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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, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe
correspondiente al primer trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo de la
vigencia 2019.
Fundamentos jurídicos:


Decreto 1737 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 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del
Decreto 1737 de 1998.



Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y
lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.



Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva
01 del 10 de febrero de 2016).

En el mismo sentido, se revisaron y analizaron los conceptos de gastos de
funcionamiento señalados en la Directiva Presidencial 09 de noviembre 9 de 2018,
tomando como fuente el SIIF Nación y la información suministrada por las por los
grupos de apoyo , en cuanto a la administración de personal, horas extras, uso de
teléfonos celulares y fijos, publicaciones, papelería, energía, acueducto, aseo y
alcantarillado, mantenimiento de vehículos, combustibles y gastos de viajes y
viáticos, y contratación de servicios personales.

OBJETO
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control
Interno a los gastos ejecutados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, en los siguientes rubros entre el mes de enero a marzo del año 2020:
Gastos de Servicios de Personal asociados a la nómina, Servicios Personales
Indirectos, Impresos y Publicaciones, Adquisición de Bienes y Servicios, Consumo de
combustible del parque automotor, Caja Menor, Telefonía Móvil, Servicios Públicos,
Viáticos y Gastos de Viaje, verificando el cumplimiento a lo establecido en el artículo
primero del Decreto 984 de 2012 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad
y eficiencia del gasto público.

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.

ALCANCE
El presente seguimiento y análisis toma como punto de referencia las obligaciones
contraídas o causadas al cierre del primer trimestre; cabe aclarar que el presente
informe se ha realizado con base 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.

METODOLOGÍA
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 pretende examinar y realizar comparativos que nos lleven
al análisis de estos gastos. Para el informe se consideró pertinente tener en cuenta
los siguientes conceptos: Nomina, contratación por prestación de servicios
personales, otros gastos generales (fotocopias, materiales y suministros,
comunicación y transporte, seguros, compra de equipos, impresos y publicaciones y
mantenimiento y reparaciones locativas), etc.
PRINCIPIOS
De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la
función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se
desarrollará con fundamento en lo siguiente:
Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad están dirigidos al logro de
sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los Planes
y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e
identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.
Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana
austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto
público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así
la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo–
beneficio.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Para la realización de los informes trimestrales de austeridad del gasto, la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, de acuerdo a sus competencias suministraron y facilitaron
la información necesaria y requerida para tal fin.

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CORTOLIMA–ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2020 FRENTE AL MISMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DEL 2019.

GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA:
GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA
ENERO

Gastos Personal Func
(Aportes de la Nación).
Gastos Personal Func. (Rec.
Administrados).
Gastos Personal
Operativos de Inversión.
Gastos Personal-Horas
ExtrasTOTAL

MARZO

FEBRERO

2019

2020

%

2019

2020

%

2019

$112.180.770

0

0

$132.483.755

$279.288.885

110.8%

$123.975.503

$160.353.088

29.3%

$295.518.827

31.7%

$192.268.024

-41.0%

$205.743.318

$279.408.665

35.8%

$224.392.277

$113.420.296

2020

%

$516.203.819

$598.697.053

16.0%

$596.426.386

$577.243.967

-3.2%

$579.155.329

$629.381.595

8.7%

$1.968.521

$1.354.355

-31.2%

$3.325.270

$4.711.427

41.7%

$3.606.339

$4.018.662

11.4%

$854.745.388

$895.570.235

4.8%

$924.503.435

$974.664.575

5.4%

$912.480.489

$1.073.162.010

17.6%

Promedio consolidado: 9.6%
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El valor de la nómina para el primer trimestre de 2020, de manera consolidada, se
situó en $2.943 millones, representando un aumento del 9.6% frente al valor de la
misma, que en la vigencia 2019 estuvo en el orden de $2.691 millones; el
incremento en la tendencia obedece básicamente, a que en el mes de febrero de
2020, el rubro “Gastos de personal de funcionamiento-Aportes de la Nación-” tuvo
un incremento del 110%, frente al mismo mes para la vigencia 2019; los demás
rubros objeto del análisis tuvieron la misma tendencia con respecto al periodo
inmediatamente anterior. Además, se puede evidenciar que la corporación en el
primer trimestre de 2020 presenta un aumento de diez (10) Cargos en su planta
personal frente al primer trimestre de 2019 lo cual también conlleva al aumento en
el valor de la nómina para la vigencia del 2020
VIGENCIA 2019
TOTAL, CARGOS PLANTA
197
TOTAL, CARGOS PROVISTOS 187

