INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE

II TRIMESTRE - 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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”; la Directiva
Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad” ; artículo 2.8.4.1.1 del
Decreto 1068 de 2015: “Medidas De Austeridad Del Gasto Público”, presenta los resultados del análisis
cuantitativo y cualitativo a los rubros del gasto, correspondientes al trimestre abril – junio de 2021 y abril
– junio 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
necesarios y pertinentes, 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 abril, mayo, junio de
2021 y de los meses abril, mayo, junio de 2020; para identificar las variaciones de éstas y la aplicación
o no medidas que contribuyan al ahorro, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad referente
a la austeridad del gasto público.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El informe de Austeridad del Gasto Público, corresponde al segundo
trimestre 2021 comparado con igual periodo de 2020, teniendo en cuenta las siguientes normativas:
Descripción – Requisito

Normativa
Resolución PPAL-RE-00105-2021 del
12/01/2021. Cornare.
Resolución PPAL-RE-00084-2021 del
08/01/2021. Cornare
Resolución PPAL-RE-00004-2021 del
4/01/2021. Cornare.
Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.
Presidencia de la República
Directiva Presidencial No. 09 de
fecha 9 de noviembre de 2018.
Decreto 1068 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público.

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anal de Adquisiciones de la Corporación
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)
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.
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)
Directrices de Austeridad. Numerales 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Artículo 2.8.4.8.2.

METODOLOGÍA: En la evaluación de la austeridad del gasto público; se desarrolla procedimientos de
auditoría como la consulta a funcionarios, la revisión de documentos, procedimientos analíticos de la
información realizando el comparativo de las cifras aumentadas o disminuidas con base en los registros
del BPG de los trimestres abril – junio de 2021 y abril – junio 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:
1. ABRIL A JUNIO DE 2021 de fecha 02/08/2021.
2. ABRIL A JUNIO DE 2020 de fecha 17/07/2020.

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 DE 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); faltando aplicación de pruebas, conformación de la lista de elegibles y la adopción de la
lista de elegibles.
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 abril – junio 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
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Sueldos y Salarios+Honorarios+Gasto Público
Social

VARIACIÓN
CUANTITATIVA

ABRIL - JUNIO

VARIACIÓN
CUALITATIVA

2020

2021

A$

EN %

4.096.376.920

5.175.440.375

1.079.063.455

26,34%

Aumenta

5101

Sueldos y Salarios

2.470.021.930

2.609.902.222

139.880.292

5,66%

Aumenta

51010103

Sueldos de personal

2.459.622.711

2.585.800.533

126.177.822

5,13%

Aumenta

51010303

Horas extras y festivos

41.801

113.338

71.537 171,14%

Aumenta

51020303

Indemnización por
vacaciones

10.357.418

23.988.351

13.630.933 131,61%

Aumenta

1.2

51117903

Honorarios

124.475.412

97.450.761

-27.024.651

-21,71%

Disminuye

1.3

55

Gasto Público Social
(Honorarios)

1.501.879.578

2.468.087.392

966.207.814

64,33%

Aumenta

1.1

La cuenta Sueldos y Salarios y sus subcuentas Sueldos de: Personal, Horas Extras y Festivos,
Indemnización por Vacaciones; la subcuenta 51117903 (Honorarios); y las subcuentas del grupo 55
(Gasto Público Social) en sumatoria de los valores de las cuentas y subcuentas de este ítem, registran
para el segundo trimestre 2021 $5.175.440.375 y para igual trimestre de 2020 $4.096.376.920. Con
base en estos registros se concluye:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $1.079.063.455, equivalente al 26,34%
respecto al segundo trimestre de 2020.
1.1 Sueldos y Salarios:
En sumatoria de los valores de esta cuenta, registra para el segundo trimestre 2021 $2.609.902.222 y
para el segundo trimestre 2020 $2.470.021.930.
Con base en estos registros se concluye:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $139.880.292, equivalente al 5,66% respecto
a igual trimestre de 2020.

