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TRIIMESTRE 2021
VIGENGIA I¡ TRIMESTRE 2021

INTRODUCCION De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3
de la Ley 489 de 1998, las actuaciones de los Órganos del Poder Público
deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios de
eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto
General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y
recursos públicos.

Así mismo, 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 fiscal de 2Q21 para los órganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación.

Conforme a lo establecido en el artículo 22 del decreto 1737 de 2008,
modificado por el artículo 01 del Decreto 984 de 2012 y en atención a al rol
de seguimiento y evaluación de la oficina de Control lnterno, se presenta un
análisis de los gastos sometidos a política de austeridad para el periodo
comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de ?O21"

Para la elaboración del presente informe, se analizaron y compararon gastos
en los que incunió Ia Corporación con el fin de verificar el cumplimiento de
fas directrices externas como las disposiciones al Ínterior de la entidad.

Del resultado de esta verificación, se presenta un informe trimestral dirigido
a la alta dirección, en el que se determina el grado de cumplimiento de Ia
política de austeridad, así como las acciones o recomendaciones que al

PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
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respecto surtan.
Una vez el informe es rem¡tido al Director General, este debe ser publicado
en la página web de ta Corporación, para conocimiento del público en
general, y así mi$mo, podrá ser revisado en el marco de las auditorías
regulares o especiales que lleve a cabo la Contraloría General de la
República.

OBJETIVO DEL
SEGUMIENTO

Verificar de manera mensual el cumplimiento de la normatividad vigente
sobre austeridad del gasto y presentar un informe trimestral a la alta
dirección sobre elgrado de cumplimiento.

METODOLOGíA
Se verificaron ia base de datos. ios registros contables y presupuestales
remitidos por las áreas de talento humano, contabilidad, tesorería,
pnesupuesto, almacén, contratación y planeacién.

ALCANCE DEL
SEGUIMIENTO

Se analizaron y compararon los pagos realizados en los meses de abril a
junio por concepto de nómina, horas extras, honorarios, viáticos, contratación
prestación de servicios, consumos y gastos por concepto servicios públicos,
energía, acueducto y alcantarillado, telefonía nnóvil y fija, papelería
consumida e impresiones.

FECHA DE
SEGUIMIENTO

Julio 12 al 28

MARCO
NORMATIVO

Constitución Política de Colombia
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y orEanismos del Estado y se dictan otras
disposiciones""
Decreto 26 de 1998 "Porel cuai 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 asuncién de
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del
Tocnrn Prihlinn"

Decreto 1738 de 1998 "Por el cual se dictan medidas para la debida
recaudación y administración de ias rentas y caudales públicos tendientes a
reducir el gasto público".
Decreto 2249 de 1998 "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos
1737 y 1738 del 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 1737
de 'tr998".

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 201 1 "Por ei cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737
de 1998".
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Directiva Presidencial 4 de 2012 Eficiencia
la política Cero Papel en la Administración I

administrativa y lineamientos de
Pública.

Decreto 984 de 2012"Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737
de 1998".
Directiva presidencial 02 de diciembre de 2015 "por Ia cual se imparte buenas
prácticas para el ahoro 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 der cual se expide el Decreto único
Reglamentario delsector Hacienda y Crédito público,'.
Ley 2063 de2a2a" Por la cual se decreta er presupuesto de rentas y recursos
de capital y ley de apropiacione$ para la vigencia fiscal del 0.1 de enero al 31
de diciembre de 2A21"
Decreto 371 de I de abril de 2021. "por el cual se establece el plan de
Austeridad delGasto 2a21 para los órganos que hacen parte delpresupuesto
Generalde la Nación"

PERSONAL QUE
REALIZA
SEGUIMIENTO

Edna Milena Peña Rinta * Mery Julieth Suarez Mora

INFORME ELIMINAR FINAL x FECHA
EMIS¡ÓN

29t07t2021

2. RESULTADOS DE L SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

Con corte a 30 de iunio 2021 el personal de planta de la corporación está integrado por 33 cargos que
se distribuyen 6 en la parte directiva, 7 profesionales, 6 Técnicos y 14 cargos á nivel'asistencial, la cual
no se presentaron variaciones en el número de cargos, códigos y grados.