VIGENCIA 2020
TOTAL, CARGOS DE PLANTA 202
TOTAL, CARGOS PROVISTOS 197

Servicios Personales Indirectos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1737 de 1998,
modificado por el Decreto 2209 de 1998, el cual establece que “los contratos de
prestación de servicios como apoyo a la gestión administrativa, que se celebren con
personas naturales o jurídicas, sólo podrán celebrarse cuando no exista personal
de planta con capacidad para realizar las actividades requeridas” se entiende que
no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o
persona jurídica, cuando es imposible atender las actividades con el personal de
planta, por cuanto sus funciones obedecen estrictamente a sus tareas asignadas y
no hay lugar a encomendarle otras por la imposibilidad de ser atendidas de manera
eficiente y oportuna, o cuando el desarrollo de dichas actividades, requieren un
grado de especialización que implica la contratación del servicio con personal apto
o competente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe
del respectivo organismo, mediante acto motivado.
En lo sucesivo se hace una relación del gasto por concepto de servicios personales
indirectos honorarios, servicios técnicos, servicios administrativos y
supernumerarios pagados en los meses de enero, febrero y marzo de 2020:

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

PERIODO

ENERO

FEBRERO

2019

2020

SUPERNUMER.

49116272

0

SERV.
TECNICOS

$108.554.941

$216.864.000

HONORARIOS

0

0

SERV.
ADMINIST
.
TOTAL

$83.963.333

$220.268.765

%

2019

2020

-

100%

$216.864.000

%

0

$206.789.346

0

MARZO

-

$186.539.984

-1.5%

$409.948.823

2020

-

$336.920.131

$2.494.286

2019

63%

0

$188.177.967

$179.409.286

$2.494.285

$2.203.286

$1.762.628
0

-

$338.682.759

-17.4%

$23.895.200

0

$221.808.026

$181.612.572

Fuente: Gestión Presupuestal y Financiera

TOTALES
VIGENCIA 2019

SUPERNUMERARIOS

VIGENCIA 2020

$49.116.272

SERV.TECNICOS

$0

$503.522.254

HONORARIOS

$ 4.988.751

SERV.ADMINISTR.

%

$294.398.517

-

$733.193.417

45.6%

$ 3.965.914

-20.5%

$0

-
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SERV.ADMTIVOS

En los servicios personales indirectos, los servicios técnicos se incrementaron en el
orden de un 45.6%, especialmente en los meses de enero y febrero, los honorarios
tuvieron una disminución del 20.5% en el 2020 y tanto los supernumerarios como
los servicios administrativos, no tuvieron movimiento alguno.
Impresos y Publicaciones:
En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1737 de 1998, el cual establece que
solamente se publicarán los avisos Institucionales que sean requeridos por la ley,
para estas publicaciones se debe procurar la mayor limitación, en cuanto a
contenido, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se pueda lograr la
mayor austeridad en el gasto y reducción real de costos. En ningún caso la entidad
objeto de esta reglamentación podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la
edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma
directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la
impresión de ediciones de lujo o con policromías.
En el formato de austeridad del gasto para el primer trimestre de la vigencia 2020,
la entidad presenta los siguientes registros:
IMPRESOS Y PUBLICACIONES

TRIMESTRE
ENERO

2019

2020

$2.000.000

$2.000.000

FEBRERO

$318.000

0

MARZO

$6.623.300

0

$8.941.300

$2.000.000

TOTAL

%

0%

-78%

Fuente: Gestión Presupuestal y Financiera

Se puede apreciar que los gastos en impresos y publicaciones correspondientes a
la vigencia 2020 no tuvo actividad alguna, no obstante, para el mes de enero del
año 2020 se registra un valor de $2.000.000, pero no se efectúa pago algo
permitiéndonos evidenciar que hubo austeridad del gasto este aspecto en la
Corporación Autónoma regional De Tolima CORTOLIMA
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Adquisición de Bienes y Servicios:
El ítem No. 4 del formato de austeridad del gasto para la adquisición de bienes y
servicios, muestra los registros que se realizaron en el primer trimestre de la
presente vigencia con su variación porcentual respectiva, frente al trimestre de la
anterior vigencia así:
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES

MES

%

2019

2020

ENERO

$11.371.480

$11.586.082

FEBRERO

$119.809.700

MARZO
TOTAL

SERVICIOS

%

2019

2020

1.9%

$19.958.818

$98.009.083

391%

$35.729.234

-70.2%

$49.552.394

$47.911.054

-3.3%

$8.127.806

$2.887.056

-64.5%

$19.217.424

$3.920.679

-80%

$139.308.986

$50.202.372

-64%

$88.728.636

$149.840.816

69%

Fuente: Gestión Presupuestal y Financiera
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El rubro correspondiente a Adquisición de Bienes y Servicios se ha desagregado,
por un lado, la adquisición de bienes que tuvo una reducción del 64% en el primer
trimestre de 2020, frente al mismo de la vigencia 2019, la diferencia en valores
absolutos fue del orden de $89.106.614, lo que significa que se adquirieron menos
bienes que en la pasada vigencia, siguiendo con los compromisos de austeridad en
este rubro. En la adquisición de servicios, se presentó un incremento del 69% con
respecto al periodo de la vigencia 2019, incremento que se originó en el rubro gastos
de funcionamiento entre los meses de enero y febrero que ascendió a la suma de
$124 millones de pesos aproximadamente.

Asignación y Uso de Vehículos Oficiales
En cumplimiento a las disposiciones legales y como apoyo logístico al PAI
Institucional a los planes, programas y proyectos que desarrolla la Corporación,
mediante el procedimiento PR_FT004 versión 1, se estableció y aprobó el manejo
del parque automotor y el suministro de combustible para los mismos. El área de
Recursos Físicos velará por el uso de vehículos de la entidad únicamente para el
ejercicio de las actividades oficiales.

TRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

VEHI.
2019

2020

OLN 371

$283.556

OUT 002

$578.473

$1.049.387

ODU 849

$1.011.430

OCJ 516

%

2020

%

2019

2020

%

$283.556

$898.803

217%

$283.556

$929.760

227.9%

81.4%

$578.473

$923.879

59.7%

$578.473

$658.979

13.9%

$1.171.448

15.8%

$1.011.430

$1.059.413

4.5%

$1.011.430

$800.423

-20.9%

$880.405

$497.090

-43.5%

$880.405

0

-

$880.405

0

-

OCJ 517

$705.230

0

-

$705.230

0

-

$705.230

0

-

OCJ 518

$849.451

0

-

$849.451

$127.276

-85%

$849.451

0

-

OCJ 521

$889.796

$779.226

-12.4%

$889.796

$888.826

-0.1%

$889.796

0

-

ODU 848

$987.731

$794.214

-19.6%

$987.731

$449.857

-54.5%

$987.731

$777.905

-21.2%

ODU 858

$55.494

0

-

$55.494

$133.229

140%

$55.494

0

-

ODU 853

$1.131.313

$334.471

-70.4%

$1.131.313

$253.366

-77.6%

$1.131.313

$186,525

-83.5%

ODU 927

$132.703

$95.849

-27.8%

$132.703

$84.318

-36.5%

$132.703

0

-

OET 069

$717.513

$1.078.817

50.4%

$717.513

$1.081.546

50.7%

$717.513

$1.078.813

50.4%

OET 146

$287.985

$1.024.268 255.7%

$287.985

$168.881

-41.4%

$287.985

$702.508

143.9%

$8.511.080

$7.671.713

$8.511.080

$6.069.394

-28.7%

$8.511.080

$5.134.913

-40%

TOTAL

$846.943 198.7%

2019

-9.9%

Como se pude observar, el área de Recursos Físicos asignó un vehículo a las
dependencias que lo requieren para el cumplimiento de sus funciones y el conductor
responsable de su manejo; también estableció los topes máximos de consumo de
gasolina, diésel de acuerdo con la clase, modelo, kilometraje y cilindraje de cada
vehículo que conforma el parque automotor de la entidad, como se muestra en el
cuadro siguiente:
Consumo total trimestre 1 vig.2019: $25.533.240
Consumo total trimestre 1 vig.2020: $18.876.020
Variación porcentual: -26.1%

