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INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno, en el rol de Evaluación y Seguimiento de la Dimensión 7 Control Interno del 
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión; y cumpliendo con lo establecido en el Decreto 371 del 8 de 
abril del 2021: “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto”; el Decreto 1009 de 2029 por el 
cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto; la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 
2018 “Directrices de Austeridad”; Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.1.1 “Medidas De Austeridad Del 
Gasto Público” aplicables, presenta los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo a los rubros del 
gasto, correspondientes al trimestre julio – septiembre de 2021 y julio – septiembre de 2020. 
 
OBJETIVO: Verificar el grado de cumplimiento de las directrices fijadas por el Gobierno Nacional sobre 
medidas de austeridad del gasto público implementadas en la Corporación, realizando el análisis de la 
clase 5 - Gastos del Plan Único de Cuentas - PUC - sobre el comportamiento de los rubros del gasto, y 
presentar las condiciones y los hechos que puedan servir como base para la toma de decisiones necesarias 
y pertinentes por parte de los ordenadores del gasto, a fin de dar cumplimiento con el plan de austeridad y 
eficiencia del gasto público y las medidas relacionadas con éste. 
 
ALCANCE: Incluye las cuentas y subcuentas de la clase 5 (Gastos) relacionadas con el plan de austeridad, 
según registros del Balance De Prueba General - BPG de los meses julio, agosto, septiembre de 2021 y 
julio, agosto, septiembre de 2020; para identificar las variaciones de éstas y la aplicación o no de medidas 
que contribuyan al ahorro y la eficiencia, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad referente a 
la austeridad del gasto.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El informe de Austeridad del Gasto Público, corresponde al tercer trimestre 
2021 comparado con igual periodo de 2020, teniendo en cuenta las siguientes normativas:  

 
  Normativa Descripción – Requisito 

Resolución PPAL-RE-00105-2021 

del 12/01/2021. Cornare. 
Por medio de la cual se aprueba el Plan Anal de Adquisiciones de la Corporación  

Resolución PPAL-RE-00084-2021 

del 08/01/2021. Cornare 
Por medio de la cual se autoriza y regula la constitución y funcionamiento de cajas 
menores en la Corporación (artículos primero, segundo, tercero, y octavo) 

Resolución PPAL-RE-00004-2021 

del 4/01/2021. Cornare. 
Por medio de la cual se establece la tabla de Viáticos y Gastos de Viaje para el año 
2021 y se establecen requisitos para su pago.  

Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.  

Presidencia de la República 
Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto. Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 (segundo párrafo) 

Directiva Presidencial No. 09 de 

fecha 9 de noviembre de 2018.  

Directrices de Austeridad. Numerales 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Decreto 1068 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público. 

 
Artículo 2.8.4.8.2.  

 
METODOLOGÍA: En la evaluación de la austeridad del gasto público; se desarrolla procedimientos de 
auditoría interna como la consulta a funcionarios, la revisión de documentos, reportes, procedimientos 
analíticos de la información realizando el comparativo de las cifras aumentadas o disminuidas con base en 
los registros del BPG de los trimestres julio – septiembre de 2021 y julio – septiembre de 2020. 
 
Las cifras que se presentan en el informe, corresponden con los reportes generados del aplicativo 
NOVASOFT 10, módulo CONTABILIDAD NIC SP (reportes CNT082A BALANCE DE PRUEBA GENERAL 
de los trimestres:   
 

• JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021 de fecha 29/10/2021. 

• JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 de fecha 09/10/2020.  
 



 

 

Estas cifras son verificadas a través del reporte CNT030 AUXILIAR POR CUENTA (consulta de detalles 
asociados a cuentas específicas del gasto) y en el módulo TESORERIA el reporte TES301 
COMPROBANTES DE EGRESO, TES405 SALDOS DE CONTRATOS. 
   

 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO A LOS RUBROS DEL GASTO 

 

ITEM AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

1 Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal 

2 Comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos   

3 Eventos - capacitaciones  

4 Esquemas de seguridad y vehículos oficiales   

5 Ahorro en publicidad estatal   

6 Papelería y telefonía   

7 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y base de datos   

8 Austeridad en eventos y regalos Corporativos  

9 Sostenibilidad ambiental   

10 Acuerdos marco de precios   

 
En los siguientes cuadros, se relaciona las cuentas y subcuentas a evaluar; su descripción; relación del 
grupo; los valores del gasto por cada período; las variaciones cuantitativas y cualitativas de estos rubros 
de la clase 5 (gastos) según el PUC.  
 
El análisis de los 10 ítems del gasto público es el siguiente:   
 
 
1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS 

DE PERSONAL. 
 
Mediante el Acuerdo No. 408 de fecha 27 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo aprobó la 
modificación a la planta de la Corporación, pasando de 214 a 223 cargos; de los cuales 22 cargos son de 
libre nombramiento y remoción y 201 cargos de carrera administrativa, la cual empezó a regir a partir del 1 
de enero de 2021. Este Acuerdo se basa en los estudios técnicos realizado por la Unidad de Gestión 
Humana y Organizacional, con el fin de verificar la existencia de corresponsabilidad entre funciones, 
responsabilidades, estudios y salarios, dando como resultado la necesidad de ajustar la planta de cargos 
de la Corporación hasta en 4 grados más. 
 
Lo anterior, se soporta en que la Corporación dispone de los recursos financieros para asumir los ajustes 
establecidos de la planta de personal de conformidad con las apropiaciones presupuestales contenidas en 
el Acuerdo Nro. 409 del 27 de noviembre 2020 “Por medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingresos 
y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas d los Ríos Negro y Nare CORNARE - para 
la vigencia fiscal de 2021” del Consejo Directivo de la Corporación. 
 
Actualmente se encuentra en desarrollo la convocatoria 1437 de 2020 adelantada por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil -CNSC y en relación con la Corporación se suscribe el Acuerdo № 0387 de fecha 2020 
28-12-2020: “Por el cual se modifica el artículo 8° del Acuerdo No. CNSC-20201000002646 del 3 de 
septiembre de 2020, por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las 
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare– Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales No. 1437 de 2020”.  



 

 

En esta convocatoria a la fecha, se ha desarrollado las etapas de: Divulgación, Convocatoria e 
Inscripciones; Verificación de Requisitos Mínimos (publicación realizada el 13 de julio de 2021 por parte de 
la CNSC); aplicación de pruebas. Falta la publicación de lista de elegibles, su conformación y su adopción. 
 