NOTA: Para el periodo evaluado (abril – junio de 2021), no se incluye el incremento salarial para
funcionarios públicos, dado que el Gobierno Nacional - Departamento Administrativo de la Función
Pública, al 30 de junio de 2021 no ha expedido la normativa para autorizar el incremento para la vigencia
2021.
1.1.1 Sueldos de personal:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $2.585.800.533 y para el segundo trimestre
de 2020 registra $2.459.622.711.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta un valor de $126.177.822 para el segundo trimestre de 2021 equivalente al 5,13% respecto
al segundo trimestre de 2020; el cual se justifica por los incrementos de re categorización en dos grados
más en los respectivos cargos para 2021 a los funcionarios que les aplica y por el pago de sueldos a
13 (trece) funcionarios que iniciaron vinculación laboral en la Corporación después del mes de junio de
2020 y que a la fecha se encuentran desempeñando los cargos.
Esta subcuenta es la de mayo 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 registra $113.338 para el segundo trimestre de 2021, con afectación contable a la
nómina del 15/06/2021 de la funcionaria Arias Henao Laura María con cargo Auxiliar Administrativo y
para igual periodo de 2020 registra $41.801.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta un valor de $71.537 para el segundo trimestre de 2021, equivalente al 171,14% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Los registros contables de esta subcuenta son:
Débito:
$113.338
Crédito:
$113.338
Nuevo Saldo: $0; lo que significa que dicho valor no fue cancelado.
Esta variación de aumento, se refleja en los registros del BPG; sin embargo, el valor por $113.338 fue
revertido en la liquidación de la funcionaria realizada por el área de Nómina dado que la funcionaria no
generó recargo por horas extras y festivos.
En esta subcuenta, se causa los recargos por la necesidad de los servicios en la Corporación y por el
reconocimiento legal a que tienen derecho los funcionarios según el valor de la asignación salarial para
los respectivos cargos, con lo estrictamente requerido de tiempo extra laboral.
Esta subcuenta refleja la mayor variación de aumento en términos de porcentaje y la de menor variación
en términos de valor comparada con las demás de la cuenta sueldos y salarios.
1.1.3 Indemnización por Vacaciones:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $23.988.351 y para el segundo trimestre de
2020 registra $10.357.418.

La variación de esta subcuenta es: Aumenta un valor de $13.630.933 para el segundo trimestre de
2021, equivalente al 131,61 % respecto al segundo trimestre de 2020.
La indemnización por vacaciones (compensación dinero) a 11 (once) funcionarios, situación dada por
la necesidad en la Corporación del servicio de estos funcionarios 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 mayor variación de aumento en términos de valor y de porcentaje
comparada con las otras de la cuenta sueldos y salarios.
1.2 Honorarios:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $97.450.761 y para el segundo trimestre de
2020 registra $124.475.412.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye un valor de $27.024.651 equivalente al 21,71% para el segundo trimestre de 2021 respecto
al segundo trimestre de 2020.
En la prestación de los servicios, la Corporación contabiliza los contratos para la realización de
gestiones administrativas tales servicios profesionales de revisoría fiscal; de asesoría jurídica externa;
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.
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 ocho (8) proyectos, registra valores de cero (0) por honorarios en el segundo 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, 7. Ordenamiento Ambiental
Regional, 8. Gestión Institucional,9. Planificación Ambiental.

Las subcuentas relacionadas de este grupo, para el segundo trimestre de 2021 en sumatoria registra
$2.468.087.392 y para el segundo trimestre de 2020 registra $1.501.879.578.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta un valor de $966.207.814 equivalente al 64,33% para el segundo trimestre de 2021 respecto
al segundo 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 segundo trimestre 2021 frente al
segundo trimestre 2020, aumentaron los sueldos de personal y la indemnización por vacaciones;
en razón de los incrementos salariales por la re categorización en dos grados para el año 2021 a
los funcionarios que les aplica, el pago de los derechos prestacionales, el incremento en la planta
de cargos de la Corporación de 13 funcionarios, así como la necesidad en la Corporación del
servicio de estos funcionarios para la ejecución de sus funciones y dar cumplimiento en la
prestación de los servicios en forma oportuna.

-

El valor causado por horas extras y festivos fue revertido en la liquidación realizada por el área de
nómina a la funcionaria que se retiró de la Corporación.

-

En el segundo trimestre de 2021, la única subcuenta de este ítem que disminuyó, corresponde a la
causación contable y pago oportuno de Honorarios para adelantar las gestiones administrativas de
la Corporación relacionados con los servicios de revisoría fiscal, asesoría jurídica externa apoyo en
el proceso de gestión documental y honorarios de miembros del Consejo Directivo.

-

Las subcuentas relacionadas con los proyectos (Gasto Público Social), son cuentas registradas definidas en el PUC las cuales se asocian - homologan con las Líneas Estratégicas del Plan de
Acción Institucional.
2. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

Las comisiones de servicio en la Corporación, se encuentran reglamentadas en la Resolución PPALRE-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 recursos de caja menor para
alimentación con el visto bueno del Subdirector Administrativo y Financiero.