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Fuente: Gestión Adquisición de Bienes y Servicios

el resultado del ejercicio del control ha permitido mantener estable el consumo de
combustible y tendiente a la baja; los gastos del periodo frente al anterior, como se
muestra en el cuadro, se evidencia una disminución en el consumo del 26,1% frente
al periodo de la vigencia de 2019 del total de los vehículos de propiedad de la
Corporación. Esto significa, que se viene dando cumplimiento a las disposiciones
sobre ahorro de combustible, no obstante, aquellos vehículos que salen a diferentes
comisiones a campo, con el fin de dar cumplimiento a la misión y a los diferentes
procedimientos especialmente de la parte técnica por parte de los funcionarios y
que también muestran un adecuado manejo del mismo.
La corporación cuenta en la actualidad con trece (13) vehículos propiedad de la
autoridad ambiental. Se faculta al área de Recursos Físicos el manejo y control de
los vehículos oficiales, acorde al Manual de Funciones y los procedimientos
establecidos y aprobados por el grupo CAMEDA.

Servicios Públicos:
De acuerdo con la información suministrada por el área de Recursos Físicos, el
centro de costos de los servicios públicos en ejecución corresponde al servicio de
teléfono fijo, móvil del edificio sede y Direcciones Territoriales ubicadas en Lérida,
Melgar, Purificación, Chaparral seguido por el servicio de energía y del agua.
SERVICIOS PUBLICOS

RUBRO

TELEFONO FIJO

ENERGIA

ACUEDUCTO

PERIOD.
2019

2020

%

2019

2020

%

2019

2020

%

ENERO

$2.357.020

$2.284.055

-3.1%

$15.485.396

$16.866.685

8.9%

$1.292.271

$1.074.360

-16.9%

FEBRERO

$2.357.020

$2.240.271

-5.0%

$15.485.396

$18.428.333

19%

$1.292.271

$735.160

-43%

MARZO

$2.357.020

$2.046.411

$13.2%

$15.485.396

$14.998.467

-3.1%

$1.292.271

$1.179.507

-8.3%

$7.071.059

$6.570.737

-7.1%

$46.456.187

$50.293.485

8.3%

$3.818.163

$2.989.027

-21.7%

TOTAL

Fuente: Gestión Adquisición de Bienes y Servicios

ASIGNACION TELEFONOS CELULARES
2019

2020

ENERO

$1.322.802

FEBRERO

$1.322.802

MARZO

$1.322.802

$1.476.1
36
$1.050.7
94
$1.169.2
51
$3.696.1
81

TRIMESTRE

TOTAL

$3.968.406

%
11.6%
-20.6%
-11.6%
-6.9%
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Telefonía: “Uso racional de telefonía”

TELEFONIA
FIJA

Represento una
disminución del 7.1%

Objetivo: Definir medidas de gestión
que permitan racionalizar las llamadas
a celular y la reducción de los costos.
Meta: reducir el consumo
en la vigencia del 2020
respecto al año 2019

Indicador: Consumo del periodo
actual telefonía móvil – telefonía fija
/ consumo del periodo anterior

TELEFONIA
MOVIL

Represento una
disminución del 6.9%, del
uso de éste servicio;

Energía :
Objetivo: Realizar de
manera eficiente el
consumo de energía
en la entidad, mediante
la implementación de
técnicas y estrategias
que
incidan
directamente en la
reducción del gasto del
recurso

-Meta: Mantener el
consumo de la vigencia
anterior y propender por
una reducción respecto al
año 2019

Resultado
para el primer trimestre de 2020,
se canceló la suma de $
50.293.485 que, frente al mismo
periodo, pero de la vigencia
2019, fue de $ 46.456.187,
originándose un aumento del
8.3%,

Se invita a que se continúe tomando las medidas pertinentes para el ahorro de energía
tales como dejar apagados los equipos de cómputo, dejar apagadas las luces de las
oficinas desconectar los cargadores de los teléfonos celulares, así como ventiladores y
aires acondicionados

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Agua
En Acueducto CORTOLIMA reporto para el periodo objeto del análisis un pago por la
suma de $ 2.989.027, frente a $ 3.818.163 del periodo de 2019 hubo una disminución
del 21.7% lo anterior explica que, en el consumo de agua, se vienen tomando
conciencia de ahorro.