La Oferta Pública de Empleos - OPEC registrada en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad – SIMO y certificada por la Corporación, se detalla así: en modalidad de ascenso: 7 
profesionales, 5 técnicos, 1 asistencial y 20 profesionales, 8 técnicos y 4 asistenciales.  
 
Los gastos de personal del comparativo de los trimestres julio – septiembre de 2021 frente a igual periodo 
de 2020, para los funcionarios de la planta de cargos, se indican con los valores y variaciones registrados 
en la siguiente tabla:  
 
1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE 
PERSONAL, ESTRUCTURAS 
ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE 
PERSONAL 

JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 

VARIACIÓN 
CUALITATIVA 

GRUPO-
CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN 2020 2021 A $ EN % 

Sueldos y Salarios + Honorarios + Gasto 
Público Social 

4.313.499.630 5.092.023.555 778.523.925 18,05%  Aumenta  

1.1 

5101 Sueldos y Salarios 2.448.421.367 2.776.555.540 328.134.173 13,40%  Aumenta  

51010103 Sueldos de Personal 2.442.930.190 2.753.354.738 310.424.548 12,71%  Aumenta  

51010303 Horas Extras y Festivos  0 0 0 0,00%  No Registra Valor  

51020303 
Indemnización por 
Vacaciones 

5.491.177 23.200.802 17.709.625 322,51%  Aumenta  

1.2 51117903 Honorarios 137.360.473 93.437.028 -43.923.445 -31,98%  Disminuye  

1.3 55 
Gasto Público Social 
(Honorarios) 

1.727.717.790 2.222.030.987 494.313.197 28,61%  Aumenta  

 
La cuenta Sueldos y Salarios y sus subcuentas Sueldos de Personal, Horas Extras y Festivos, 
Indemnización por Vacaciones; la subcuenta Honorarios y las subcuentas del grupo 55 Gasto Público 
Social en sumatoria de este ítem, registran para el tercer trimestre 2021 $5.092.023.555 y para igual 
trimestre de 2020 $4.313.499.630.  
 
Con base en estos registros se concluye: aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor total de 
$778.523.925, equivalente al 18,05% respecto al tercer trimestre de 2020.    
 
1.1 Sueldos y Salarios: 
En sumatoria de los valores de esta cuenta, estos registran para el tercer trimestre 2021 un valor de 
$2.776.555.540 y para igual periodo de 2020 registran $2.448.421.367. 
 
Con base en estos registros se concluye que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$328.134.173, equivalente al 13,40% respecto a igual trimestre de 2020.       
 
Lo anterior se justifica, porque en este trimestre se realizaron los pagos por prima de servicios el 1/07/2021 
y el reconocimiento del retroactivo salarial de la vigencia 2021 para los funcionarios públicos de acuerdo al 
Decreto 961 del 22 de agosto de 2021 - Departamento  Administrativo de la Función Pública “Por el cual se 

fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones”.  

 
 
 
 
 



 

 

1.1.1 Sueldos de personal:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $2.753.354.738 y para igual trimestre de 2020 
registra $2.442.930.190. La variación de esta subcuenta es que aumenta un valor de $310.424.548 para el 
tercer trimestre de 2021 equivalente al 12,71% respecto a igual trimestre de 2020; lo cual se justifica por 
los incrementos de salarios por re categorización en dos grados más en los respectivos cargos para 2021, 
pago de primas y retroactivos de salarios.  
 
Esta subcuenta es la de mayor variación de aumento en términos de valor y la de menor variación en 
términos de porcentaje comparada con las demás de la cuenta sueldos y salarios. 
 
1.1.2 Horas extras y festivos:  
Esta subcuenta no registra valores para los trimestres evaluados de 2021 y de 2020. 
 
1.1.3 Indemnización por Vacaciones:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $23.200.802 y para igual trimestre de 2020 registra 
$5.491.177. La variación de esta subcuenta es: Aumenta un valor de $17.709.625 para el tercer trimestre 
de 2021, equivalente al 322,51% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los funcionarios y los valores pagados a estos por concepto de 
indemnización por vacaciones.  

 
La indemnización por vacaciones para el tercer trimestre de 2021 (compensación en dinero) se reconoce 
a 9 (nueve) funcionarios, situación dada por la necesidad en la Corporación del servicio para la ejecución 
de sus funciones y dar cumplimiento en la prestación de los servicios de la Corporación en forma oportuna.   
 
Esta subcuenta es la segunda de menor variación de aumento en términos de valor y la de mayor variación 
en términos de porcentaje comparada con las otras de la cuenta sueldos y salarios.  
 
1.2 Honorarios:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $93.437.028 y para igual periodo de 2020 registra 
$137.360.473. La variación de esta subcuenta es que disminuye un valor de $43.923.445 equivalente al 
31,98% para el tercer trimestre de 2021 respecto al tercer trimestre de 2020. 
 
En la prestación de los servicios, la Corporación contabiliza los contratos para la realización de gestiones 
administrativas: de servicios profesionales de revisoría fiscal; de asesoría jurídica externa en derecho 
administrativo; de indexación y digitalización documental; de apoyo en la aplicación de las tablas de 
retención documental; para honorarios miembros del Consejo Directivo. 
 
En esta subcuenta se causan los reajustes del valor de los honorarios de los contratos de prestación de 
servicios regidos por Ley 80 de 1993 para el caso de lo relacionado en el párrafo anterior.  
 
Esta subcuenta es la única que refleja disminución en términos de valor y porcentaje comparada con las 
demás de este ítem. 
 
1.3 Gasto Público Social: 
En la codificación del Catálogo de Cuentas del PUC, esta cuenta se encuentra estructurada en el nivel de 
grupo con el número 55 – Gasto Público Social.  El gasto público social corresponde a los recursos 
destinados por la Corporación como entidad pública, para la solución de las necesidades relacionadas con 
la educación ambiental, saneamiento ambiental, agua potable, medio ambiente, gestión del riesgo y los 
orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la jurisdicción, 
de conformidad con las disposiciones legales. En este concepto, se contabilizan los honorarios de los 
servicios profesionales de apoyo a la gestión Corporativa contratados de los respectivos proyectos.  
 



 

 

Este grupo para el segundo trimestre de 2021 relaciona diez y nueve (19) proyectos de la Corporación, los 
cuales incluyen los honorarios con sus respectivos códigos y descripción. Estos son:  1. Bio - Comercio 
Sostenible, 2. Gestión Integral de Ecosistemas, 3. Manejo, Conservación y Recuperación de las Cuencas, 
4. Mejoramiento de la Calidad del Aire, 5. Cambio Climático actividades de conservación, 6. Conservación 
de Fauna y Flora, 7. Gestión Productiva Sostenible, 8 Gestión Integral del Recurso, 9. Cambio Climático, 
10. Gestión del Riesgo, 11. Ordenamiento Ambiental Regional, 12. Educación Ambiental, 13. Gestión 
Institucional, 14. Comunicación y Difusión Ambiental, 15. Estudios y Proyectos, 16. Planificación Ambiental, 
17. Asistencia Técnica, 18. Manejo y Administración de Información, y 19. Asignación de Bienes y Servicios.  
 
