CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA “CORMACARENA”
PRIMER TRIMESTRE DE 2017
Villavicencio, Abril 2017
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,
presenta el siguiente informe correspondiente al Primer Trimestre del 2017.
1. MARCO LEGAL
DECRETO 26 DE 1998 “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.
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 1738 DE 1998 “Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público”.
DECRETO 2209 DE 1998 “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 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
1737 de 1998”.
DECRETO 2465 DE 2000 "Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998".
LEY 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública”.
DECRETO 1598 DE 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”.
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4 DE 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política
Cero Papel en la Administración Pública.
DECRETO 984 DE 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 “Por la cual se imparte
instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional”.
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2. OBJETIVO. Verificar el cumplimiento de las políticas y directrices de eficiencia y
austeridad en el gasto público, para el primer trimestre de 2017, en cumplimiento de las
normas dictadas por el Gobierno Nacional.
3. METODOLOGÍA. El informe se elaboró principalmente con base en la información de
los auxiliares de Ejecución Presupuestal de Gastos, obtenidos del Módulo SIEP de
Pimisys y legalización de caja menor. Igualmente, se apoyó en la información
suministrada por los Módulos P&G y Tesorería de Pimisys.
4. COMPARATIVO TRIMESTRAL DEL GASTO VIGENCIA 2017 VS VIGENCIA 2016
En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto de manera general:

CONCEPTO

2,016

2,017

VARIACIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

%

Materiales y suministros
21,897,074
18,043,982
-17.60%
Compra de Equipo
0
0
0.00%
Arrendamiento
16,888,412
20,859,050
23.51%
Mantenimiento
7,626,683
32,956,604
332.12%
Impresos y publicaciones
2,409,024
3,353,895
39.22%
Servicios públicos
48,148,940
44,636,952
-7.29%
Comunicación y transporte
5,368,656
50,253,855
836.06%
Seguros
0
410,660
100.00%
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior
22,861,197
41,857,825
83.10%
TOTAL
125,199,986
212,372,822
69.63%
Nota: Se debe tener en cuenta que las cifras no incluyen el valor de las reservas
presupuestales para cada vigencia.
De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia que el gasto de la Corporación en el Primer
Trimestre de la vigencia 2017 aumento un 69.63% con respecto al mismo periodo de la
vigencia 2016. Los rubros de mayor aumento fueron: Comunicación y transporte que aumentó
un 836.06%, seguido de Mantenimiento con un incremento del 332.12% y Viáticos con
aumento del 83.10%; sin embargo, aunque el aumento fue considerable existieron
disminuciones de gastos en un 24,89% representados en el rubro de materiales y suministros,
y servicios públicos.
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GRAFICO COMPARATIVO I TRIMESTRE 2017
V.S I TRIMESTRE 2016
2017

2016

41,857,825

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

Seguros

22,861,197
410,660
0
50,253,855

Comunicación y transporte

5,368,656
44,636,952

Servicios públicos

48,148,940
3,353,895

Impresos y publicaciones

2,409,024
32,956,604

Mantenimiento

7,626,683
20,859,050

Arrendamiento

Compra de Equipo

Materiales y suministros

16,888,412

0

18,043,982
21,897,074
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A continuación, se realizó un análisis de los rubros que presentaron mayor aumento en este
Primer Trimestre del 2017:

4.1 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
En el primer trimestre de 2017 el gasto por este concepto aumento 836.06% con respecto al
mismo periodo del año anterior, tal como se evidencia en el siguiente gráfico:
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Por caja menor en el primer trimestre de la vigencia actual se gastó por este rubro $1,651,600
que corresponde principalmente al pago de servicio de transporte para el traslado de personal
a actividades de la Corporación; En cambio en el primer trimestre de la vigencia 2016 por este
rubro no se realizaron pagos.
LEGALIZACIÓN
CAJA MENOR
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
TOTAL

