


INTRODUCCION

En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia de Austeridad y Eficiencia
del Gasto Público, Control Interno a la Gestión, en su rol de hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento presenta el Informe correspondiente al segundo
trimestre (abril, mayo, junio) de 2022 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021, teniendo en cuenta para este informe, la normatividad que en materia de
presupuestal expidió la Controlaría General de la República a través de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 035 del 30 de abril 2020 "Por la cual se
reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y
respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas" y la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 040
de julio 23 de 2020 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal”.



OBJETO

Realizar el seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos de funcionamiento efectuados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA a 30
de junio de 2022 y efectuar el comparativo del mismo periodo con la vigencia 2021.

OBJETIVOS

 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad del Gasto aplicable a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.

 Analizar que el gasto se oriente a la reducción y uso adecuado de los recursos.

 Analizar el comportamiento del gasto con el trimestre de la pasada vigencia.



FUENTE NORMATIVA

 Decreto 1068 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Título 4 – Medidas de austeridad
del gasto público”.

 Decreto 1598 de 2011, “por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”.

 Circular No 021 de octubre de 2011 de la Contraloría General de la República respecto a la austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad.

 Decreto 1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario de la Función Pública.

 Directiva Presidencial 06 de 2014. Instrucciones para la reducción de gastos.

 Directiva Presidencial 01 de febrero de 2016 Plan de Austeridad.

 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones”.

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública,” que en su Artículo
2.2.21.4.9 Informes, literal h. “De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015”.

 Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”.

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”.

 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 737 de 1998”.

 Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998".



 Decreto 1738 de 1998, “por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público”.

 Decreto 2209 de 29 de octubre de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.

 Art. 22. Adiciónese al Capítulo II del Título VI Parte primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo: Límite del trabajo suplementario. El nuevo texto es el
siguiente: “En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo
se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras.”

 Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”.

 Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.

 Decreto 1094 de 2001, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.

 Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. En cuanto a que, las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal
de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

 Resolución 040 de 2020 "Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal".



 Resolución No. 3278 de septiembre 1 de 2021, "Por la cual se adoptan las tarifas de Viáticos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA,
para la Vigencia del año 2021".

 Resolución Reglamentaria Orgánica No. 035 del 30 de abril 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares
que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las
finanzas y contabilidad públicas".

 Resolución Reglamentaria Orgánica No. 040 de julio 23 de 2020 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo
Integrado de Clasificación Presupuestal”.

 Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social "por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo
de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas".

 Directriz presidencial 04 del 09 de junio de 2021 “retorno de servidores y demás colaboradores del estado de las entidades públicas de la rama ejecutiva del
orden nacional a trabajo presencial”.

 Resolución 2384 del 23 de julio de 2021 “POR LA CUAL SE PROFIEREN UNAS MEDIDAS EN TORNO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA”.

 Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gato 2022 para los órganos que hacen parte de Presupuesto General
de la Nación”.

 Decreto 473 del 29 de marzo de 2022 del Gobierno Nacional “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”.



ALCANCE

El presente seguimiento y análisis toma como punto de referencia las obligaciones contraídas o causadas al cierre del segundo trimestre del año 2022; cabe aclarar
que el presente informe se ha realizado basado en la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera de CORTOLIMA. De igual manera,
determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos y/o disminuciones de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la Corporación y
determinar las políticas de reducción.

METODOLOGIA

Retomando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la información requerida por la Contraloría General de la
República, en donde se establecen los parámetros a tener en cuenta en la realización del informe, se incluye el cálculo y análisis en la variación de los valores
relacionados con los gastos de funcionamiento, a partir de la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA. A partir de esta información de gastos y consumos con cargo a la ejecución presupuestal de funcionamiento, al 30 de junio de
2022, comparados con la misma vigencia de 2021, se presentarán los datos de forma gráfica y numérica.

