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”
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
Villavicencio, Julio 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 Segundo 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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DECRETO 1068 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público".
2. OBJETIVO. Verificar el cumplimiento de las políticas y directrices de eficiencia y
austeridad en el gasto público, para el segundo 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
Materiales y suministros

2.016

2.017

VARIACIÓN

SEGUNDO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

%

$40,268,587

$161,653,778

301.44%

$5,355,000

$41,702,135

678.75%

Arrendamiento

$82,578,773

$98,697,873

19.52%

Mantenimiento

$99,446,397

$162,224,802

63.13%

Impresos y publicaciones

$17,782,609

$7,606,907

-57.22%

Servicios públicos

$34,723,562

$38,361,810

10.48%

Comunicación y transporte

$33,939,186

$14,332,844

-57.77%

Seguros

$60,296,335

$166,063,582

175.41%

$42,204,292
$416,594,741

$58,992,253
$749,635,983

39.78%
79.94%

Compra de Equipo

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior
TOTAL

Nota: Se debe tener en cuenta que las cifras no incluyen el valor de las reservas presupuestales para cada
vigencia, ni el valor de las deducciones a que hubo lugar.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que los gastos de la Corporación por los
rubros mencionados anteriormente han aumentado un 79.94% en el segundo Trimestre de la
vigencia 2017 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2016. Los rubros que presentaron
mayor aumento fueron: Compra de Equipo con un incremento del 678.75%, seguido de
Materiales y suministros que aumentó un 301.44%, luego Seguros con un crecimiento del
175.41%, Mantenimiento con un incremento del 63.13% y Viáticos con aumento del 39.78%;
sin embargo, aunque el aumento fue considerable existió disminució del gasto en los rubros de
Impresos y publicaciones que disminuyó -57.22% y Comunicación y transporte con una
disminución del -57.77%.
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GRAFICO COMPARATIVO II TRIMESTRE 2017
V.S II TRIMESTRE 2016
2017

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

2016

$58,992,253
$42,204,292
$166,063,582

Seguros

Comunicación y transporte

Servicios públicos

Impresos y publicaciones

$60,296,335
$14,332,844
$33,939,186
$38,361,810
$34,723,562
$7,606,907
$17,782,609
$162,224,802

Mantenimiento

Arrendamiento

Compra de Equipo

Materiales y suministros

$99,446,397
$98,697,873
$82,578,773

$41,702,135

$161,653,778
$40,268,587
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A continuación, se presenta un análisis de los rubros de mayor incremento en éste Segundo
Trimestre del 2017:
4.1 COMPRA DE EQUIPO
Durante este segundo trimestre del 2017, el gasto por este concepto aumentó un 678.75% con
respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, tal como se puede observar en el siguiente
gráfico:
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En éste periodo del 2017, cuyo incremento considerable de este rubro, se debe a la compra de:
 El suministro e instalación de cinco (5) aires acondicionados según contrato de menor
Cuantía PS-GCT.2.7.17.347 de 2017 por valor de $31,331,700 el cual fue pagado
según comprobante de egreso N°02310.
 Compra de elementos y equipos (Motocicleta, planta eléctrica, impresora, cintas para
impresora y ventiladores industriales) para la regional la Macarena según comprobante
de egreso N°01347 y contrato de mínima cuantía PS-GCT.2.7.17-278 por valor de
$9,746,435.
Mientras que en la vigencia anterior la única compra en el mismo periodo fue el suministro de
elementos básicos para botiquines por valor de $5,355,000.00 según contrato de Mínima
Cuantía PS-GCT.2.7.016-173 de 2016 y comprobante de egreso N°1036 de 2016.
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4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
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De acuerdo al gráfico anterior, en el Segundo Trimestre de esta vigencia los gastos por
concepto de Materiales y Suministros aumentaron 301.44% en relación con el mismo periodo
de la vigencia 2016.
Los gastos más representativos por este rubro e relación a éste periodo del 2017 fueron los
siguientes:
COMPROBANTE
DE EGRESO

CONTRATO /
ORDEN DE
COMPRA

CONCEPTO

VALOR DEL
PAGO

Orden de Compra N°
16698 Tienda Virtual
N° 1719 de 2017
Compra de 83 Toners HP.
del
estado
Colombiano (TVEC)

$45,687,412.20

Orden de Compra N°
17491 de Tienda
N° 2005 de 2017
Compra de 50 Toners HP.
Virtual del estado
Colombiano (TVEC)

$26,740,564.38
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Compra de llantas para los vehículos
de propiedad de la Entidad, de placas,
OQF 560, OQF 622, OQF 624, OQF
Mínima Cuantía PSN° 1357 de 2017
626, QFZ 803, OJT097, OJT098 Y
GCT.2.7.017-277
OJT 099 , OJT 109, OJT 110 Y OJT
111,Marca Toyota, Nissan Frontier y
Mazda.