NOMINA

NOMINA II TRIMESTRE 2021
500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

397.364.685

t27.A56.492 129.862.d74 139.645.719r
I,IAYC JUNIO TOTAL TRIMESTRE
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Con relación con el gasto de nómina para el segundo trimestre de 2021, se refleja una cifra de
TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIETOS
OCHETA Y CINCO PESOS MIC ($397,364,685)

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

VIÁTICOS

VIATICOS II TRIMESTRE-2021

s 18.000.000,00 ( rA ?11 ni¿ nn

$ 15.000.000,00

s 14.000.000,00

S 12.ooo.ooo,oo

s 10.000.000,00

s 8.000.000,00

s 6.000.000,00

s 4.000.000,00

s 2.000.000,00

S o,oo

s 7.769.863,00

S 5.189-68o.oo

ABftII lvlAYü JUNIO TOT,AL TRIMESTBE

Con referencia a los viáticos cancelados por la corporación a los funcionarios, se puede conclu¡r
que los valores más altos peftenecen a los viáticos generados a los directivos y conductores, se
observa un ¡ncrementado en el valor a cancelar debido a la normalización de las actividades
misionales de la Corporación.

PAGO DE NOTVIINA II TRIIVIESTRE 2O2O $ 415.496.828

PAGO DE NOIV1INA IITRIT\¡ESTRE 2021 $ 397.364.685

ffi
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s 18.000.000

s 15.000.000
s 14.000.000
s 12.000.000
5 r"0.000.000

$ 8.000.000

5 6.000.000
s 4.000.000

$ 2.ooo.oo0
5o

VIATICOS I1 TRIMESTRE 2021

rITTI ffi ffi§

Los viáticos para el segundo trimestre de 2021, registraron un valor de DIECISEIS IUILLONES
TRECIENTOS TEINTA Y UN IVIIL TREINTA Y CUATRO PESOS hNiC (S 16.331.034)

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

PRE§TACION DE SERVIGIOS.

En relación a los contratos de prestación de servicios para el segundo trimestre de la vigencia
2021, se puede determinar que se efectuaron 34 nuevos contratos de prestación de servic¡os
POT UN VAIcT de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE N/IIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($61 0.71 9.954)

VALOR

PAGO DE VIATICOS IITRITVIESTRE 2O2O $ 3.754.485

PAGO DE VIATICOS II TRIMESTRE 2021 $ 16.331.034

I
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610.719.9s4

78.79A.773
212J7s.813 219.153.368

ffi,, ffi 14 I 10 34

/¡.8 ñlL MAYO

I Seriesl

JUNIO

I Series2

TOTAL

TRIMESTRE

CONCEPTO PERIODO VALOR

CONTRATOS DE
PRESTACIÓN SERVICIOS

ll Trimestre
2020

s 308.146.828

CONTRATOS DE
PRESTACIÓN SERVICIOS

ll Trimestre
2021

$610.719.954

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

Se observa que para elperiodo eva¡uado la contratación de prestación de servicios se incrementó
y se realizaron 34 contratos nuevos, así m¡smo la ejecución de la contratación se ampl¡ó en el
plazo-

GASTOS GENERALES

ENERGíA ELÉCTRICA

Los gastos relacionados a continuación hacen referencia al consumo de energía eléctrica en las
instalaciones del CESA[/, bodega carrera 19, CAVR, bodegas de viveros munic¡p¡os de Macanal,
Ramiriquiy en el centro de negocios verdes Ignacia illedina, en las gráficas se plasman los gastos
reg¡strados del mes de abril a junio 2021, conforme a la información suministrada por la
Subdirección Administrativa y Financiera.
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ENERGIA CESAM II TRIMESTRE
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s 2.140.040 t4s60 3444 § 44§C 12484

^nnti MAYO

rKW HVALOR

Jt-ij\,itü TOTAL IITRIM

Para las instalaciones CESAI\4 se observa que el consumo de energía eléctrica para el periodo
de abril a junio registró un valor de SIETE IMILONES SETENCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS MiC ($7.763.740), con un consumo en Kw de 12.480.

La facturación de Centro de atención y rehabilitación de fauna silvestre CAVR, viveros Macanal
y Ramiriqui se recibe de manera trimestral, por política de facturación de la empresa de energía
de Boyacá.