Para el informe se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: Gastos de Servicios de Personal asociados a la nómina, Adquisición de Bienes y Servicios, Consumo
de combustible del parque automotor, Caja Menor, Telefonía Móvil, Servicios Públicos, Viáticos y Gastos de Viaje.



RESULTADOS Y BALANCE INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 
PÚBLICO

GASTOS DE PERSONAL

Planta de Personal 

Planta de personal de funcionarios autorizados con corte a 30 de junio de 2022:

A continuación, se relaciona por tipo de vinculación, de la planta global a 30 de junio de 2022 y 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA. 

247 EMPLEOS (Planta global)

1 Periodo 

fijo 

204 Carrera 

Administrativa
42 Libre Nombramiento y remoción

Tabla 1.                             



NOMINA

No. DE

FUNCIONARIOS

AUTORIZADOS

PLANTA

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

ABRIL 30 DE 2021

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

MAYO 31 DE 2021

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

JUNIO 30 DE 2021

Administrativos 58 56 56 56

Misionales 144 142 140 139

TOTAL NOMINA PLANTA 202 198 196 195

NOMINA

No. DE

FUNCIONARIOS

AUTORIZADOS

PLANTA

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

ABRIL 30 DE 2022

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

MAYO 31 DE 2022

No. DE

FUNCIONARIOS

VINCULADOS A

JUNIO 30 DE 2022

Administrativos 81 55 56 80

Misionales 166 141 142 155

TOTAL NOMINA PLANTA 247 196 198 235

Tabla 2.                             

Tabla 3.                             

El número de funcionarios autorizados en la planta para el cierre del segundo

trimestre de 2022 tuvo un incremento frente al mismo periodo de la vigencia

anterior debido a que se realizó una modificación mediante el Acuerdo 014 de

03 de noviembre de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura orgánica

y la planta de empleos, se actualizan las funciones de las dependencias de la

Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y se dictan otras

disposiciones" donde aumentó de 202 a 247 los funcionarios autorizados de

planta.



Gastos relacionados con horas extras

GASTOS RELACIONADOS CON HORAS EXTRAS

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $    3.060.575,53 $  1.905.383,17 -38% -$ 1.155.192,36

MAYO $    2.774.288,95 $  8.378.212,33 202% $ 5.603.923,38

JUNIO $    3.381.942,87 $  2.459.619,28 -27% -$ 922.323,59

TOTAL $    9.216.807,35 $ 12.743.214,78 38% $ 3.526.407,43

Tabla 4.

Este resultado del 38% se presenta por el aumento de los 2 grados al nivel asistencial,

dependiendo de las horas que la persona labora y su jefe le autoriza, se tiene en cuenta

el Decreto 473 del 29 de marzo de 2022 del Gobierno Nacional “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”. Donde se decreta un incremento salarial para los empleados

del sector público de entidades nacionales en 7,26%, los servidores públicos recibirán el

incremento a partir del pago del mes de abril, pero con retroactivo desde el 1 de enero de

2022.

$ 3.060.575,53 
$ 2.774.288,95 

$ 3.381.942,87 

$ 1.905.383,17 

$ 8.378.212,33 

$ 2.459.619,28 

$ -

$ 1.000.000,00 

$ 2.000.000,00 

$ 3.000.000,00 

$ 4.000.000,00 

$ 5.000.000,00 

$ 6.000.000,00 

$ 7.000.000,00 

$ 8.000.000,00 

$ 9.000.000,00 

ABRIL MAYO JUNIO

HORAS EXTRAS

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Adquisición de bienes

Tabla 5.

Activos Fijos, no se registran datos relacionados con este rubro en ninguno de los dos

periodos de estudio.

Materiales y Suministros, el valor presentado para el segundo trimestre de 2022 es de

$ 51.851.191,32, con una variación en pesos de $ 48.541.579,32, equivalente a una

variación porcentual de 1467% frente al mismo periodo de 2021.