Los gastos del comparativo del trimestre abril – junio 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.
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Viáticos y Gastos de
511119
Viaje

VARIACIÓN
CUANTITATIVA

2020
29.884.930

79.749.904

49.864.974

166,86%

Aumenta

51111901

Viáticos

22.671.383

46.817.184

24.145.801

106,50%

Aumenta

51111902

Transporte aéreo

2.998.397

2.241.920

-756.477

-25,23%

Disminuye

51111903

Transporte terrestre

3.905.150

30.690.800

26.785.650

685,91%

Aumenta

51111904

Transporte fluvial

310.000

0

-310.000

-100,00%

Disminuye

ABRIL - JUNIO
2021

A$

EN %

VARIACIÓN
CUALITATIVA

La sumatoria de los valores de este ítem de los viáticos, transporte aéreo, transporte terrestre y
transporte fluvial, registran para el segundo trimestre de 2021 $79.749.904 y para el segundo trimestre
de 2020 $29.884.930.
La variación de las subcuentas de este ítem es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $49.864.974, equivalente al 166,86%
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 segundo trimestre de 2021 registra $46.817.184 y para igual periodo de 2020
registra $22.671.383.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $24.145.801, equivalente al 106,50% 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 a la presencialidad 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 y porcentaje
comparada con las otras subcuentas de este ítem.
2.2 Transporte Aéreo:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $2.241.920 y para igual trimestre de 2020
registra $2.998.397.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor de $756.477 equivalente al 25,23% respecto al
segundo trimestre 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”) con la AGENCIA DE VIAJES
SERVIUNIDAS S.A.S., con vigencia desde el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
En el trimestre evaluado, se registra el servicio de aéreo a 4 funcionarios, así: Jesús David Echeverri
López, Javier Valencia González, Albeiro Lopera Henao, Álvaro López Galvis y Jaime Rafael Vizcaíno
Pulido (Ministerio de Educación Nacional) según comprobante de Egreso 117575 y 117959.
2.3 Transporte Terrestre:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $30.690.800 y para igual trimestre de 2020
registra $3.905.150
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $26.785.650, equivalente al 685,91%
respecto a igual periodo de 2020. En el trimestre evaluado, se registra el servicio de transporte terrestre
a 23 terceros, dentro de los cuales se relaciona 11 funcionarios y 12 terceros externos.
Por este rubro se pagan servicios de transporte para la atención de las solicitudes de los servicios
ambientales presentados por la comunidad a la Corporación: Transporte de funcionarios en las rutas
Medellín – El Santuario y Viceversa, La Ceja – El Santuario y Viceversa; visitas de atención de quejas
y visitas de control, para lo cual se requiere que los funcionarios y contratistas se desplacen utilizando
el transporte público o servicio eventual de transporte contratado para la atención de estas solicitudes.

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.
Esta subcuenta es la de mayor variación de aumento en términos de valor y porcentaje comparada con
las otras subcuentas de este ítem.
2.4 Transporte Fluvial:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $0, y para el segundo trimestre de 2020
registra $310.000.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor $310.000, interpretándose esta variación de
disminución del 100,00% respecto a igual periodo de 2020.
Por este rubro se pagan servicios eventuales de transporte fluvial, por la realización de comisiones para
la supervisión de convenios y contratos relacionado con repoblamientos de alevinos y tortugas en los
ríos realizada por funcionarios y contratistas del grupo Bosques y Biodiversidad, los cuales requieren
desplazarse utilizando el transporte fluvial por el Rio Magdalena principalmente.
Los gastos se reconocen 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.
Conclusiones:
-

Realizando la comparación del segundo trimestre 2021 y el segundo trimestre 2020, se evidencia
disminución en las cuentas de tiquetes aéreos y transporte fluvial, situación dada por el pago que
refleja adecuados controles en el reconocimiento de comisiones de servicio.

-

Se evidencia variación de aumento relevante en la cuenta viáticos y transporte terrestre. Los gastos
de viáticos, se justifican principalmente por el aumento de las comisiones de servicios, dado el
retorno a la presencialidad en todas las dependencias de la Corporación de los funcionarios. La
cuenta transporte terrestre, aumenta principalmente por el pago de este servicio desde el 13
/05/2021 al 13/06/2021 a la empresa Transportes Superior S.A para el transporte de funcionarios y
contratistas en las diferentes rutas contratadas según contrato 190-2021.

-

Las subcuentas de este ítem que disminuyen, se justifican por la 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.
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
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Eventos Capacitaciones