El comportamiento de consumo del Centro de atención y rehabilitación de fauna y flora silvestre
CAVR para el período evaluado corresponde 1.083 kw, que refieren un valor de SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M7C (S623.920), este consumo se divide en
las áreas de, zona cuarentena,zona apoyo logístico, zona rehabilitación yValvanera

CAVR II TRIMESTRE 2021

1200

1000

800

600

400

200

0

ITOTAL IITRIM

1083

$ 623,920

KW

1083

VALOR

s 623,920

n
tl
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KW TVALOR

Realizado el consolidado de los puntos de consumo de energía de la corporación se puede
determinar que para el ll trimestre de año 2021, se obtuvo un consumo de 16.21A KW que
comparado el consumo con el mismo periodo del año pasado, se incrementó debido a la
reactivaciÓn de las acciones de los profesionales dentro de la instalaciones de la corporación.

El vaior que se canceló por este consumo fue de NUEVE IMILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO TVIIL QUINIENTO TRES PESOS M/C ($9.465.503).

CONCEPTE PERIODO CONSUMOS KW
VALOR A
PAGAR

ENERGIA II TRII/ESTRE 2O2O 13.577 $9.683.810

ENERGIA IITRITUESTRE 2021 rc.214 s9.465.503

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

Se observa un aumento en el consumo de KW, pero una disminución en el valor facturado y
cancelado con referencia al año anterior, esto debido a un ajuste de la tarifa por motivos de
pandemia que realizo la empresa de energía de Boyacá.

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO

ACUEDUGTO

Los consumos registrados de Ia infraestructura CESAlll, Centro de negocios lgnacia [Vledina,
bodega de aromáticas de la'19 para el segundo trimestre de la vigencia 2A21 reflejan un valor
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de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C
($423.698), que corresponden a un consumo de 204 metros cúbicos.

En cuanto al consumo del agua en el GAVR, Ramiriquí, y Macanal no se tienen registro del
consumo

CONSUMO DE AGUA IITRIMESTRE

s 4s0.000

s 400.000

s 3s0.000

s 300.000

s 2s0.000

5 200.000

s 1s0.000

s 100.000

s s0.000

5o

S 423.698

5 140.120 $ 147.989
$ r.35.589

60 70 1l 2ü4

MAYO JUNIO

I VALOR I MTS CUBICOS

TOTAL II TRIMES

CONCEPTO PERIODO CONSUM
VALOR A
PAGAR

ENERGIA II TRIMESTRE 2O2O 147 $ 368.830

ENERGIA IITRIIUESTRE 2021 244 $ 423,698

SERVICIO TELEFON!A MOVIL.CELULAR

La Corporación ha cancelado para el segundo trimestre, la suma de CIENTO VENTE tUlL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C ($12A.882) para el mes de abril, la corporación
realizo proceso de reclamación ya que la facturación del mes mayo llego con una valor que ya se
había cancelado, a lo cual se habló con el operador y a la fecha de consolidación de este
informe no se ha tenido respuesta sobre la novedad reportada.

E
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Se cuenta con telefonía móvil con un plan corporativo con 3 celulares con minutos ilimitados y 8
GB de internet móvil con un valor por cada plan de $43.000, la custodia de los celulares está a
responsabilidad de líder proyecto de comunicaciones, recepción y subdirección administrativa y
flnanciera.

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.

En cuanto al pago de la telefonía fija se observa que los consumos del segundo trimestre tienen
un valor de SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C. ($707.110)

PAPELERIA

La Subdirección Administrativa y Financiera en su componente almacén registran que en la
Corporación para el periodo de abril a junio, distribuyo un total de 52 resmas de papel entre oficio
y carta, se distribuyó de la siguiente manera de acuerdo a los formatos de solicitud de pedido.

DEPENDENCIA NO DE
RESMAS

Oficina de control interno 0

Subdirección de Planeación 0

Subdirección de gestión ambiental 0

Subd irección Administrativa y financiera 32

Secretaria general 20

IMPRESIONES

Con referencia a las impresiones realizadas en el periodo evaluado abril a junio del 2021 la
subdirección de planeación refiere la siguiente información por dependencias.