ADQUISICION DE BIENES (ACTIVOS FIJOS, MATERIALES Y SUMINISTROS)

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 3.309.612,00 $ 16.908.994,78 411% $ 13.599.382,78

MAYO $ 0,00 $ 3.698.609,71 - $ 3.698.609,71

JUNIO $ 0,00 $ 31.243.586,83 - $ 31.243.586,83

TOTAL $ 3.309.612,00 $ 51.851.191,32 1467% $ 48.541.579,32

3.309.612,00 

$0 $0 

16.908.994,78 

3.698.609,71 

$31.243.587 

-

5.000.000,00 

10.000.000,00 

15.000.000,00 

20.000.000,00 

25.000.000,00 

30.000.000,00 

35.000.000,00 

ABRIL MAYO JUNIO

ADQUISICIÓN DE BIENES (ACTIVOS FIJOS, 
MATERIALES Y SUMINISTROS)

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022
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Adquisición de servicios

ADQUISICION DE SERVICIOS ADQUISICION DE SERVICIOS

CONCEPTO
2022

TOTAL
2021

TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO ABRIL MAYO JUNIO

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN $ 51.368.165,59 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.368.165,59 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS 

DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; 

SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 

DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

$ 20.316.235,93 $ 23.731.482,13 $ 31.733.969,16 $ 75.781.687,22 $ 15.378.607,00 $ 17.484.401,96 $ 17.125.548,27 $ 49.988.557,23

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS 

CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 

SERVICIOS DE LEASING 

$ 52.423.638,15 $ 47.790.400,00 $ 172.281.994,14 $ 272.496.032,29 $ 0,00 $ 12.011.186,68 $ 190.323.539,11 $ 202.334.725,79

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN  
$ 485.529.336,51 $ 507.562.171,05 $ 434.753.382,87 $ 1.427.844.890,43 $ 250.018.721,00 $ 58.757.605,54 $ 2.930.837,64 $ 311.707.164,18

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 

SOCIALES Y PERSONALES 
$ 602.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.400,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

TOTAL  $ 610.239.776,18 $ 579.084.053,18 $ 638.769.346,17 $ 1.828.093.175,53 $ 267.397.328,00 $ 88.253.194,18 $ 210.379.925,02 $ 566.030.447,20

Tabla 6.



$267.397.328 

$88.253.194 

$210.379.925 

$610.239.776 
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2021 2022

Para el análisis de los gastos relacionados con Adquisición de Servicios se observa que

los aumentos presentados entre los primeros trimestres de cada vigencia se ven

relacionados con el arrendamiento de la sede alterna de la Corporación y el servicio de

construcción por las remodelaciones en la planta física de la sede central y dado el

aumento del número de personal de planta, el cual aumentó de 202 a 247 funcionarios,

según acuerdo 014 de 03 de noviembre de 2021 "Por medio del cual se modifica la

estructura orgánica y la planta de empleos, se actualizan las funciones de las

dependencias de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y se

dictan otras disposiciones"., por lo anterior se suscribieron los siguientes contratos;

No. 494-2021, “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA

OFICINA CENTRO DE CORTOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. dicho contrato

que ejecuta la obra está a nombre de la unión temporal CORTOLIMA C&E 2021.

No. 569-2021, “EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA.5 No. 41-

35 CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 350-6315, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA

CORPORACIÓN”.
ADQUISICION DE SERVICIOS

2021 $ 566.030.447,20

2022 $ 1.828.093.175,53

Variación en pesos $ 1.262.062.728,33

Variación % 223%

Tabla 7.
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO

MAQUINARIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OCJ 516 $ 426.549,00 $ 534.158,00 $ 676.770,00