Los siguientes nueve (9) proyectos, registra valores de cero (0) por honorarios en el tercer trimestre de 
2021: 1. Cambio Climático actividades de conservación, 2. Conservación de Fauna y Flora, 3. Gestión 
Productiva Sostenible, 4. Gestión Integral del Recurso, 5. Gestión del Riesgo, 6. Ordenamiento Ambiental 
Regional, 7. Gestión Institucional, 8. Comunicación y Difusión Ambiental, 9. Planificación Ambiental.  
 
Las subcuentas relacionadas de este grupo, para el tercer trimestre de 2021 en sumatoria registra 
$2.222.030.987 y para igual trimestre de 2020 registra $1.727.717.790. La variación de esta subcuenta 
aumenta un valor de $494.313.197 equivalente al 28,61% para el tercer trimestre de 2021 respecto a igual 
trimestre de 2020, lo cual se justifica por los aumentos de los gastos por honorarios de nueve (9) proyectos 
y los reajustes en el valor de los honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión para la vigencia 2021. 
 
Conclusiones:  
 
- Realizando la comparación de las cuentas - subcuentas del tercer trimestre 2021 frente al tercer 

trimestre 2020, aumentaron los sueldos de personal y la indemnización por vacaciones; en razón de 
los incrementos salariales por re categorización en dos grados para el año 2021 a los funcionarios que 
les aplica, retroactivos de salarios y pago de prima de servicio anual equivalente a quince días de 
remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año (ARTICULO 58 
Decreto 1042 de 1978).  

 
- La subcuenta por horas extras y festivos no registra valores en los trimestres evaluados de las vigencias 

2021 y 2020.  
 
- En el tercer trimestre de 2021, la única subcuenta de este ítem que disminuyó, corresponde a la 

causación contable y pago oportuno de honorarios para la realización de gestiones administrativas: de 
servicios profesionales de revisoría fiscal; de asesoría jurídica externa en derecho administrativo; de 
indexación y digitalización documental; de apoyo en la aplicación de las tablas de retención 
documental; para honorarios miembros del Consejo Directivo. 

 
- Las subcuentas relacionadas con los proyectos (Gasto Público Social), son cuentas registradas - 

definidas en el PUC las cuales se asocian con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción Institucional 
2020 - 2023. 

 
 
2. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS: 

 
Las comisiones de servicio en la Corporación, se encuentran reglamentadas en la Resolución PPAL-RE-
00004-2021 del 4/01/2021. Cornare, la cual establece la tabla de viáticos y gastos de viaje para el año 
2021, dando los lineamientos sobre disponibilidad presupuestal, autorización y pago de viáticos en la 
jurisdicción y por fuera de ésta. 
 
Igualmente se cuenta con la Resolución PPAL-RE-00084-2021 del 08/01/2021, por medio de la cual se 
autoriza y regula la constitución y funcionamiento de cajas menores en la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare para la vigencia 2021.  



 

 

En estos actos administrativos se reglamenta que los responsables de las cajas menores, podrán pagar 
transporte con recursos de la caja menor, con la aprobación de la Subdirectora Administrativa y Financiera 
con la debida justificación, cuando no se pueda suministrar el transporte para el cumplimiento de la 
comisión de servicios asignada, la Corporación reconocerá, el valor del transporte a través de la caja menor 
de la Unidad de Logística y Mantenimiento de Sedes, en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento 
de Tesorería P-GF-03. En caso contrario, será autorizado por el Subdirector Administrativo y Financiero. 
Igualmente podrá destinarse fondos de caja menor para alimentación con el visto bueno del Subdirector 
Administrativo y Financiero. 
 
Los gastos del comparativo del trimestre julio – septiembre de 2021 frente a igual trimestre de 2020, para 
los gastos relacionados en este ítem, se indican con los valores y variaciones registrados en la siguiente 
tabla:  

 
2. COMISIONES DE SERVICIOS, 
TIQUETES ÁEREOS Y VIÁTICOS.  

JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 
VARIACIÓN 

CUALITATIVA CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN  2020 2021 A $ EN % 

511119 
Viáticos y Gastos 
de Viaje 

53.921.000 148.053.299 94.132.299 174,57%  Aumenta  

51111901 Viáticos 47.173.000 58.443.030 11.270.030 23,89%  Aumenta  

51111902 Transporte Aéreo 0 6.205.192 6.205.192 100,00%  Aumenta  

51111903 
Transporte 
Terrestre 

6.698.000 83.005.077 76.307.077 1139,25%  Aumenta  

51111904 Transporte Fluvial 50.000 400.000 350.000 700,00%  Aumenta  

 
La sumatoria de los valores de este ítem de Viáticos, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre y Transporte 
Fluvial, registran para el tercer trimestre de 2021 $53.921.000 y para igual trimestre de 2020 $148.053.299. 
La variación de las subcuentas de aumentan para el tercer trimestre de 2021 un valor total de $94.132.299, 
equivalente al 147,57% respecto a igual periodo de 2020.  

 
El comportamiento de cada una de las subcuentas referidas es el siguiente y se argumenta las razones 
que llevaron a la variación en éstas.    
 
2.1 Viáticos:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $58.443.030 y para igual periodo de 2020 registra 
$47.173.000. La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$11.270.030, equivalente al 23,89% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
El valor de los viáticos a reconocer a funcionarios que cumplan comisiones de trabajo dentro del 
Departamento de Antioquia, cuando para el cumplimento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar 
en el lugar de la comisión, es de cuarenta y siete mil pesos ($47.000).  Los viáticos están destinados a 
proporcionarle al empleado manutención y/o alojamiento y las comisiones deben estar previamente 
autorizadas por el superior inmediato. 
 
Para la presentación, legalización y liquidación de los viáticos y anticipos de viáticos, se requerirá tener la 
autorización y certificación del jefe inmediato, Subdirector, Secretario General o Director General, según el 
caso. Las comisiones de los Subdirectores serán certificados por el Secretario General. Los viáticos se 
causarán siempre y cuando la comisión de servicios se cumpla en lugar distinto a la zona urbana de la 
sede habitual de trabajo del funcionario comisionado. Lo anterior, de acuerdo a la Resolución PPAL-RE-
00004-2021 del 4/01/2021.  
 
