualmente por concepto de nómina, horas extras,honorarios, viáticos
. Contratación prestación de servicios
' Planta de cargos y naturaleza. Cargos en proceso de concurso de méritos.o Consumos y gastos por concepto servicios públicos" Energía, acueducto y

alcantarillado, teÍefonía móvil y füa
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. Papelería consurnida

. lmpresiones realizadas por dependencias

RESULTADO§ Y BALANCE INFORME AU§TERIDAD DEL GASTO

PER§ONAL Y CONTRATACIóN pnrsrActóN DE sgRvtctos cAsTo DEPERSONAL POR NCIMINA Y HONORARIOS

Con corte a 31 de marzo 2021 el personalde planta de la corporación está integradopor 33 cargos que se distribuyen 6 en la parte directiva, 7 profesionales, 6 Técnicosy 14 cargos a nivel asistencial, la cual no se presentaron variaciones en el núrnero
de cargos, códigos y grados.

NOMINA,

Con relaciÓn con el gasto de nómina para el primer trimestre de 2021se refleja una
CifTA dE TRECIENTOS SETENTA Y SIETE I\íILLONES QUINIENT0S DIECISIETE
MtL CUARENTA y CINCO PESOS MiCTE. i$377.517.045).
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Con relaciÓn al mismo periodo de la vigencia en el Zazü los gastos en la nómina deqgltol?l reflejaron una cifra de TRECtENTos 0CHENTA y ocHo M|LLoNES
CIENTO CINCUENTA Y TRES NJIIT SÉTECIENTOS CICHENTA Y SEIS PESOS
M/C. (388.153.7S6).

[¡¡[Rü FEBRIHC MARZO -TOTAL 
TRIMESTRT

Fuente: Cálculos Oficina de Control lntemo con base de datos suministrados por sAF
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PAGO NE NOMINA I TRIMESTRE 2O2O $ 388.153.786

PAGO DE NOM}NA I TRIIVIESTRE 2021 $ 377.517.045
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de Control lnterno con base de datos suministrados por SAF

PRE§TACION DE §ERVICIOS.

En relación a los contratos de prestación de $ervic¡os para el prirner trimestre de la
vigencia 2A21, se puede determinar que se efectuaron 1g0 contrato$ de prestación
§9 ¡e¡vicio$ por un valor de clN§o MtL NCIvEctENTo§ ctNcuENTA y §EtS
MILLONE§ NOVECIENTOS §ETENTA Y OCHO MIL DCISCIENTO§ TREINTA Y
srETE PESO§ M/e ($5.S56.s7S.237).

En cuanto a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se puede
rcncluir que los valores más significativos corresponden a los viáticos generados a
loe directivos y conductores.

Se evidencia una reducción con referencia a¡ valor de los viáticos generados en elprimertrimestre de la vigencia202A, esto debido a !a emergencia sanitaria generada
qor el Covid 19 y a la implementación de reuniones virtuafes, incidiendo en la
disminucién de los desplazamientos, y por ende los valores generados para la
presente vigencia.

log v]álicos para el primer periodo de 2021, es ta suma de NUEVE MILLoNES
CIENTO OCHENTA Y OCHCI MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($9,183.609)

www. co rpoc h ivor. gov" co

PAGO DE VIATICOS ITRIM a2aESTRE 2 $ 17,406.171

PAGO DE VIATICOS I TRIMESTRE 2021 $ 9.188.609
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Fuente: Cálcuios Oficina de Control lnterno con base de datos por

Respecto a la vigencia 2a20, ios contratos suscritos en el primer trimestre seestableciÓ un plazo de ejecución de 4 meses, y con referencia d ru uiien" ia zazl el8CI% de los contratos se suscribieron con un plázo de ejecución entre io v I 1 rneses.