OCJ 518 $ 411.697,00 $ 671.184,00 $ 329.139,00 

OCJ 521 $ 554.933,00 $ 570.523,00 $ 648.833,00

ODU 848 $ 188.836,00 $ 885.872,00 $ 690.447,00

ODU 849 $ 690.526,00 $ 500.480,00 $ 676.472,00

ODU 853 $ 346.992,00 $ 615.569,00 $ 638.021,00

ODU 858 (GASOLINA) $57.510 $ 218.282,00 $ 452.225,00

ODU 927 (GASOLINA) $ 144.305,00 $ 99.994,00 $ 298.651,00

OET 002 $ 463.208,00 $ 922.926,00 $ 1.152.059,00

OET 069 $ 176.099,00 $ 831.483,00 $ 753.444,00

OET 146 (GASOLINA) $ 176.099,00 $ 831.483,00 $ 753.444,00

OLN 371 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PLANTA $ 0,00 $ 239.289,00 $ 247.944,00

TGU 591 $ 0,00 $ 383.594,00 $ 589.000,00

TOTAL $ 3.636.754 $  7.304.837,00 $ 7.906.449

Adquisición y uso de vehículos oficiales

Tabla 8.



Adquisición y uso de vehículos oficiales

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS
MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 6.513.915,00 $ 3.636.754,00 -44% -$ 2.877.161,00

MAYO $ 4.663.655,00 $ 7.304.837,00 57% $ 2.641.182,00

JUNIO $ 4.165.499,00 $ 7.906.449,00 90% $ 3.740.950,00

TOTAL $ 15.343.069,00 $ 18.848.040,00 23% $ 3.504.971,00

$6.513.915,00 

$4.663.655,00 
$4.165.499,00 

$3.636.754,00 

$7.304.837,00 
$7.906.449,00 
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$10.000.000,00 

ABRIL MAYO JUNIO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 
VEHÍCULOS

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022

El consumo de combustible durante el período de comparación 2021 y 2022 aumentó

23%, presentando un valor de consumo de $ 18.848.040,00 para el segundo trimestre de

2022, con una variación en pesos de $ 3.504.971,00 frente al mismo periodo de la

vigencia 2021.

se relaciona la programación de comisiones con vehículos corporativos y externos

ejecutada en el segundo trimestre de las vigencias 2021 y 2022.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE COMISIONES VEHÍCULOS 

CORPORATIVOS Y EXTERNOS

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022

ABRIL
160 corporativos 288 

externos 

136 corporativos y 444 

externos

MAYO
160 corporativos y 

396 externos

171 corporativos y 513 

externos

JUNIO
104 corporativos y 

576 externos

139 corporativos y 563 

externos

TOTAL 1684 programaciones 1966 programaciones

Tabla 9.

Tabla 10.

Gráfica 4.                             



SERVICIOS PÚBLICOS

Energía

ENERGÍA

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 14.822.615,00 $ 23.550.972,00 59% $ 8.728.357,00

MAYO $ 16.585.699,00 $ 24.866.371,00 50% $ 8.280.672,00

JUNIO $ 15.403.231,00 $ 26.084.669,00 69% $ 10.681.438,00

TOTAL $ 46.811.545,00 $ 74.502.012,00 59% $ 27.690.467,00
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ENERGÍA 
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Tabla 11.

El servicio público energía para el segundo trimestre de la vigencia 2022

registró un valor de $ 74.502.012,00 presentando una variación en pesos de

$27.690.467,00 frente al segundo trimestre de la vigencia 2021 que equivale a

una variación porcentual de 59% entre ambos periodos.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Agua 

AGUA

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 1.145.785,00 $ 1.602.939,00 40% $ 457.154,00

MAYO $ 1.146.484,00 $ 1.488.725,00 30% $ 342.241,00

JUNIO $ 1.127.778,00 $ 1.712.664,00 52% $ 584.886,00

TOTAL $ 3.420.047,00 $ 4.804.328,00 40% $ 1.384.281,00
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Tabla 12.