Para cada semana se requiere asignar comisiones a los funcionarios en el desarrollo de la gestión de la 
Corporación, en las cuales se genera viáticos los cuales son reconocidos en forma mensual. 
 



 

 

El incremento en el reconocimiento de viáticos, se justifica principalmente por el aumento de las comisiones 
de servicios, dado el retorno con presencia en todas las dependencias de la Corporación de los funcionarios 
en el periodo evaluado. Lo anterior, teniendo en cuenta los Oficios Internos de Cornare CI-00416-2021 del 
5/04/2021, Jornada laboral y ampliación de medidas en torno al tercer pico del covid 19; CI-00429-2021 del 
7/04/2021 Trabajo en casa servidores de la Corporación viernes 9 de abril; CI-00779-2021 del 10/06/2021 
Regreso a la Presencialidad; CI-00828-2021 del 23/06/2021 Medidas preventivas covid 19; Resolución RE-
04464-2021 Cornare del 9/07/2021 por la cual se implementa el Trabajo en Casa.  
 
Esta subcuenta es la segunda de mayor variación de aumento en términos de valor comparada con las 
otras subcuentas de este ítem. 
 
2.2 Transporte Aéreo: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $6.205.192 y para igual trimestre de 2020 no 
registra valores. La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$6.205.192, interpretándose esta variación de aumento del 100,00% respecto a igual periodo de 2020.  
 
Para cubrir los gastos de transporte aéreo, se suscribió el contrato 149-2020 (proceso de selección 
abreviada por subasta inversa presencial número 007-2020, cuyo objeto consiste en “SUMINISTRO DE 
TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES”) por valor de $100.000.000 con la AGENCIA 
DE VIAJES SERVIUNIDAS S.A.S., con vigencia desde el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de diciembre de 
2021.  
 
En el trimestre evaluado, se registra el servicio de aéreo a 5 funcionarios: Octavio Betancur García, Laura 
Correa Henao, Ángela C. Buitrago, Ana María Ceballos, Sandra Ledezma; Adriana Lucia Santa Méndez y 
Jorge Iván Hurtado Mora, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según Comprobantes de Egreso 
118543,118954,119101. 
 
2.3 Transporte Terrestre: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $83.005.077 y para igual trimestre de 2020 registra 
$6.698.000. La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor total de 
$76.307.077, equivalente al 1.139,25% respecto a igual periodo de 2020. En el trimestre evaluado, se 
registra el servicio de transporte terrestre a 28 terceros, dentro de los cuales se relaciona 12 funcionarios 
($1.869.076) y 16 terceros externos ($81.136.001)   

 
Esta subcuenta es la de mayor variación de aumento en términos de valor y porcentaje comparada con las 
otras subcuentas de este ítem. 
 
Observación:  En el reporte CONTABILIDAD NIC SP – AUXILIAR POR CUENTA de fecha 29/10/2021, se 
registra valores de reconocimiento de transporte terrestre a nombre de 5 funcionarios que solo realizaron 
los trámites ante la Corporación para el pago a los terceros externos, evidenciado en los Comprobantes de 
Egreso 118881,119122, 118204,118882,119113, debiendo imputarse los valores a estos terceros externos 
que prestaron el servicio una vez cumplan con los requisitos requeridos para su pago; lo que afecta las 
rentas de los funcionarios públicos:  
 

CASTELLANOS SUAREZ YENY NATALIA $160.000 

MARÍN JIMENEZ HENRY ALONSO                  $510,000 

CIRO GIRALDO DEYSI CAROLINA $120.000 

OCAMPO CASTAÑO CLAUDIA YANNETH         $30.000 

MUÑOZ BETANCUR JORGE ALEXANDER      $475.000 

 
2.4 Transporte Fluvial: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $400.000 y para el segundo trimestre de 2020 
registra $50.000.  



 

 

La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor $350.000, equivalente al 
700,00% respecto a igual periodo de 2020. Los pagos realizados por este concepto no se consideran 
relevantes respecto a los criterios de austeridad del gasto público. 
 
Por este rubro se pagan servicios eventuales de transporte fluvial, por la realización de comisiones 
relacionados con repoblamientos de alevinos y tortugas, humedales realizados por funcionarios y 
contratistas del grupo Bosques y Biodiversidad. El gasto fue pagado a la Corporación Nacional para la 
Gestión Ambiental por transporte fluvial en el Corregimiento Estación Cocorná y Puerto Perales para 
identificar humedales C.E 118883 del 31/08/2021. 
   
Conclusiones:  
 
- Realizando la comparación del tercer trimestre 2021 y con el tercer trimestre 2020, se evidencia 

aumento en todas las subcuentas viáticos, tiquetes aéreos, transporte terrestre y fluvial; situación dada 
por el incremento en el reconocimiento de estos gastos lo cual se justifica principalmente por el 
aumento de las comisiones de servicios, dado el retorno con presencia en todas las dependencias de 
la Corporación de los funcionarios en el periodo evaluado. 

 
- La subcuenta transporte terrestre, es la de mayor relevancia por su aumento respecto a las demás de 

este ítem, por el pago de este servicio de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 a la empresa 
Transportes Superior S.A para el transporte de funcionarios en las diferentes rutas contratadas según 
contrato 190-2021. 

 

- Los gastos de las subcuentas relacionados en este ítem, son objeto de seguimiento y aplicación de 
controles realizados por los jefes de dependencias, las medidas impartidas por la Dirección General, 
Secretaría General y la Subdirección Administrativa y Financiera referente a la priorización y 
optimización en la utilización de los recursos, además de las revisiones realizadas por la Oficina de 
Control Interno referente a la justificación de ocasionar viáticos. 

 

- Los gastos asumidos en forma inicial por los funcionarios, se reconoce con fondos de caja menor o a 
través de órdenes de pago; situación que se reglamenta en la resolución de cajas menores para cada 
vigencia.    

 

3. EVENTOS – CAPACITACIONES 
 
Las acciones para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, son retos para la Corporación; 
razón por la cual la capacitación es tema, permanente y considerado como eje transversal a las 
dependencias y procesos. Para lograr el propósito institucional de la mejora continua y el fortalecimiento 
de las competencias de los funcionarios, desde la Unidad de Gestión Humana y Organizacional, para cada 
vigencia, se formula el Plan Institucional de Capacitación en el cual se consolidan todas las necesidades 
de capacitación manifestadas por los funcionarios.      
  