VALOR
TOTAL
$0
$500,000
$571,600
$0
$580,000
$1,651,600

% DE
PARTICIPACIÓN
0.00%
30.27%
34.61%
0.00%
35.12%
100.00%
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Los gastos más representativos en este Primer Trimestre del 2017 fueron los avances para
sufragar la compra de peajes que durante este periodo se realizaron dos avances que sumados
arrojan un valor de por valor de $30,210,000; mientras que en la vigencia 2016 se realizaron
tres avances para compras en distintos periodos que sumadas arrojaron el valor de
$21,270,000; de los cuales $2,180,000 corresponden a la compra del primer trimestre 2016; tal
como se evidencia en la siguiente tabla:

AÑO

N°
COMPROBANTE
DE EGRESO

MES

Febrero

281

Abril

940

Octubre

3314

2016

Enero

8

Marzo

773

2017

DESCRIPCION

VALOR

Avance para cancelar los gastos de
compra de peajes de Puente Amarillo y $2,180,000
Veracruz.
Avance con destino a sufragar los gastos
$10,900,000
derivados de la compra de los peajes.
Avance para compra de peajes en la ruta
Villavicencio - Granada y Villavicencio Puerto López, para el parque automotor de $8,190,000
la Corporación. Estaciones Ocoa-Iraca y la
Libertad.
Avance para sufragar los gastos derivados
$20,000,000
de la compra de los peajes.
Avance para amparar los gastos por
concepto del pago de la compra de los
$10,210,000
peajes de Ocoa iraca, la Libertad y Yucao
Casetable.

Otro gasto representativo por este concepto, es el avance que se realizó en el Primer Trimestre
2017 para sufragar los gastos de transporte de madera decomisada por la Corporación, cuyo
valor fue de $12,500,000; mientras que en la vigencia anterior se incurrió en este gasto hasta el
mes de Noviembre (4° trimestre 2016) por un valor de $8,700,000; Tal como se evidencia en la
siguiente tabla:

VIGENCIA

2016

2017

MES

Noviembre

Marzo

N°
COMPROBANTE
DE EGRESO

DESCRIPCION

Avance para sufragar los gastos por
3710 concepto del transporte terrestre de 82
metros cúbicos de madera decomisada.

VALOR

$8,700,000

Avance para sufragar los gastos
derivados del transporte, cargue y
964
$12,500,000
descargue de la madera incautada
autorizados por la Dirección General.
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4.2 MANTENIMIENTO
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Con base en el anterior gráfico, en el Primer Trimestre de esta vigencia los gastos por concepto
de Mantenimiento aumentaron 332.12% en relación con el mismo periodo de la vigencia 2016.
En el primer trimestre de 2017 el mes que represento mayor aumento en comparación con el
año anterior fue el mes de Marzo, tal como se observa en la siguiente tabla:
MES
Enero
Febrero
Marzo

2016
$2,000,000
$1,367,000
$4,259,683

2017
$2,000,000
$2,980,000
$27,976,604

VARIACIÓN
%
0.00%
118.00%
556.78%

Lo anterior, se debe a que en la vigencia actual se realizó pago por concepto de servicio de
vigilancia y seguridad en el mes de Marzo por valor de $16,687,188, mientras que en el 2016 el
único pago de la vigencia que se realizo fue de $1,280,683 los otros pagos que se realizaron en
el trimestre fueron de reservas presupuestales. Lo mismo sucedió con el pago del Servicio de
aseo en esta vigencia se realizó un pago en el mes de Marzo por valor de $7,803,816, mientras
que en el 2016 los pagos que se realizaron por este concepto correspondían a reservas
presupuestales.
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Por caja menor en el primer trimestre de la vigencia actual se gastó por este rubro $6,452,600,
mientras que en el 2016 se pagó por caja menor $3,362,000; aumentando un 92.31% con
respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

4.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
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De acuerdo al grafico anterior, en el primer trimestre del 2017 se evidencia un aumento del
83.10% en el gasto de viáticos con respecto al trimestre de la vigencia anterior, incumpliéndose
la Directiva Presidencial N° 01 del 2016 que ordena en el numeral 2 literal b. ítem 1 “Recortar
en al menos un 10% los gastos de viáticos…”.
Por caja menor en el primer trimestre del 2016 no se legalizaron viáticos, en cambio a lo
referente al mismo periodo en la vigencia actual se legalizaron por este rubro $883,510, donde
el mes más representativo fue el mes de Febrero con el 80,83% de participación frente a este
gasto y la legalización de caja N° 5 fue la de mayor representación frente a este rubro con el
41,38%, tal como se puede observar en la siguiente tabla:
LEGALIZACIÓN
CAJA MENOR 2017
N° 1
N° 2