El servicio público agua para el segundo trimestre de la vigencia 2022 registró

un valor de $ 4.804.328,00 presentando una variación en pesos de

$1.384.281,00 frente al segundo trimestre de la vigencia 2021 que equivale a

una variación porcentual de 40% entre ambos periodos.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Telefonía fija

TELEFONÍA FIJA 

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 2.098.869,00 $ 2.643.200 26% $ 544.331,00

MAYO $ 2.017.420,00 $ 2.606.608 29% $ 589.188,00

JUNIO $ 1.150.327,00 $ 2.605.834 127% $ 1.455.507,00

TOTAL $ 5.266.616,00 $ 7.855.642,00 49% $ 2.589.026,00
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Tabla 13.

El servicio público telefonía fija para el segundo trimestre de la vigencia

2022 registró un valor de $ 7.855.642,00 presentando una variación en

pesos de $ 2.589.026,00 frente al segundo trimestre de la vigencia 2021 que

equivale a una variación porcentual de 49% entre ambos periodos.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Para el análisis de la información presentada en la tabla 14, se tienen en cuenta que se suscribieron los siguientes contratos, dado el aumento del número de personal
autorizado de planta, el cual aumentó de 202 a 247 funcionarios, según acuerdo 014 de 03 de noviembre de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura
orgánica y la planta de empleos, se actualizan las funciones de las dependencias de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y se dictan otras
disposiciones".

• No. 130-2021, “EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA.5 No. 41-35 CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 350-6315, DEL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN”,

• No. 444-2021 “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OFICINA CENTRO DE CORTOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”.

Tabla 14.

SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

$ 55.498.208 $ 87.161.982 57% $  31.663.774 



También es importante tener en cuenta la normativa relacionada con la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 declarada en marzo del 2020, para este 
informe se relaciona la siguiente normatividad que abarca el retorno al trabajo presencial; 

• Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social "por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo 
de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas" En su Artículo 5, esboza: "Retomo a las 
actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial: (...) Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el 
regreso a las actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación'. 

• Directriz presidencial 04 del 09 de junio de 2021 “retomo de servidores y demás colaboradores del estado de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden 
nacional a trabajo presencial”, que si bien va dirigida a organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, también lo es que en su último párrafo 
invita a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a los organismos de control y a las entidades territoriales para que adopten las directrices que 
se imparten en la presente Directiva, permitiendo el retomo a las actividades presenciales de los servidores públicos y demás colaboradores para seguir 
garantizando la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas, todo con sujeción al protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

• Resolución 2384 del 23 de julio de 2021 “POR LA CUAL SE PROFIEREN UNAS MEDIDAS EN TORNO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA”. ARTÍCULO PRIMERO: PRESENCIALIDAD- Cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y con las 
restricciones respectivas, las actividades del personal vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA se realizarán de forma 
presencial en todas sus sedes de acuerdo a los horarios establecidos previamente a través de la Resolución 0001 del 4 de enero de 2016.

SERVICIOS PÚBLICOS



TELEFONIA MÓVIL

CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 1.118.424 $ 1.027.577 136% $ 1.524.776

MAYO $ 1.119.296 $ 1.028.649 133% $ 1.487.312

JUNIO $ 1.118.424 $ 1.027.577 133% $ 1.487.410

TOTAL $ 3.356.144 $ 3.083.803 -8% -$ 272.341

Tabla 15.

El servicio público telefonía fija para el segundo trimestre de la vigencia

2022 registró un valor de $ 7.855.642,00 presentando una variación en

pesos de $ 2.589.026,00 frente al segundo trimestre de la vigencia 2021 que

equivale a una variación porcentual de 49% entre ambos periodos.
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VIÁTICOS

VIATICOS

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 22.736.480 $ 46.322.366 104% $ 23.585.886

MAYO $ 21.846.274 $ 62.902.007 188% $ 41.055.733

JUNIO $ 24.080.154 $ 44.043.855 83% $ 19.963.701

TOTAL $ 68.662.908 $ 153.268.228 123% $ 84.605.320

Para el segundo trimestre de 2022 se presenta un valor de $153.268.228,

con una variación en pesos de $84.605.320 equivalente a una variación

porcentual de 123% frente al mismo periodo de la vigencia 2021.