ABRIL - JUNIO
2020

2021

VARIACIÓN CUANTITATIVA
A$

EN %

VARIACIÓN
CUALITATIVA

21.751.820

7.560.451

-14.191.369

-65,24%

Disminuye

51080301

Capacitación

7.252.020

6.614.618

-637.402

-8,79%

Disminuye

51111413

Alojamiento y alimentación

2.484.300

532.194

-1.952.106

-78,58%

Disminuye

51111414

Materiales para eventos

379.400

185.640

-193.760

-51,07%

Disminuye

11.636.100

227.999

-11.408.101

-98,04%

Disminuye

51115401

Organización de eventosApoyo logístico

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 segundo trimestre
de 2021 $7.560.451 y para el segundo trimestre de 2020 registra $21.751.820.
Con base en estos registros se concluye:
Disminuye todas las subcuentas de este ítem para el segundo trimestre de 2021 un valor total de
$14.191.369, equivalente al 65,24% respecto a igual trimestre 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.
3.1 Capacitación:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $6.614.618 y para el segundo trimestre de
2020 registra $7.252.020.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $637.402, equivalente al 8,79% respecto
a igual periodo de 2020.
Los valores cancelados del período evaluado, corresponde a capacitaciones virtuales y auxilio de
matrícula a funcionarios de la Corporación de la Unidad Financiera, del Grupo de Control Interno
Disciplinario, de la Oficina de Control Interno, Gestión Humana y Organizacional, sistema Ambiental en
temas de : Taller de preparación para la presentación de información exógena, módulo virtual Gestión
Efectiva de la Auditoria Interna, Gestión de la sostenibilidad y empresas públicas, Control Interno
Contable, Cambios en Seguridad Social, Derecho Disciplinario.
Los pagos se realizaron a los terceros:
• F & C Consultores S.A.S, $5.650.000.
• Fundación Universitaria Autónoma, $964.618.
3.2 Alojamiento y Alimentación:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $532.194 y para el segundo trimestre de
2020 registra $2.484.300.

La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $1.952.106, equivalente al 78,58%
respecto a igual periodo de 2020
Por este rubro se realizan los pagos de suministro de refrigerios y otros gastos por los 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
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.
El valor fue cancelado por caja menor por servicios de refrigerios a los terceros: Carmen Emilia Parejo
de Ibarra ($48.000), frutos del paraíso tropical s.a.s. ($480.000) y a la sociedad operativa ($4.194).
3.3 Materiales para Eventos:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $185.640 y para el segundo trimestre de
2020 registra $379.400.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $193.760, equivalente al 51,07%
respecto a igual periodo de 2020
Los gastos son pagados con fondos de caja menor al tercero Inversiones Alejandro Duque por
materiales (impresión de carnets para identificación de funcionarios) requeridos en diferentes eventos
y concursos institucionales con destinación a eventos educativos y de sensibilización ambiental.
3.4 Organización de Eventos (Apoyo Logístico):
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $227.999 y para el segundo trimestre de
2020 registra $11.636.100.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $11.408.101, equivalente al 98,04%
respecto a igual periodo de 2020.
Los gastos fueron cancelados según documento F.FE-3113 tercero Aristizábal Duque Eufrasio de
Jesús, por concepto compra de pañoletas para educación ambiental.
Conclusiones:
−

Realizando la comparación del segundo trimestre 2021 y el segundo trimestre 2020, se evidencia
la disminución de todas las subcuentas de este ítem (capacitación, Alojamiento y alimentación,
Materiales para eventos y Organización de Eventos -Apoyo Logístico) reflejando una adecuada
gestión de los recursos utilizados para el reconocimiento de estos gastos, primando los gastos por
concepto de capacitación de los funcionarios.

4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES
En la evaluación de este ítem, y acorde a lo estipulado en 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 funcionarios (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
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Seguridad y Gastos
Vehículos
Llantas, neumáticos y otros (sin
51111405
registros)
Mantenimiento de equipo de
51111503
transporte
51114601
Combustibles y lubricantes
Peajes
51119001
51119003
Parqueaderos

ABRIL - JUNIO

VARIACIÓN CUANTITATIVA
EN %

VARIACIÓN
CUALITATIVA

2020

2021

A$

4.603.261

6.877.667

2.274.406

49,41%

Aumenta

0

260.000

260.000

100,00%

Aumenta

1.854.650

2.758.300

903.650

48,72%

Aumenta

1.849.911
896.200
2.500

3.048.167
791.200
20.000

1.198.256
-105.000
17.500

64,77%
-11,72%
700,00%

Aumenta
Disminuye
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 segundo
trimestre 2021 un valor de $6.877.261 y para igual trimestre de 2020 un valor de $4.603.261.
La variación de las subcuentas de este ítem es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $2.274.406, equivalente al 49,41%
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 segundo trimestre de 2021 registra $260.000 y para igual trimestre de 2020
registra $0.00.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta par el segundo trimestre de 2021 un valor de $260.000, interpretándose esta variación del
100,00% respecto a igual periodo de 2020.
Los gastos generados son de los vehículos de la Corporación.
La variación de los valores de esta subcuenta comparada con los demás relacionadas en este ítem,
para el trimestre analizado, se considera como no relevante.
4.2 Mantenimiento de Equipo de Transporte:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $2.758.300 y para el segundo trimestre de
2020 registra $1.854.650.
La variación de esta subcuenta es:

Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $903.650 equivalente al 48,72% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Los gastos por este concepto del cuarto trimestre de 2020, fueron cancelados con fondos de caja menor
a los terceros: Repuestos Lubioriente ltda ($ 210.000), Jheo – tecno mecánica automotriz ($150.000),
Botero Pineda Eduard Alexander ($80.000), Federico Ríos Cardona ($200.000), A punto CARS
(815.250), Taller Auto wash multiservicios ($1.303.050); los cuales incluyen reparación, repuestos y
mantenimiento del vehículo propiedad de la Corporación.
4.3 Combustibles y Lubricantes:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $3.048.167 y para el segundo trimestre de
2020 registra $1.849.911.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $1.198.256 equivalente al 64,77% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Los gastos fueron cancelados a los terceros: Estación de servicio la Amistad de El Santuario por
concepto de lubricantes y combustible para vehículos de la Corporación.
Esta subcuenta presenta el mayor aumento en términos de valor, comparada con las otras subcuentas
de este ítem
4.4 Peajes:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $791.200 y para igual trimestre de 2020
registra $896.200.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $105.000 equivalente al 11,72% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Esta subcuenta es la única que refleja variación de disminución en términos de valor y de porcentaje
en comparación con las demás subcuentas de este ítem.
Los pagos se realizan por concepto de los peajes de vehículos propiedad de la Corporación.
4.5 Parqueaderos:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $20.000 y para igual trimestre de 2020
registra $2.500.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $17.500 equivalente al 700,00% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Esta subcuenta refleja la menor variación de aumento en términos de valor; valor no relevante con
respecto a las 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.
El valor del gasto por parqueadero, se interpretan como no relevante.
Conclusión:
-

Realizando la comparación de los gastos del segundo trimestre 2021 y el segundo trimestre 2020,
aumentaron las subcuentas de este ítem; solo disminuyó la subcuenta de peajes; sin embargo,
estas variaciones no son representativos en comparación con todas las subcuentas relacionadas
de las demás de los numerales de la Directiva Presidencial 09 de 2018 y obedecen a erogaciones
para el adecuado funcionamiento de Dirección General.

5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL
5. AHORRO EN PUBLICIDAD
ESTATAL
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Publicidad Estatal

ABRIL - JUNIO
2020

VARIACIÓN CUANTITATIVA

2021

A$

EN %

1.325.420

426.900

-898.520

0

0

0

Avisos

825.420

426.900

Promoción y divulgación

500.000

0

51112102

Folletos, Boletines

51112103
51112701

VARIACIÓN
CUALITATIVA

-67,79%

Disminuye

0,00%

Sin Registros

-398.520

-48,28%

Disminuye

-500.000

-100,00%

Disminuye

Las subcuentas Folletos y Boletines, Avisos y Promoción y divulgación en sumatoria de los valores de
este ítem, registran para el segundo trimestre 2021 un valor de $426.900 y para igual trimestre de 2020
registra $1.325.420.
La variación de las subcuentas de este ítem es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $898.520, equivalente al 67,79%
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.
5.1 Folletos, Boletines.
Sin Valores Registrados para los trimestres evaluados de 2021 y 2020.
5.2 Avisos.
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $426.900 y para igual trimestre de 2020
registra $825.420.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor de $398.520 equivalente al 48,28% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Los pagos se realizan por concepto de emisión de avisos a los terceros Asociación Comunitaria los
Comuneros, Asociación Comunitaria Abejorral en Marcha.

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.
5.3 Promoción y Divulgación:
Para el segundo trimestre de 2021, esta subcuenta no registra valor.
Conclusión:
-

Realizando la comparación del segundo trimestre 2021 y segundo trimestre 2020, se evidencia
disminución de los gastos en Avisos y en Promoción y divulgación, situación que refleja adecuados
controles en gastos de publicidad Estatal; sin embargo, no son valores relevantes en esta
evaluación.

6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA
6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA

ABRIL - JUNIO
2020

2021

VARIACIÓN CUANTITATIVA
A$

EN %

VARIACIÓN
CUALITATIVA

Papelería y útiles de oficina
+ Telefonía

72.502.247

158.815.927

86.313.680

119,05%

Aumenta

Papelería y Útiles de
Oficina+Fotocopias

15.117.860

109.638.668

94.520.808

625,23%

Aumenta

51111407

Papelería y útiles de oficina

13.003.010

108.593.168

95.590.158

735,14%

Aumenta

51112201

Fotocopias

2.114.850

1.045.500

-1.069.350

-50,56%

Disminuye

Telefonía

57.384.387

49.177.259

-8.207.128

-14,30%

Disminuye

51111703

Servicio telefónico

8.906.682

8.725.004

-181.678

-2,04%

Disminuye

51111707

Teléfonos celulares

4.716.090

5.489.686

773.596

16,40%

Aumenta

51111710

Servicio de internet

43.761.615

34.962.569

-8.799.046

-20,11%

Disminuye

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 segundo trimestre 2021
un valor de $158.815.927 y para el segundo trimestre 2020 un valor de $72.502.247.
La variación de las subcuentas de este ítem es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor total de $86.313.680, equivalente al 119,05%
respecto a igual periodo de 2020.
El análisis de las subcuentas referente a este ítem es:
6.1Papelería y Útiles de Oficina:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $108.593.168 y para el segundo trimestre
de 2020 registra $13.003.010.
La variación de esta subcuenta es:

Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $95.590.158 equivalente al 735,14% respecto
al segundo trimestre de 2020.
Esta subcuenta es la que refleja la mayor variación de aumento en términos de valor y porcentaje en
comparación con las demás subcuentas de este ítem, teniendo en cuenta el ajuste de precios del
mercado y la periodicidad de causación y pago por el suministro de estos elementos, en el cual se
realizó compra de elementos de oficina (tonner para impresoras LEXMAR Y RICOH) a través de
Acuerdo Marco de Precios – Colombia Compra Eficiente.
En la vigencia 2021, se suscribió el contrato 145-2021 (proceso de selección de mínima cuantía 0032021) de fecha 12/03/2021, por un valor de $13.122.825 para” el suministro de útiles de escritorio y
demás elementos de oficina” con el contratista CAPROSUM S.A.S, el cual tiene un plazo estipulado de
un mes.
6.2 Fotocopias:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $1.045.500 y para el segundo trimestre de
2020 registra $2.114.850.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor de $1.069.350 equivalente al 50,56% respecto
al segundo trimestre de 2020.
Los valores fueron cancelados a Libardo Antonio Hincapié Echeverri por concepto de servicios de
reprografía e impresión de documentos y fotocopiado.
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 segundo trimestre de 2021 registra $8.725.004 y para el segundo trimestre de
2020 registra $8.906.682.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor de $181.678 equivalente al 2,04% respecto al
segundo trimestre de 2020.
Los pagos realizados corresponden al servicio dispuesto en la Sede Principal de la Corporación y en
las Regionales. Ésta se justifica por la disminución en la permanencia en las sedes de trabajo de los
funcionarios, para lo cual se cumple con los aforos y la realización de trabajo en casa cumpliendo con
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional situación ocasionada por la emergencia sanitaria
ocasionada por la Covid 19.
Esta subcuenta es la que refleja menor disminución en términos de valor y de porcentaje comparada
con las demás de este ítem; sin embargo, la variación de disminución, se interpretan como no relevante.

6.4 Teléfonos Celulares:
Esta subcuenta para el segundo trimestre de 2021 registra $5.489.686 y para el segundo trimestre de
2020 registra $4.716.090.
La variación de esta subcuenta es:
Aumenta para el segundo trimestre de 2021 un valor de $773.596 equivalente al 16.40% respecto al
segundo 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 segundo trimestre de 2021 registra $34.962.569 y para igual trimestre de 2020
registra $43.761.615.
La variación de esta subcuenta es:
Disminuye para el segundo trimestre de 2021 un valor de $8.799.046 equivalente al 20,11% respecto
al segundo trimestre de 2020. En esta se incluye los pagos mensuales de la Sede Principal, las cinco
Direcciones Regionales y la Oficina CITES ubicada en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba
de Rionegro.
Conclusión:
-

Realizando la comparación del segundo trimestre 2021 y el segundo trimestre 2020, aumentan los
gastos de Papelería y Útiles de Oficina y Teléfonos Celulares y disminuyen los pagos por
Fotocopias, Servicio Telefónico y Servicio de Internet.

7. SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS
7. SUSCRIPCION A PERIÓDICOS Y
REVISTAS, PUBLICACIONES Y
BASES DE DATOS
CUENTADESCRIPCIÓN
SUBCUENTA
Impresos,
511121
Publicaciones
51112101
Suscripciones
51112104
Publicaciones

VARIACIÓN
CUANTITATIVA

ABRIL - JUNIO
2020

2021

A$

VARIACIÓN
CUALITATIVA

EN %

0

0

0

0,00%

Disminuye

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

Sin Registros
Sin Registros

Conclusión:
-

Realizando la comparación de los gastos por suscriciones y publicaciones en ambos trimestres, se
evidencia el adecuado control del gasto en el pago de estos conceptos que también se relacionan
con la publicidad Estatal.

8. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS
8.1 Austeridad en Eventos:
Para el trimestre abril – junio 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 abril – junio 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
Cumpliendo con lo establecido en el numeral 9 de la directiva presidencial 09 de 2018 y el Artículo 18
del Decreto 1009 de 2020, la Corporación desarrolla las siguientes acciones ejecutadas través del Plan
Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, de tal forma que contribuya a la sostenibilidad ambiental como
directriz del Gobierno Nacional.
EL PIGA, desarrolla tres líneas estratégicas:
Línea 1 Consumos Responsables y Cambio Climático, el cual contiene los programas de: “Uso Eficiente
del Agua”, “Uso Eficiente de la Energía”, “Cero Papel”, “Huella de Carbono” y “Compras Públicas
Sostenibles “;
Línea 2 Manejo Integral de Residuos, en el que se tienen los programas de “Manejo de Residuos
Convencionales” y Manejo de Residuos Peligrosos y Especiales”;
Línea 3 Cultura Ambiental, el cual contempla el programa “Mejoramiento de Condiciones Ambientales”,
en cumplimiento del Sistema de Gestión ambiental (NTC 14001:2015).
9.1 Implementar sistemas de reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de
ahorradores.
En el programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, se lleva registro de consumos de 2021 en donde
se evidencia aumento del 229% a nivel Corporativo durante el segundo trimestre de 2021 en
comparación al segundo trimestre de 2020, teniendo en cuenta que para el trimestre evaluado de 2021,
se presenta un aforo mayor en oficinas y en mayo se retorna a la presencialidad de todos los
funcionarios, contrario al segundo trimestre 2020, en el que se presentó el confinamiento estricto por la
emergencia sanitaria con ocasión de la covid-19.
9.2 Fomentar una cultura de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento de programas
pedagógicos.
Desde la Corporación se aplican los lineamientos de la ISO 14001:2015, la cual fomenta el uso
adecuado de recursos, por medio de los programas de Uso Eficiente de Agua y Energía se establecen
indicadores y se realiza seguimiento a estos en cada sede Corporativa y se consolida el balance
general, de igual forma se realizan socializaciones con los grupos de trabajo sobre buenas prácticas
ambientales.

Variaciones en los consumos:
A continuación, se presentan las variaciones de los consumos de los periodos evaluados de 2021
frente a 2020.
CONSUMOS A NIVEL CORPORATIVO
II Trimestre 2020
AGUA m³
ENERGÍA kw

II Trimestre 2021

Variación

Variación %

354,2

1.163,6

809,4

229%

35.045,2

30.217,6

4.824,6

-14%

Se evidencia variación de aumento del consumo de Agua de 809,4 m³. equivalentes al 229% del
segundo trimestre de 2021 respecto a igual periodo de 2020, debido al cambio de condiciones de
trabajo, teniendo en cuenta que para el periodo de 2021 desde mayo los funcionarios y colaboradores
retornaron al trabajo presencial.
Respecto al consumo de Energía, se evidencia variación de disminución de 4.824,6 KW equivalente al
14% en el periodo de 2021 respecto a 2020.
9.3 Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías
que ayuden al ahorro de recursos.
Durante el segundo trimestre se recibieron insumos de luminarias y se mantienen los cambios de las
luminarias ahorradoras dañadas a luminarias Diodo Emisor de Luz-LED de mayor potencial de ahorro,
de igual forma se instalaron reflectores LED.
9.4 Implementar políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de
herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.
En la Corporación se ha realizado difusión sobre los lineamientos de Compras Públicas Sostenibles y
se dio respuesta a dos auditorías de desempeño realizadas por la Contraloría General de la República.
De igual forma se controlan los despachos de papel por parte de almacén y de elementos de oficina,
se promueve la campaña ¿Cuál es Tu Papel? Con el fin de controlar que el papel se reutilice y se
maneje adecuadamente para su debido reciclaje, cabe mencionar que se mantienen impresoras
configuradas para imprimir a doble cara permitiendo un ahorro en el papel.
Durante el mes de junio de 2021 se realizó inscripción a la jornada Posconsumo que adelanta la
Corporación en todos los Municipios de su jurisdicción.
9.5 Crear programas internos de fomento al uso de vehículo y medios de transporte ambientalmente
sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.
En relación a esta directriz, se mantiene el programa de “Huella de Carbono”, el cual incluye actividades
dirigidas al uso sostenible de vehículos, en el que se ha promovido el uso de bicicleta. Se adelantó la
campaña para compensación de huella de carbono vigencia 2019 por medio de BanCO2, recaudando
el total a compensar y adelanto el acuerdo para ejecutar dicha compensación. Como fortalecimiento a
esta campaña se realizó una capacitación sobre movilidad sostenible el 22 de abril.
Con respecto al transporte, se mantienen tres rutas de buses para el transporte de funcionarios del
trabajo a los puntos cercanos a sus viviendas, respetando los aforos definidos en el protocolo de
bioseguridad.