En consideración a lo anterior, se procede a realizar un análisis del ítem Eventos - Capacitaciones, para lo 
cual se evalúa el comportamiento de los rubros del gasto registrados en la siguiente tabla: 

 

3. EVENTOS – CAPACITACIONES JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 
VARIACIÓN 

CUALITATIVA CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN  2020 2021 A $ EN % 

  
Eventos - 
Capacitaciones 

30.292.199 29.913.723 -378.476 -1,25%  Disminuye  

51080301 Capacitación 29.204.667 25.222.500 -3.982.167 -13,64%  Disminuye  



 

 

51111413 
Alojamiento y 
Alimentación  

0 2.623.199 2.623.199 100,00%  Aumenta  

51111414 
Materiales para 
Eventos 

569.100 0 -569.100 -100,00%  Disminuye  

51115401 

Organización de 
Eventos -Apoyo 
Logístico 

518.432 2.068.024 1.549.592 298,90%  Aumenta  

 
Las subcuentas Capacitación, Alojamiento y Alimentación, Materiales para Eventos y Organización de 
Eventos -Apoyo Logístico; en sumatoria de los valores de este ítem, registran para el tercer trimestre de 
2021 $29.913.723 y para igual trimestre de 2020 registra $30.292.199. 
 
Con base en estos registros se concluye que se disminuye los valores en sumatoria de las subcuentas de 
este ítem para el tercer trimestre de 2021 un valor total de $378.476, equivalente al 1,25% respecto a igual 
trimestre de 2020, valor no relevante. 
 
El comportamiento de cada una de las subcuentas referidas es el siguiente y se argumenta las razones 
que llevaron a la variación en éstas. 
 
3.1 Capacitación:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $25.222.500 y para igual trimestre de 2020 registra 
$29.204.667. La variación de esta subcuenta es que disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor 
total de $3.982.167, equivalente al 13,64% respecto a igual periodo de 2020. 
 
Los valores cancelados del período evaluado, corresponde a capacitaciones, auxilio de matrícula de 
pregrado y posgrados a diferentes funcionarios de la Corporación de diferentes dependencias entre las que 
se encuentra la Unidad de Gestión Humana y Organizacional, Subdirección de Planeación, Grupo Bosques 
y Biodiversidad, Sistemas, Oficina de Licencias Ambientales.  Los pagos se realizaron a los terceros:   
 
F & C Consultores S.A.S, Universidad Católica de Oriente, Universidad Autónoma Latinoamericana, 
Instituto Tecnológico Metropolitano, Politécnico Gran Colombiano, Fundación Universitaria del Área 
Andina, Instituto de Políticas para la Sostenibilidad IPS, A.O. Control Fauna S.AS., Asociación Colombiana 
de Actores del Mercado de Carbono.  
 
3.2 Alojamiento y Alimentación: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $2.623.199 y para igual trimestre de 2020 registra 
$0. La variación de esta subcuenta es que aumenta para el| tercer trimestre de 2021 un valor total de 
$2.623.199 interpretándose esta variación de aumento del 100,00% respecto a igual periodo de 2020 
 
Por este rubro se realizan los pagos de suministro de refrigerios y almuerzos para eventos realizados por 
la Corporación; entre los que se encuentra gastos por atención de reuniones de la Dirección General con 
grupos de trabajo, sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo, reuniones con miembros del 
Ministerio del Medio Ambiente entre otros, que se realizan en las instalaciones de la Corporación; evitando 
incurrir en gastos más elevados por alquilar sitios para reuniones en espacios no propios de la Corporación.    
 
3.3 Materiales para eventos: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $0 y para igual trimestre de 2020 registra $569.100. 
La variación de esta subcuenta es que disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor total de $569.100, 
interpretándose esta variación de disminución del 100,00% respecto a igual periodo de 2020. 
 
3.4 Organización de Eventos (Apoyo Logístico): 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $2.068.024 y para igual trimestre de 2020 registra 
$518.432. La variación de esta subcuenta es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor total 
de $1.549.592, equivalente al 298,90% respecto a igual periodo de 2020. 
 



 

 

Los gastos fueron cancelados según registros contables a los terceros GIRALDO GUTIERREZ SERGIO 
ALBEIRO ($400.000, Prestación de servicios Artísticos Jornada de sensibilización valor del compromiso a 
funcionarios Cornare); MATERIALES Y SUMINISTROS VAHOS ($1.368.024, cinta antideslizante); 
GIRALDO GONZALEZ SANTIAGO ($300.000, DEV. DE OBLIGACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS, 
según C.E 119303 y recibo de caja menor 25074 de fecha 17/09/2021 “presentación musical”).  
 
Observación: La descripción del movimiento de esta subcuenta registrado en el reporte CONTABILIDAD 
NIC SP AUXILIAR POR CUENTA con fecha 30/09/2021, no corresponde al concepto relacionado con este 
gasto según el C.E 119303. 
 
Conclusión:  
 

− Realizando la comparación del tercer trimestre 2021 y el tercer trimestre 2020, se evidencia disminución 
en sumatoria de las subcuentas de este ítem, lo que refleja una adecuada gestión de los recursos 
utilizados para el reconocimiento de estos gastos; sin embargo, se destaca en forma positiva el 

beneficio por las capacitaciones para los funcionarios.    
 
 
4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES: 
 
En la evaluación de este ítem, y acorde a lo estipulado en los Artículos 12 y 13 del Decreto 371 de 2021, 
los Artículos 11 y 12 del Decreto 1009 de 2020 y el numeral 4 de la Directiva Presidencial 09 de 2018; sólo 
se evalúa y analiza los registros contables relacionados con el parque automotor propiedad de la 
Corporación, ya que en la Corporación los servidores públicos (operativos, administrativos, directivos) no 
cuentan con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de 
la Policía Nacional.   En la siguiente tabla, se relaciona las subcuentas correspondientes a los gastos de 
vehículos propiedad de la Corporación por este concepto.   
 
4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y 
VEHÍCULOS OFICIALES 

JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 
VARIACIÓN 

CUALITATIVA CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN  2020 2021 A $ EN % 

  
Seguridad y Gastos 
Vehículos 

6.956.725 22.308.940 15.352.215 220,68%  Aumenta  

51111405 
Llantas, Neumáticos y 
Otros  

869.945 3.211.003 2.341.058 269,10%  Aumenta  

51111503 
Mantenimiento de Equipo 
de Transporte 

2.120.150 12.200.860 10.080.710 475,47%  Aumenta  

51114601 
Combustibles y 
Lubricantes  

2.787.230 5.260.677 2.473.447 88,74%  Aumenta  

51119001 
Peajes 1.179.400 1.586.400 407.000 34,51%  Aumenta  

51119003 
Parqueaderos 0 50.000 50.000 100,00%  Aumenta  

 
Las subcuentas Llantas, Neumáticos y Otros, Mantenimiento de Equipo de Transporte, Combustibles y 
Lubricantes, Peajes y Parqueaderos en sumatoria de los valores de este ítem, registran para el tercer 
trimestre 2021 un valor de $22.308.940 y para igual trimestre de 2020 un valor de $6.956.725. La variación 
de las subcuentas de este ítem es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor total de 
$15.352.215, equivalente al 220,68% respecto a igual periodo de 2020.  