Tabla 16.
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GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE VIAJE 

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 2.665.585 $ 5.319.818 100% $ 2.654.233

MAYO $ 2.917.504 $ 10.881.371 273% $ 7.963.867

JUNIO $ 2.068.196 $ 3.993.156 93% $ 1.924.960

TOTAL $ 7.651.285 $ 20.194.345 164% $ 12.543.060

Tabla 17.

Para el segundo trimestre de 2022 se presenta un valor de $20.194.345, con

una variación en pesos de $12.543.060 equivalente a una variación

porcentual de 164% en comparación al mismo periodo de la vigencia 2021.
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POR MES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

ABRIL 122

MAYO 131

JUNIO 112
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CAJA MENOR

CAJA MENOR

MES VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 VARIACION % VARIACION EN PESOS

ABRIL $ 1.843.500 $ 2.391.439 30% $ 547.938,70

MAYO $ 2.310.910 $ 7.090.270,00 207% $ 4.779.360,00

JUNIO $ 1.460.000 - -100% -$ 1.460.000,00

TOTAL $ 5.614.410 $ 9.481.708,70 69% $ 3.867.298,70

Tabla 18.

Por concepto de gastos en caja menor de gastos generales en la sede principal

de la Corporación para el segundo trimestre de 2022 se registró el valor de

$9.481.708,70, presentando una variación porcentual de 69% entre las dos

vigencias. (nota: La caja menor del mes de junio se encuentra en proceso de

legalización)

Resolución 0527 del 02 de febrero de 2022 “Por la cual se crea la Caja Menor

de Gastos Generales de la Sede Central y se dictan otras disposiciones”.

ARTICULO SEGUNDO: La Caja Menor para Gastos Generales tendrá como

fondo contable la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)

MCTE para ejecutar en forma ágil y oportuna los pagos de elementos,

servicios, apoyo logístico y operativo que en función de su naturaleza, objeto y

cuantía no requieren el trámite administrativo habitual para su obtención.
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RECOMENDACIONES

Control Interno a la Gestión realiza las siguientes recomendaciones respecto a la información analizada, a fin de que se tenga en cuenta por todos los funcionarios y contratistas
de la Corporación:

• Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones.

• Las publicaciones deberán hacerse de manera preferente en su sitio web.

• Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.

• Racionalizar las llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolo de internet.

• Las suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto misional
de las entidades.

• Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio.

• Implementar sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores.

• Todo gasto de publicidad en la Corporación deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso
excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad.

• El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de la entidad solo se llevará a cabo cuando sea necesario y cuando la omisión de este, ponga en riesgo la seguridad y/o
se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación de su necesidad.

• Utilizar las características de ahorro de energía en los equipos de cómputo, bajar el brillo de monitor, utilizar funciones como “suspender”,” hibernar” o “apagar según la
necesidad.

• Verificar que los equipos de cómputo, fotocopiadoras, impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo sean apagados al finalizar la jornada laboral, evitando el consumo de
electricidad durante la noche, fines de semana o periodos no laborales en la Corporación.



CONCLUSIONES

El presente informe es un resumen que refleja el comportamiento del gasto y consumo en la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA
del segundo trimestre del año 2022 con el cual se actualizaron los datos para hacer el seguimiento y monitoreo a las variables con mayor incidencia en
el informe de Austeridad del Gasto Público.

Cabe destacar, entre los principales hallazgos se observan incrementos en los distintos rubros logísticos y administrativos de la entidad; se tiene en
cuenta el arrendamiento de la sede alterna de la Corporación y el servicio de construcción por las remodelaciones en la planta física de la sede central y
dado el aumento del número de personal de planta, el cual aumentó de 202 a 247 funcionarios, según acuerdo 014 de 03 de noviembre de 2021 "Por
medio del cual se modifica la estructura orgánica y la planta de empleos, se actualizan las funciones de las dependencias de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLIMA" y se dictan otras disposiciones".