§ASTOS GENERALES

ENERGÍA ELÉCTRICA

Los gastos relacionados a continuación hacen referencia al consumo de energíaeléctrica en las instaraciones der cqsAM, bodega .*r*ru 1g, CAVR, bcdegas deviveros municipios de Macanal, Ramiriqui y en 
"ltáÁiio 

de negocios verdes lgnacia
M^edina, en las gráficas se plasman los gastos registrados del mes de enero a marzo2021, conforme a la información sumin]straca pér la iubdirección Administrativa yFinanciera.
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I PRESTACION DE SERVICIOS VALOR r PRESTACION DE SERVICIOS VAMIilúIESTRE

PRESTACION DE SERVCIOS

5.956.978"237

2.183.18L.403

7.245.397.931"

2.§28.398.903
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CONTRATOS
PRESTACIÓN SERVICIOS

PREETACIéN SERVICIOS
DECON TRATOS $ 5.956.97s 7
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El total de kw conql¡midos en el primer trimestre en la Corporación es de 14.5§0 kwpara un valor de OCHÜ MILLONES OCHOCIENTOS fRelxfA y CÚnfno MtLPE§OS MIC ($ s.s34.CI00).

www. co rPoc h ivor.gov. co

Fuento: Cálculos Oficina de lnterno con base da datos suministrados por SAF

§e evidencia un descenso en el consumo de kw de energía debido a que el área decuarentena no hubo consumo de energía.

SERVTCIO§ DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO

ACUEDUCTO

Hn relaciÓn con los consumos registrados en el primer trimestre de la vigen cia Z0Zlse puede observar un consumo en metros cúbicos de 248 que equivatei a un valor
dC CUATROCIENTOS SE§ENTA Y NUEVE MIL NoVECIENToS VHINTE PESoS
YIC^§169:920) que corresponden a los valores de consumos de las infraestructuras
de CESAM, Centro de negocios lgnacia Medina, bodega de aromáticas de la 1g.

1881.5S
C*AISUMÜ AGUA

?üüiiü0

.i I'1.lt-r{llt :i-41"650 i401"20

.1*üüü0

5ü00ú

r.ili
*

TNERO FEBEBO

I VALOR r METROS CUSICO§

MARZ*

En cuanto a los consL¡mos del agua en el CAVR, Ramiriquí, y Macanal no se tienenregistro del consumo.

ENERGIA ITRIMESTRE 2O2O r s:zz-- - $ e 03r9s0
ENERGIA I TRIh4ESTRÉ.2A21 14.540 $ 8.834.000
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CONCEPTO PERIODO CONSUMO§ M3 VALORA
PAGAR

AGUA TRIIVIESTRE 2O2O 229 $ 487.177

A§UA I TRIMESTRE 2021 248 $ 469^920

§ERVICIO TELEFONIA MOVIL-CELULAR

La CorporaciÓn ha cancelado para el primer trimestre de ia vigencia 2aZ1 ásuma
de Trecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pelos rnlc ($ g62.646),
Se cuenta con telefonía mÓvil con un plan corporativo con 3 celulares con minutos
ilimitados y B GB de internet móvil con un valor por cada plan de S43.000, la custodia
de los celulares está a responsabilidad de líder proyecto de comunicaciones,
recepción y sr"rbdirección administrativa y financiera.

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.

En cuanto al pago de la telefonía fija se observa que los consumos del primer
trimestre de la vigencia 2Ü21 son constantes con un valor por SETEC¡ENTOS
ONCE MrL VEINTTOCHO PESOS M/C. ($71 1.028).
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PAPEI.ERIA

La Subdirección Administrativa y Financiera en su componente alrnacén registran
que en la Corporacién para el periodo de enero a marzo de la vigencia 2021
distribuyo un total de 151 resmas de papel entre oficio y carta, se distribuyó de la
siguiente manera de acuerdo a los formatos de solícitud de pedido.
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DEPENDENCIA NO DE
RE§MAS

%

Oficina de control interno 2 2%

Subdirección de Planeación 15 9.3%

§ubdirección de gestión ambiental 35 21s/o

§ubdirección Administrativa y financiera 44 2Va/o

Secretaria general 65 4Aoh

IMPRESIONES

§on referencia a las impresiones realizadas en el periodo evaluado enero a marzodel 2021 la Subdirección de Planeación refiere la siguiente información por
dependencias.