VALOR
TOTAL

% DE
PARTICIPACIÓN
$0
0.00%
$109,153
12.35%
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N° 3
N° 4
N° 5
TOTAL

$274,928
$133,824
$365,605
$883,510

31.12%
15.15%
41.38%
100.00%

En este Primer Trimestre del 2017, el mes más representativo de gasto por este concepto fue
Marzo por valor de $21,635,502, seguido del mes de Febrero por $ 16,115,117 y por ultimo
Enero por valor de $4,107,206; donde el único mes que se evidencia disminución de gasto por
este concepto en el 2017 con respecto al mismo periodo del 2016 es febrero que disminuyó un
29,30% pasando de $22,793,342 a $16,115,117.
Por último, la cuenta de avances para viáticos y gastos de viaje con corte a 31 de Marzo de
2017 presenta un saldo por valor de $2, 961,795, los cuales no han sido legalizados; sin
embargo, estos se encuentran dentro del plazo límite (20 días hábiles) establecido en el
procedimiento “PS-GH.2.73.7 Comisión de Funcionarios” del Sistema Integrado de Gestión de
la Corporación; se debe resaltar que en comparación con el mismo periodo del año pasado el
saldo de esta cuenta ha disminuido notablemente, pasando $12,608,238 a $2,961,795
disminuyendo un 76,51%, lo cual se debe al control que se realiza por parte de la Subdirección
Administrativa y Financiera para el cumplimiento de los tiempos.

4.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
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En el primer trimestre del 2017 por este concepto, aumentaron los pagos un 39.22% en
relación con el mismo periodo del año anterior. Los gastos más significativos en esta vigencia
fueron: el avance para sufragar los gastos derivados de la publicación de resoluciones en el
diario oficial de la Imprenta Nacional y el avance para publicar la convocatoria del cargo de
revisor fiscal para el periodo de 2017 – 2018 que sumados arrojan un valor de $2,525,160,
mientras que en el 2016 en el mismo periodo solo se realizó un avance con el fin de cancelar
los gastos por concepto de publicación de una resolución en la gaceta del diario oficial que fue
por valor de $1,731,300.
Por caja menor en el primer trimestre de este año se realizó pago por este rubro por un valor
total de $328,735 mientras que en el 2016 durante el mismo periodo se pagó $177,724;
aumentando un 84,96% con respecto a la vigencia anterior.
5. RECOMENDACIONES
 Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de
controles efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto.
 Tomar medidas para el control de gastos de Viáticos y gastos de viaje al interior, puesto
que se presenta incremento, generando incumplimiento a la Directiva Presidencial N° 01
del 2016 que ordena en el numeral 2 literal b. ítem 1 “Recortar en al menos un 10% los
gastos de viáticos..”.
 Continuar con el control que está ejerciendo la Subdirección Administrativa y Financiera
para el cumplimiento del tiempo en la legalización de viáticos establecido en el
procedimiento “PS-GH.2.73.7 Comisión de Funcionarios” del Sistema Integrado de
Gestión de la Corporación.
 Ejercer mayor control en los gastos pagados por caja menor puesto que han
aumentado; en el Primer Trimestre del 2017 se han realizado cinco (5) legalizaciones de
caja por un valor total de $14,384,339; mientras que en el mismo periodo del año
anterior solo se realizaron dos (2) legalizaciones por un valor total de $7,126,286. Este
control se debe realizar en todos los rubros, especialmente en el de mantenimiento que
se está presentando continuamente gastos por ajustes a software.
 Mantener el control en la descripción detallada de los gastos pagados por caja menor
para que se permita su identificación.
 Socializar 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.
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 Promover la política de “Cero Papel” en todos los procesos de la Corporación, mediante
el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y otros mecanismos digitales.
 Realizar 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.

Aprobado por,

ORIGINAL FIRMADO
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO
Elaboro: A. García – Profesional Especializado
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