 
El comportamiento de cada una de las subcuentas referidas es el siguiente y se argumenta las razones 
que llevaron a la variación en éstas.    
 
4.1 Llantas, Neumáticos y Otros:  



 

 

Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $3.211.003 y para igual trimestre de 2020 registra 
$869.945. La variación de esta subcuenta es que aumenta par el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$2.341.058, equivalente al 269,10% respecto a igual periodo de 2020. 
 
Los gastos generados son de los vehículos de la Corporación por concepto de llantas y neumáticos.  
 
4.2 Mantenimiento de Equipo de Transporte:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $12.200.860 y para igual trimestre de 2020 registra 
$2.120.150. La variación de esta subcuenta es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$10.080.710 equivalente al 475,47% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Los gastos por este concepto del tercer trimestre de 2021, fueron cancelados con fondos de caja menor a 
los terceros por concepto de reparación, repuestos y mantenimiento del vehículo propiedad de la 
Corporación. 
 
4.3 Combustibles y Lubricantes: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $5.260.677 y para igual trimestre de 2020 registra 
$2.787.230. La variación de esta subcuenta es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$2.473.447 equivalente al 88,74% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Los gastos fueron cancelados a los terceros por concepto de lubricantes y combustible para vehículos de 
la Corporación y guadañas. 
 
4.4 Peajes:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $1.586.400 y para igual trimestre de 2020 registra 
$1.179.400. La variación de esta subcuenta es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$407.000 equivalente al 34,51% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Los pagos se realizan por concepto de los peajes de vehículos propiedad de la Corporación.   
 
4.5 Parqueaderos: 
  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $50.000 y para igual trimestre de 2020 registra $0. 
La variación de esta subcuenta es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de $50.000, 
interpretándose esta variación de aumento del 100,00% respecto a igual periodo de 2020. 
 
Esta subcuenta refleja la menor variación de aumento en términos de valor; el cual no es relevante con 
respecto a las demás subcuentas.  
 
En esta cuenta se contabilizan los pagos realizados por concepto de servicio de parqueadero del vehículo 
asignado al Director General atendiendo esta necesidad puntual. 
 
Conclusión:  
 
- Realizando la comparación de los gastos del tercer trimestre 2021 con el tercer trimestre 2020, 

aumentaron las subcuentas de este ítem; sin embargo, estas variaciones no son representativos en 
comparación con las subcuentas relacionadas de los numerales de la Directiva Presidencial 09 de 2018 
y teniendo en cuenta que son gastos asociados al funcionamiento y operatividad de los vehículos 
propios de la Corporación. 

  
 
 
 



 

 

5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL:  
 
Los gastos relacionados con Publicidad Estatal en la Corporación, comprende Folletos y Boletines, 
Avisos y eventos de Promoción y Divulgación, los cuales se relaciona en el siguiente cuadro.     
 
5. AHORRO EN PUBLICIDAD 
ESTATAL 

JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 
VARIACIÓN 

CUALITATIVA CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN  2020 2021 A $ EN % 

  Publicidad Estatal 165.000 125.000 -40.000 -24,24%  Disminuye  

51112102 Folletos, Boletines 0 0 0 0,00% Sin Registros  

51112103 Avisos 165.000 125.000 -40.000 -24,24%  Disminuye  

51112701 
Promoción y 
divulgación  

0 0 0 0,00% Sin Registros 

 
Las subcuentas Folletos y Boletines, Avisos y Promoción y Divulgación en sumatoria de los valores de este 
ítem, registran para el tercer trimestre 2021 un valor de $125.000 y para igual trimestre de 2020 registra 
$165.000. La variación de las subcuentas de este ítem es que Disminuye para el tercer trimestre de 2021 
un valor total de $40.000, equivalente al 24,24% respecto a igual periodo de 2020.  
 
5.1 Folletos, Boletines.  
Sin Valores Registrados para los trimestres evaluados de 2021 y 2020. 
 
Los boletines de prensa son emitidos en forma virtual por la Oficina Asesora de Comunicaciones y son 
enviados a través de los correos electrónicos de la Corporación a los funcionarios, además están 
dispuestos en la página https://www.cornare.gov.co/# COMUNICACIONES Y PRENSA.   
 
5.2 Avisos.  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $125.000 y para igual trimestre de 2020 registra 
$165.000. La variación de esta subcuenta es que disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$40.000 equivalente al 24,24% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Esta subcuenta es la única de este ítem que registra valores en ambos trimestres evaluados, y refleja una 
disminución por $40.000 valor no relevante. 
 
En esta cuenta se contabilizan actividades asociadas al plan de medios diseñado por la Corporación por 
cada vigencia; en el que se identifican actividades a priorizar relacionadas con la gestión institucional por 
proyectos de carácter ambiental, administrativo, jurídico, y/o sociales de la entidad y de la región 
(invitaciones a audiencias públicas, citaciones a asambleas Corporativa, avisos de carácter legal, avisos 
en emisoras radiales de la región).    
 
5.3 Promoción y Divulgación:  
Para el tercer trimestre de 2021 de los años 2021 y 2020, esta subcuenta no registra valor.  
 
Conclusión:  
 
- Realizando la comparación de las subcuentas del tercer trimestre 2021 y tercer trimestre 2020, en 

ambos periodos solo la subcuenta Avisos registra valores no relevantes en esta evaluación, situación 
que refleja adecuados controles en gastos de Publicidad Estatal.    

 
 
 
 

https://www.cornare.gov.co/


 

 

6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA:  
 
En la Corporación se incluye los gastos relacionados con la Papelería requerida para el desarrollo 
administrativo de los procesos y la disponibilidad y uso de los servicios públicos de Telefonía, Internet y 
Celulares, los cuales se relaciona en el siguiente cuadro.    
 

