INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Ciudad y fecha: Villavicencio, abril de 2020

Periodo del informe: marzo de 2020

La Oficina de Control Interno y Mejoramiento, dando cumplimiento al marco legal en materia de
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, da a
conocer el valor de los gastos incurridos en el mes de diciembre de 2019, con el fin que se
mantengan los controles necesarios en materia de ahorro y eficiencia en el uso de los recursos.

1. METODOLOGÍA.
El informe se elaboró principalmente con base en la información de los auxiliares de ejecución
Presupuestal de Gastos, obtenidos del Informe presupuestal de Gastos Acumulados
correspondientes al mes de marzo de 2019 publicado en la página web de la corporación
http://www.cormacarena.gov.co/administrativa.php, el Informe presupuestal de Gastos Acumulados
correspondientes al mes de marzo de 2020 y los soportes de legalización de caja menor
suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera-Área de Presupuesto a través de
correo electrónico.

2. COMPARATIVO DEL GASTO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LAS
VIGENCIAS 2020 VS 2019
A continuación, se presenta la variación en pesos y porcentaje de los rubros del gasto de manera
general, clasificados de acuerdo a la normatividad vigente.
Tabla 1 Comparativo del gasto en el mes de marzo de la vigencia 2020 vs 2019

Item

Concepto por cuenta

1
2
3
4

Variación en
pesos

mar-19

mar-20

7
8

Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos
Viaticos de los Funcionarios en Comisión
Activos Fijos
Materiales y Suministros
Servicios de Transporte de Pasajeros
Servicios de Transporte de Carga
Correos
Energia
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Servicios de Telefonía y otras tele-comunicaciones.
Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
Servicios Financieros y Servicios Conexos (seguros)
Servicios Inmobiliarios (Arrendamientos)

$182.145
$20.136.084
$999.500
$60.257.686
$6.000.000
$0
$0
$14.548.448
$1.872.673
$1.968.451
$1.600.989
$0
$37.620.920

$204.685
$9.184.895
$12.161.248
$14.931.246
$0
$0
$0
$17.574.839
$2.105.660
$5.656.807
$5.856.906
$912.800
$41.223.215

$22.540
-$10.951.189
$11.161.748
-$45.326.440
-$6.000.000
$0
$0
$3.026.391
$232.987
$3.688.356
$4.255.917
$912.800
$3.602.295

11,01%
-119,23%
91,78%
-303,57%
-100,00%
0,00%
0,00%
17,22%
11,06%
65,20%
72,66%
100,00%
8,74%

9

Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación

$7.272.170

$188.000

-$7.084.170

-3768,18%

Otros Servicios (Publicaciones)
Otros Servicios de Fabricación, Servicios de Edición,
Impresión y Reproducción.
TOTALES

$0

$714.000

$714.000

100,00%

$137.564

$85.960

-$51.604

-60,03%

$152.596.630

$110.800.261

-$41.796.369

-37,72%

5

6

10

% Variación

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos mes de marzo de las vigencias 2020 y 2019 respectivamente.

De igual manera se presenta la gráfica comparativa en la cual se puede observar el comportamiento del rubro
de gastos del mes de marzo 2020 en relación al mismo periodo de la vigencia 2019.
Gráfica 1 Comparativo trimestral del gasto vigencia 2020 vs vigencia 2019

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos mes de marzo de las vigencias 2020 y 2019 respectivamente.

Teniendo en cuenta la tabla 1 y la gráfica 1, se evidencia que los gastos de la corporación por los
rubros mencionados disminuyeron en el mes de marzo en un -37,72% durante el primer trimestre
de la vigencia 2020 con respecto al mismo periodo del año 2019, lo que en pesos representó un
valor de $41.796.369.
En lo referente a caja menor, los pagos que se realizaron durante el mes de marzo del 2020 se ha
realizado 2 legalizaciones, sobre las cuales se verificaron los registros de legalización como se
muestra a continuación:
AÑO

FECHA

COMPROBANTE
DE EGRESO

VALOR

Legalización de
caja No. 1

17/03/2020

656

$2.781.286

Legalización de
caja No. 2

19/03/2020

764

$4.071.520

CAJA

2.020

TOTAL

$6.852.806

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO


Garantizar que los soportes de los comprobantes de egreso, se encuentren diligenciados en
su totalidad.



Verificar que las facturas o documentos equivalentes cuenten con descripción detallada para
su identificación.



Garantizar y verificar que todos los gastos legalizados por caja menor cuenten con su factura
o documento equivalente.



Garantizar que las legalizaciones de caja menor se realicen dentro del término establecido
según el Artículo 7 del Decreto 2768 de 2012.



Evitar tachones o enmendaduras en los registros que se realicen en los soportes de gastos
de Caja Menor.



Aprovechar las herramientas financieras para realizar el pago de obligaciones a través de
transferencias, evitando la generación de cheques.



Continuar con las medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión,
impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su
implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados de impacto en el ahorro de los
recursos.



Seguir con la promoción de la política de “Cero Papel” en todos los procesos de la
Corporación, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y otros mecanismos
digitales.



Promover campañas de sensibilización a todos los Servidores Públicos de la Corporación
en autocontrol, incluyendo dentro de estas, las políticas de ahorro o racionalización del Gasto
Público.



Actualizar la resolución de viáticos para la vigencia 2020.



Divulgar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para sensibilizar a los servidores
públicos a través de estas buenas prácticas ambientales que contribuyen a la austeridad del
gasto.



Tener en cuenta las directrices impartidas por la Presidencia de la República a través de
Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018.



Mantener acciones que permitan cumplir la meta de reducción del gasto fijada por la
Presidencia de la República a través de Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por
medio de controles efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto.
Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de
2015 por medio de la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.




Continuar con la utilización de la herramienta en línea del sistema de compra pública
colombiano: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

Aprobado por,

(ORIGINAL FIRMADO)
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
Jefe Oficina de Control Interno y Mejoramiento
Elaboro: Keila G.