Se cuenta con la disponibilidad de los vehículos de comisiones que se trasladan bajo una programación
previa, que permite el uso eficiente de vehículos donde se comparte el origen – destino y regreso para
diferentes dependencias.
Es de resaltar que por el protocolo de bioseguridad a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por
la covid-19, se ha requerido de disminuir el aforo en cada vehículo, permitiendo transportar dos
funcionarios por comisión, esto provoca mayor cantidad de viajes que se requieran; sin embargo, las
actividades de campo han estado limitadas a lo estrictamente necesario, disminuyendo de esta forma
la cantidad de recorridos que se realizaban generalmente.

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 Plan Anual de Adquisiciones PAA de la vigencia 2020 es publicado en SECOP II/Procesos/Plan
Anual de Adquisiciones/2020) con los siguientes valores:
Valor Inicial PAA: $66.193.555.842, publicado el 9/01/2020.
Valor Actualizado PAA: $72.556.226.784, publicado el 30/07/2020.
Valor Final PAA: $77.940.818.788, Corte al 31/12/2020.
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)
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-deadquisiciones/.
El PAA 2021, presenta variación de disminución por $5.153.798.286 equivalente al 7,78% respecto
al valor inicial del PAA de la vigencia 2020.
En la vigencia 2021, se realizó compra de elementos de oficina (tonner para impresoras LEXMAR y
RICOH) a través de Acuerdo Marco de Precios – Colombia Compra Eficiente.
En algunos procesos contractuales, dada la ubicación geográfica de la Corporación y por las
especificaciones muy puntuales de los elementos y teniendo en cuenta 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.
CONCLUSIONES
➢ Se presenta variaciones de aumento – disminución en los valores de las 8 cuentas y 28
subcuentas que integran los ítems de Austeridad del Gasto Público de acuerdo a los reportes
del Balance de Prueba General en el segundo trimestre de 2021 así:
Cuentas: aumentaron: 4; disminuyeron: 3 y 1 con valor en cero
Subcuentas: aumentaron: 12; disminuyeron 13; sin registro: 2 (Folletos y Boletines,
Publicaciones, Suscripciones) y 1 con valor en cero: (Transporte Fluvial)

➢ 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, horas
extras, honorarios del gasto público social, mantenimiento de equipos de transporte,
combustibles y lubricantes, papelería y útiles de oficina, celulares, parqueaderos, llantas
neumáticos y otros, transporte terrestre y viáticos.
➢ Las subcuentas que evidencian disminución, reflejan operaciones de buenas prácticas de
gestión, financieras, ambientales y sociales tales como en: transporte aéreo, transporte fluvial,
alojamiento y alimentación, peajes, avisos, servicio telefónico, servicio internet, promoción y
divulgación y divulgación, organización de eventos, materiales para eventos, capacitaciones,
honorarios, fotocopias, además de Folletos y Boletines, Publicaciones, Suscripciones y no
destinación de recursos en regalos Corporativos, lo que refleja una gestión oportuna de
austeridad.
➢ 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 la Directiva Presidencial 09
de 2018 y el Decreto 371 del 8 de abril del 2021.
➢ Es importante aplicar y fortalecer los controles existentes que contribuyan a optimizar el gasto
público, especialmente en la autorización de pagos que se realizan con los fondos de las cajas
menores; solo para realizar pagos considerados, como urgentes, en cumplimiento con las
medidas de austeridad del gasto público fijadas por el Gobierno Nacional.
➢ 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 2020.
➢ La subcuenta 51112103 – Avisos, se reclasificó del ítem 7. SUSCRIPCION A PERIÓDICOS Y
REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS al ítem 5. AHORRO EN PUBLICIDAD
ESTATAL y la subcuenta 51112201 – Fotocopias, se reclasificó del ítem 5. AHORRO EN
PUBLICIDAD ESTATAL al ítem 6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 371 del 8 de abril del 2021.
FORTALEZAS
➢ Asignación y disponibilidad de recursos presupuestales para el pago oportuno de los gastos
ocasionados por la Corporación.
➢ Aplicación de políticas y controles (que conllevan a la Austeridad del Gasto Público,
cumpliendo lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018
y Decreto 371 del 8 de abril del 2021: “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del
Gasto”

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 con el que se
registra todos los pagos, para la verificación de este documento y sus respectivos documentos
soporte requeridos para el reconocimiento del pago.
➢ Incluir en el F-DE-01-Matrices_de_riesgos_de_los_proceso_2020, del proceso Gestión
Financiera, el riesgo de: “Omisión en la verificación de información” (riesgo de gestión) y
“omisión en la aplicación de controles para la realización de pagos” (riesgo de corrupción).
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