6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA  JULIO - SEPTIEMBRE  VARIACIÓN CUANTITATIVA 
VARIACIÓN 

CUALITATIVA CUENTA-
SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN  2020 2021 A $ EN % 

  
Papelería y útiles de oficina 
+ Fotocopias + Telefonía + 
Internet 

119.304.810 122.834.455 3.529.645 2,96%  Aumenta  

51111407 
Papelería y Útiles de Oficina  74.188.740 72.951.655 -1.237.085 -1,67%  Disminuye  

51112201 
Fotocopias  1.652.475 152.200 -1.500.275 -90,79%  Disminuye  

51111703 Servicio Telefónico 7.700.295 6.479.388 -1.220.907 -15,86%  Disminuye  

51111707 Teléfonos Celulares 4.772.034 5.598.758 826.724 17,32%  Aumenta  

51111710 Servicio de Internet 30.991.266 37.652.454 6.661.188 21,49%  Aumenta  

  
Las subcuentas Papelería y Útiles de Oficina, Fotocopias, Servicio Telefónico, Teléfonos Celulares, 
Servicio de Internet en sumatoria de los valores de este ítem, registran para el tercer trimestre 2021 un 
valor de $122.834.455 y para igual trimestre 2020 un valor de $119.304.810. La variación de las subcuentas 
de este ítem es que aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor total de $3.529.645, equivalente al 
2,96% respecto a igual periodo de 2020.  
 
El análisis de las subcuentas referente a este ítem es:   
 
6.1 Papelería y Útiles de Oficina:  
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $72.951.655 y para igual trimestre de 2020 registra 
$74.188.740. La variación de esta subcuenta es que disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$1.237.085 equivalente al 1,67% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Esta subcuenta representa el mayor valor débito en comparación con las demás subcuentas de este ítem, 
cuyo proceso de compra se realizó a través de Acuerdo Marco de Precios – SECOP II - Colombia Compra 
Eficiente.  
 
6.2 Fotocopias: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $152.200 y para igual trimestre de 2020 registra 
$1.652.475. La variación de esta subcuenta disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$1.500.275 equivalente al 90,79% respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Esta subcuenta es la que mayor variación de disminución refleja en términos de porcentaje comparada con 
las demás de este ítem.  
  
En esta subcuenta, se contabilizan los gastos causados por fotocopiado de documentos de expedientes 
requeridos para dar respuesta a usuarios internos y externos (entes de control, empresas, universidades, 
entre otros); documentos requeridos para ser entregados a integrantes del Consejo Directivo; documentos 
requeridos como anexos en procesos jurídicos que se adelanten en la Corporación, situación que es 
importante en la variación de esta cuenta para cada período evaluado.   
 
 
 



 

 

6.3 Servicio Telefónico: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $6.479.388 y para igual trimestre de 2020 registra 
$7.700.295. La variación de esta subcuenta disminuye para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$1.220.907 equivalente al 15,86 respecto a igual trimestre de 2020. 
 
Las variaciones en los pagos se deben a llamadas a equipos móviles y/o fijos por llamadas Nacionales y/o 
Internacionales con las respectivas autorizaciones. Influye en la variación de los gastos, las eventualidades 
de realizar las llamadas.   Este servicio se tiene contratado con la empresa TIGO-UNE dispuesto en la 
Sede Principal de la Corporación y en las Regionales. 
 
6.4 Teléfonos Celulares: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $5.598.758 y para igual trimestre de 2020 registra 
$4.772.034. La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de $826.724 
equivalente al 17,32% respecto a igual trimestre de 2020. Los gastos corresponden a los celulares 
utilizados para los asuntos Corporativos asignados a la Dirección General, Secretaría General, Direcciones 
Regionales, Subdirecciones Generales, Oficina Jurídica, Oficina de Comunicaciones, Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, Grupo de Bosques y Biodiversidad y 
Coordinación de Transporte.     
 
6.5 Servicio de Internet: 
Esta subcuenta para el tercer trimestre de 2021 registra $37.652.454 y para igual trimestre de 2020 registra 
$30.991.266. La variación de esta subcuenta aumenta para el tercer trimestre de 2021 un valor de 
$6.661.188 equivalente al 21,49% respecto a igual trimestre de 2020. En esta se incluye los pagos 
mensuales de la Sede Principal, las 5 Direcciones Regionales y la Oficina CITES ubicada en el Aeropuerto 
Internacional José María Córdoba de Rionegro.  
 
Observación: En la base de datos de Contabilidad (trimestre julio- septiembre 2021) de la subcuenta 
codificada 51111710 y de acuerdo con reporte del BPG, esta registra un valor débito por $1.003.959 por 
SERVICIO DE TELEFONÍA SIP, el cual debe imputarse en la subcuenta 51111703 correspondiente a 
SERVICIO TELEFÓNICO.  
 
Conclusión:  
 
- Realizando la comparación del tercer trimestre 2021 con el tercer trimestre 2020, se evidencia 

disminución en los gastos de Papelería y Útiles de Oficina, Fotocopias y Telefonía; y aumentan gastos 
por Celulares y Servicio de Internet, siendo este el gasto de mayor variación de aumento de estas 
subcuentas correspondientes a este ítem.   

 
 
7. SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS:  

 
7. SUSCRIPCION A PERIÓDICOS Y 
REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE 
DATOS 

JULIO – 
SEPTIEMBRE 

VARIACIÓN 
CUANTITATIVA 

VARIACIÓN CUALITATIVA 
CUENTA-
SUBCUEN
TA 

DESCRIPCIÓN 2020 2021 A $ EN % 

511121 
Suscripciones + Publicaciones 
+ Bases de Datos 

0 0 0 0,00%  

51112101 Suscripciones 0 0 0 0,00% Sin Registros 

51112104 Publicaciones 0 0 0 0,00% Sin Registros 

 
 



 

 

Conclusiones:  
 
- Realizando la comparación de los gastos por Suscripciones y Publicaciones en ambos trimestres, se 

evidencia sin registro débitos por estos conceptos, dado el adecuado control de austeridad del gasto 
los cuales también se relacionan con la publicidad Estatal.  La Suscripción anual que se tenía a el 
periódico El Colombiano fue cancelada para la vigencia 2021, la cual comprendía la entrega física del 
periódico para la Subdirección General de Servicio al Cliente, Oficina Asesora de Comunicaciones y la 
Dirección General de la Corporación.  

 
- Se realiza publicación para cada año una edición de el Periódico Institucional, la cual se tiene 

programada su edición para el año 2021, coordinada por la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
 
8. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS: 
  
8.1 Austeridad en Eventos: 
Para el trimestre julio – septiembre de la vigencia 2021, los gastos relacionados con los eventos, son 
cargados a los rubros presupuestales de los proyectos de inversión de la Corporación. En el ítem 3, se 
incluye el Apoyo Logístico en la subcuenta Organización de Eventos.  
 