CAJA MENOR
La Corporación atendiendo las disposiciones legales, adoptó el instructivo para las
cajas menores y se reglamentó la administración de los recursos y el manejo de la
Caja Menor mediante la Resolución No. 3689 de diciembre 7 de 2012, que mediante
Resolución No. 4455 del 27 de diciembre de 2018, se modificó la Resolución 3689
del 7 de diciembre de 2012 en el numeral 4 y 13 del capítulo III del instructivo para
el manejo de Cajas Menores. y las demás normas que por su intermedio se
disponga. sobre el control del gasto y manejo de la caja mediante Resolución
No.086 de 15 de enero de 202enero de 2020, y en la que establece que el
responsable y ordenador deberá ceñirse estrictamente a los gastos urgentes,
inaplazables e imprescindibles, enmarcados dentro de las políticas de
racionalización del gasto, y dando cumplimiento a los montos máximos establecidos
en la normatividad vigente; así mismo, establece que no se podrán adquirir
elementos cuya existencia está comprobada en el almacén, y faculta para
administrar bajo su responsabilidad al profesional Especializado del Área de
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios — Subdirección Administrativa y
Financiera, quien deberá estar debidamente afianzado por la cuantía total de la
Caja. El funcionario facultado para administrar bajo su responsabilidad los dineros
de la Caja Menor, los efectuará a través de una cuenta corriente.
GASTOS CAJA MENOR

%

TRIMESTRE
2019

2020

%

ENERO

$16.880.025

$4.819.737

-71.4%

FEBRERO

$9.501.773

$7.519.933

-20.9%

MARZO

$15.434.392

$3.798.066

-75.4%

TOTAL

$41.816.190

$16.137.736

-61.4%

GASTOS CAJA MENOR
Fuente: Gestión Presupuestal y Financiera
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Serie 2

Serie 3

En el Trimestre mencionado se observa que se canceló por conceptos de gastos
en caja menor sede principal para el primer trimestre de 2020, la suma de
$16.137,736 frente al mismo periodo de la vigencia 2019 que fue de $ 41,816,190,
representando una reducción del 61.4%; reducción muy significativa lo que
evidencia que si se tuvo en cuenta la racionalización de dicho gasto.

RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS
o Teniendo en cuenta el presente informe, es importante continuar con las
estrategias que permitan las reducciones para la vigencia 2020. Lo anterior por
cuanto en el trimestre se presentaron los siguientes incrementos: Energía en un
8.3%, Adquisición de servicios el 69. %
o Sensibilizar al personal de la Corporación acerca de la cultura de ahorro, en
acciones como la reutilización de papel, uso del correo electrónico para el
manejo de documentos internos, ahorro de energía, ahorro de agua, usar
racionalmente el teléfono, entre otros.
o Teniendo en cuenta la directiva presidencia de cero Papel de 2019 de adoptar
medidas en el nivel central y direcciones territoriales, a fin de hacer mejor uso
de los medios tecnológicos, que permitan recurrir cada vez menos a los medios
impresos, optimizar el uso de los correos institucionales, escáner, intranet, etc.
o

Impulsar el ahorro de papel en las respuestas a las solicitudes de los

requerimientos remitidos internos y externos con un mayor uso a la red,
impresiones y fotocopias a dos caras y reutilización de este
o Se debe impulsar la cultura de autocontrol, autogestión y autoevaluación en
todos y cada uno de los funcionarios de la Corporación en referencia a las
medidas de austeridad.
o Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces
cuando no sea necesario mantenerlas prendidas.
o Utilizar las características de ahorro de energía en los equipos de cómputo, bajar
el brillo del monitor, utilizar funciones como “suspender”, “hibernar” o “apagar”
según la necesidad.
o Continuar con las campañas que garanticen que los equipos de cómputo,
fotocopiadoras, impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo sean apagados al
finalizar la jornada, evitando el consumo de electricidad durante la noche, fines
de semana o periodos en los cuales no se labore en la Corporación.

NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS
Asesora de Control Interno a la Gestión
Elaboro: Jorge E. Osorio –Contratista