DEPENDENCIA NO DE IMPRESIONES

Direceíón 17.175

ambíental
de gestión 99.087

Secretaria General 59.146

Subdireccié n administrativa y
financiera

Subdirección de Pla

186.680

100. 24

Se evidencia en la presente vigencia aumento las irnpresiones en la Subdirección
Administrativa y Fínanciera, debido al proceso de coniratacrón que se desarrolló en
los primeros meses de año.

Así mismo, en ias dos fotocopiadoras existentes y ubicadas en el CÉSA¡VI y la otra
en casa de archivo, registraron los siguientes datós de impresión.

www. corpoch ivor.gov. co

Fotocopiadora CESAtr4 RlcoH tvlP2501 7.654

Fotocopiadora Casa de archivo RICOH MP2501 4.245
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CONCEPTO

PAGO DE NOMINA
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RIESGO§

Conforme a la matriz de riesgos y oportunidades de la Corporación, no existen
riesgos asociados a los gastos de la entidad.

CONCLU§IONES

En cuantc a los viáticos cancelados por la Corporación a los funcionarios,
s9... 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 comparado con el referido para la
vigencia anterior, esto debido a la emergencia sanitaria ocasionadá por et
Covid 19.
La nómina correspondiente al personal de planta de la corporación
mantuvo un comportamiento estable en los valores cancelados.
Con relación a la contratación en la modalidad de prestación de servicios,
se evidencio en el periodo evaluado, aumento el nú¡mero de los contratos
y sus correspondientes valores. Debido altiempo de ejecución establecido
y que se cuenta con un plan de acción vigente.
Elgasto de la telefonía frja y móvil se redujo debido al cambio de operador
y a la suspensión de líneas sin uso.
La alta dirección ha acogido las recomendaciones emitidas por Ia oficina
de control interno, donde se denotan reducciones importantes en ros
gastos de servicios púhlicos y la optimización de los mismos.

a

a

a

www. corpoch ivor.gov. co

I TRIMESTRE

2A2ü

I TRIMESTRE

2021

INCREMENTO
I,

DI§MINUCION
388. 153.786 377.517.A45 -3%

PAGO DE VIATICO§ 17,4A6.171 s"188 609 47%
CONTRATO DE PRE§TACION DE
SERV|CtO§ 2.104.416.101 5.956 978,237 183%
ENERGIA CONSUMO I(W 15.377 14.54A -5%
ENERGIA VALOR A PAGAR 9.031.980 8.834.000 -7:%

AGUA CONSUMO METROS CUBICOS 229 B%
AGUA VALOR A PAGAR 487.177 469 92A -4%
TELEFONO FIJO 1.637.806

TELEFONO MOVIL 1.858.850 362"64§

-57üla

-80%
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Edna MiTéña Peña Rinta
Frofesional Contratista OCI
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en las herramientas
el brillo del monitor,
"apagar" $egún ta

lnterno
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ACCIONE§ DE MEJORA

o La Oficina de Control lnterno de la Corporación se permite realiza las
siguientes recomendac¡ones a fin de que se tengan en cuenta por todos los
funcionarios y contratistas que labCIran en Iá corporación.

' "'Es importante continuar con los consumos racionalizados en los servicios
públicos aunado a las campañas institucionales de ahorro eficiente de agua
y energía mediante la ímplementación y social¡zacién del plGA.

n §ensibilizar al personal de la Corporacién acerca de la cultura de ahorro, en
accione§ como la rer¡tilización de papel, uso del correo electrénico para
el manejo de documentos internos, ahorro de energía, ahorro de agua,
usar racionalmente el teléfono, entre CItros.

' Se debe realizar oportunamente el mantenimiento preventivo a los sistemas
hidráulicos de las unidades sanitarias de la corporación y de sensores
de energía, Se recomienda implementar bitácoras de registro de
mantenimientos.

Utilizar las características de ahorro de energía
tecnológicas como los equipos de cómputo, bajar
utilizar funciones como "suspender,', ,,híbernar,, 

b
necesidad.

n continuar con las campañas que garanticen que los equipos de cómputo,
fotocopiadoras, .. impresoras y cualquier otro tipo db 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.
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