DEPENDENCIA NO DE IMPRESIONES

Dirección general 976

Subdirección
ambiental

de gestión 17.796

Secretaria General 16.460
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Subdirección administrativa y
financiera

14.059

Subdirección de Planeación 6.761

Así rnismo, en las dos fotocopiadoras existentes y ubicadas en el CESAIí y la otra en casa de
arch¡vo, registraron los siguientes datos de impresión

Fotocopiadora CESAh/ RICOH IUP2501 4532

Fotocopiadora Casa de archivo RICOH lvlP2501 1542

VARIACIONES 2A20-2021 S EGUNDO TRIMESTRE
II

TRIMESTRE
2420

II TRIMESTRE
2421

INCREMENTO
I

DISM¡NUCION
415.496.828 397.364.685 -5%

PAGO DE VIATICOS 3.754.485 16.331.034 7701,

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS 610.719.954 5jo/a

ENERGIA CONSUMO KW 13.577 16.210 16%
ENERGIA VALOR A PAGAR 9.683.810 9.465.503 -2o/o

AGUA CONSUMO METROS CUBIGOS 147 204 28o/o

AGUA VALOR A PAGAR 368.830 423.698 13%
TELEFONO FIJO 1.492.676 707.110 -111o/o

COMBUSTIBLE 8.792.722 16.569.944 47o/o

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA

R!ESGOS

La Corporación se encuentra en proceso de reestructuración de su mapa de procesos de acuerdo
a los lineamientos impartidos por el departamento de la función pública Guía de riesgos y diseño
de controles para entidades públicas versión 5 -2020. Conforme a lo anterior se ver¡fico el mapa
de riesgos y se estableció que no existen riesgos materializados a los gastos de la entidad.

Así mismo dentro de las auditorias realizas por entes externos no se encuentran hallazgos
relacionados a los gastos de la Corporación.

CONCLUS¡ONES En cuanto a los viáticos cancelados por la Corporación a los

348146.457
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funcionarios, se evidencia que los valores más significativos
corresponden a los viáticos de los directivos y de conductores.

La nómina correspondiente al personal de planta de Ia Corporación
presento una leve reducción esto debido a la suspensión de un
funcionario y no se expidió el decreto de aumento salarial por parte del
Gobierno Nacional

Con relación a la contratación en la modalidad de prestación de
servicios, el plazo de los contratos se amplio frente a la vigencia202A

El gasto de la telefonía fija y móvil se redujo debido al cambio de
operador y a la suspensión de líneas sin uso, se debe vaiidar las
novedades de facturación para evitar pagos extemporáneos.

SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES
ANTERIORES

La alta dirección ha acogido las recomendaciones emitidas por la
oficina de control interno, donde se observan reducciones importantes
en los gastos de servicios públicos y la optimización de los mismos.

FORTALEZAS La corporación ha implementado estrategia como el Plan institucional
de gestión ambiental PIGA, con el objetivo de establecer lineamientos
para la gestión ambientai institucional con el fin de optimizar ei uso de
los recursos y minimizar los impactos generados en las actividades de
la entidad para garantizar el mejoramiento de las condiciones
ambientales.

Se promovió el manejo ambiental responsable implementando
prácticas eco sostenible y cumplimiento de normas ambientales según
los programas y proyectos referentes a gestión integral de residuos, el
uso eficiente de agua y energía, mejoramiento de condiciones
ambientales internas y compras verdes.

Los funcionarios, contratista y Directivos de la entidad muestran su
compromiso en el desarrollo de sus actividades cotidianas y Ia
normatividad sobre austeridad del gasto, no obstante, es necesario
esperar que termine la pandemia, para determinar si los niveles de
gasto de estos rubros muestran una mejoría frente a los datos
históricos.

ACCIONES DE MEJORA Es importante continuar con los consumos racionalizados en los
servicios públicos aunado a las campañas institucionales de ahoro
eficiente de agua y energía mediante la implementación y
socialización del PIGA.

Sensibilizar al personal de la Corporación acerca de la cultura de
ahorro, en acciones como la reutilización de papel, uso del correo
electrónico para el manejo de documentos internos, ahorro de energía,
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ahorro de agua, usar racionalmente elteléfono, entre otros.

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 en las herramientas
tecnológicas como los equipos de cómputo, bajar el brillo del monitor,
utilizar funciones como "suspended', "hibernaf' o "apagar" según la
necesidad.

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

RECOMENDACIONES Seguir realizando labores de control y segurmiento a las actividades
que están determinadas en la normatividad de austeridad del gasto
público, con el fin de mantener controlado el gasto.

l, 'n
Aprobó MERY JULIETH SUAREZ M

Jefe Oficina de Control lnterno =/tt'wywElaboro EDNA MILENA PENA RINTA
ProfesionalApoyo OCI á{fl/*-&#/