8.2 Regalos Corporativos: 
Para el trimestre julio – septiembre de la vigencia 2021, no se registran movimientos de cuentas 
relacionados para gastos de regalos Corporativos, teniendo en cuenta que la Corporación no autoriza 
destinar recursos para regalos.   
 
 
9. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:  
 

Cuadro 2. CONSUMOS A NIVEL CORPORATIVO  

  Trimestre III 2020 Trimestre III 2021 Variación 

AGUA 960,75 1039,7 -8% 

ENERGÍA 42460,17 53995,06 -27% 

 
 

10. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS:  
 
La Corporación en cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de 2018, cumple con el requisito de publicar 
y actualizar desde al Proceso Gestión de Bienes y Servicios – Almacén; el Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA) en el SECOP - Plataforma de Colombia Compra Eficiente. 
 
El PAA para la vigencia 2021 fue aprobado por la Resolución PPAL-00105-2021 del 12/01/2021 con el 
valor de $61.039.757.556, publicado en SECOP II/Procesos/Plan Anual de Adquisiciones/2021)  
Valor Actualizado PAA: $79.735.347.208, publicado el 29/07/2021, Resolución RE-5200-2021 del 
5/08/2021. 
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones/. 
 
En algunos procesos contractuales, dada la ubicación geográfica de la Corporación y/o por las 
especificaciones técnicas exigidos por la Corporación en cada uno de sus procesos contractuales, no es 
posible comprar por los Acuerdos Marco de Precios, dado que no se han encontrado disponibles todos los 
elementos solicitados dentro de un mismo proceso. 
 
 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones/


 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
➢ Se presenta variaciones de aumento – disminución en los valores de las 7cuentas principales y sus 

respectivas subcuentas (28) que integran los ítems de Austeridad del Gasto Público de acuerdo a los 
reportes del Balance de Prueba General en el tercer trimestre de 2021 así:  

 
Cuentas principales: aumentaron: 4; disminuyeron: 2; con valor en cero-sin registros:1.  
Subcuentas: aumentaron: 16; disminuyeron: 7; sin registro:5  

 
➢ Las subcuentas en las que se aumentan recursos, obedecen al desarrollo operativo y funcional de la 

Corporación, dando cumplimiento a la misión Corporativa desarrollada en el Plan de Acción 
Institucional, tales como: sueldos de personal; indemnización por vacaciones; honorarios del gasto 
público social; viáticos; mantenimiento de equipos de transporte; peajes; combustibles y lubricantes; 
celulares; parqueaderos; llantas neumáticos y otros; transporte terrestre, fluvial y aéreo; alojamiento y 
alimentación; organización de eventos; servicio internet.    
 

➢ Las subcuentas que evidencian disminución, reflejan operaciones de buenas prácticas de gestión, 
financieras, ambientales y sociales tales como en: papelería y útiles de oficina; fotocopias; avisos; 
servicio telefónico; materiales para eventos; capacitaciones; honorarios.   

 

➢ Las subcuentas que no registra valores son: folletos y boletines; publicaciones; suscripciones; horas 
extras; promoción y divulgación.   

 

➢ No se evidencia destinación de recursos de la Corporación para regalos Corporativos, lo que refleja 
una gestión eficaz y oportuna de austeridad.  

 
➢ Con la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y la implementación 

de medidas de protocolos de bioseguridad en la Corporación, contribuyen a la disminución del gasto 
en varios rubros, lo cual se evidencia en las variaciones de las diferentes subcuentas 2021 y de 2020.  

 
 
FORTALEZAS 
 
➢ Asignación y disponibilidad de recursos presupuestales para el pago oportuno de los gastos 

ocasionados por la Corporación. 
 
➢ La Corporación aplica acciones efectivas respecto a las directrices de Austeridad del Gasto Público, 

con base en el análisis de movimiento de las cuentas de los dos trimestres evaluados; lo que evidencia 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 371 de 2021, Decreto 1009 de 2020 y la 
Directiva Presidencial No. 09 de 2018.   

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 
➢ En el reporte AUXILIAR POR CUENTA - CONTABILIDAD NIC SP, indicar en una columna el número 

de documento (Comprobante de Egreso – CE) contable respectivo como documento soporte que 
relaciona los pagos de efectivo.  

 

➢ Imputar los pagos de reconocimiento de transporte terrestre con fondos de caja menor a los respectivos 
terceros, con la finalidad de no afectar el patrimonio a los funcionarios que solo realizan gestiones de 
trámites para el reconocimiento de este tipo de gastos.  

 



 

 

➢ Evaluar por parte del Ordenador del Gasto y la Oficina Asesora de Comunicaciones, la incorporación 
en el Plan de Comunicaciones, del recurso para el financiamiento de las publicaciones de información 
en emisoras radiales de la región.  

 

➢ Aplicar los controles para reconocer los gastos con fondos de Caja Menor solo para aquellos gastos 
identificados y definidos que tengan el carácter de urgente según lo establece el artículo 2.8.5.5. del 
Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, específicamente 
lo establecido en el parágrafo 2: “Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de 

alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva 
de la Dirección Superior de cada órgano, Direcciones Generales de los Ministerios y Gerencias, Presidencias o 
Direcciones de los Establecimientos Públicos, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y 
autorice el gasto por escrito”. 
 

➢ Evaluar y definir por parte del Ordenador del Gasto, en el proceso Gestión Financiera; la inclusión y 
reconocimiento a los funcionarios en la autorización de viáticos, el gasto por concepto de Transporte 
Terrestre el cual hace parte de los conceptos que cubre los viáticos para ser reconocidos en la nómina,  
dado que son gastos ocasionados en cumplimiento de funciones relacionadas con el cargo, así como 
gastos de alojamiento, de alimentación, de representación; con la fortaleza de que este formulario 
digital, requiere verificación y autorización por parte de los jefes inmediatos y las respectivas 
autorizaciones, como una mejora continua a dicho proceso.    
 

➢ Verificar y relacionar en forma correcta en el reporte de CONTABILIDAD NIC SP AUXILIAR POR 
CUENTA la descripción del movimiento según corresponda al respectivo gasto, (procedimiento de 
tesorería), con la finalidad de contar con información completa, clara y precisa.  

 
 
Cordialmente,  
 
                           
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR                                  
Jefa Oficina Control Interno  
 
 
Elaboración:   
 
Luis Fernando Jaramillo Sánchez  
P.E Oficina Control Interno 

 