$18,654,000.00

Suministro de combustible para los
Menor Cuantía PS- vehículos y planta eléctrica de
N° 1919 de 2017
GCT.2.7.017-284
propiedad de Cormacarena, a precios
regulados por el Gobierno Nacional.

$10,000,000.00

No obstante que en la vigencia 2016 el pago más representativo durante el segundo trimestre
fue por valor de $15,624,773 según comprobante de egreso N°1498 de 2016 por concepto de
“compraventa de implementos de aseo y cafetería de marcas reconocidas en el mercado
nacional, para realizar las diferentes labores de aseo y limpieza a las oficinas de la sede
principal en Villavicencio, la regional de puerto López, Granada y la Macarena”.
En lo referente a caja menor durante este segundo trimestre 2017 los pagos por este rubro
disminuyeron un 17.12% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de
($9,078,875) a ($7,523,795).
4.3 SEGUROS
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De acuerdo al gráfico anterior, en el segundo trimestre del 2017 se evidencia un aumento del
175.41% en los pagos realizados por concepto de Seguros con respecto al mismo trimestre de
la vigencia anterior; Sin embargo vale la pena aclarar que éste aumento obedece a que en el
segundo trimestre del 2017 se realizó el pago por valor de $162,386,850 del contrato de Menor
cuantía PS-GCT.2.7.017-298 de 2017 cuyo objeto es la “adquisición de pólizas de multiriesgo
que contengan amparos de incendio y anexos, terrorismo, terremoto, rotura de maquinaria,
todo riesgo sustracción, equipo electrónico fijo y portátil y las que resulten de compromisos
contractuales adquiridos por la corporación” (duración pólizas 1 año); mientras que en el 2016
el pago más representativo fue de $40,388,115 correspondiente a la adición de cinco (5)
Meses del contrato de Menor cuantía PS- GCT 2.7.15 -680 del 2015 por valor de $183,317,209
para la compra de pólizas multiriesgo que contengan amparos a todos los activos y las que
resultaran de compromisos contractuales adquiridos por la corporación.
4.4 MANTENIMIENTO
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Con base en el anterior gráfico, en el Segundo Trimestre de esta vigencia los gastos por
concepto de Mantenimiento aumentaron 63.13% en relación con el mismo periodo de la
vigencia 2016.
En el Segundo trimestre de 2017 el mes que represento mayor aumento fue el mes de Junio
con pagos de este concepto por valor de $104,244,556.88 en comparación con el año anterior
que tan solo fueron por $38,633,934.5 en el mismo mes. Los gastos más representativos en el
mes de Junio de 2017 por este rubro fueron:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

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

COMPROBANTE
DE EGRESO

CONTRATO

CONCEPTO

VALOR DEL
PAGO

N° 1869 de 2017

Primer pago mantenimiento y obras
Contrato de Obra
menores de arquitectura e ingeniería de
PS-GCT.2.7.017$38,203,289.88
la sede de Cormacarena, en el
315
Municipio de la Macarena-Meta.

N° 2317 Y 1959
de 2017

Primer pago y segundo pago prestación
de servicios de vigilancia y seguridad
privada fija para la protección y custodia
de los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de Cormacarena en la sede
principal en la oficina de banco dos
ubicada en el primer costado carrera 36
Contrato
de
no.25-69 y por el segundo costado en la
Suministro PS$49,568,658.00
calle 26 no.36-03-05 del barrio San
GCT.2.7.017-306
Benito, en la oficina de archivo central y
la prestación del servicio de monitoreo y
alarma a través de GPRS para la oficina
de Gema-Giema, adicional se requiere
el servicio de vigilancia fija con equipo
de comunicaciones sin arma para el
despacho de la dirección general

Mientras que en el mes de Junio de 2016 el pago más representativo fue de $16,033,143 por
concepto de Servicio de Vigilancia y seguridad privada.
En lo referente a caja menor en este segundo trimestre de 2017 se realizaron pagos por este
rubro por valor de $5,154,800, mientras que en la vigencia 2016 fueron por valor de
$12,402,420 disminuyendo un -58.43% con respecto a la vigencia anterior.

4.5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
En el segundo trimestre del 2017 se evidencia un aumento del 39.78% 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…”; tal como se observa en el siguiente gráfico:
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El mes que presento mayor aumento en este periodo con respecto al mismo periodo del año
anterior por gastos de este concepto fue el mes de Junio, tal como se observa en la siguiente
tabla:
PERIODO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

2016
$14,916,638
$15,078,235
$12,209,419
$42,204,292

2017
$16,346,768
$17,869,821
$24,775,664
$58,992,253

Por caja menor en el segundo trimestre del 2016 se legalizaron viáticos por un valor total de
$160,011 en cambio a lo referente al mismo periodo en la vigencia actual se legalizaron por
este rubro $158.057.
Por último, la cuenta de avances para viáticos y gastos de viaje con corte a 30 de Junio de
2017 presenta un saldo por valor de $3,860,332 sin legalizar, de los cuales sólo $267,648 no se
legalizaron dentro del plazo límite (20 días hábiles) establecido en el procedimiento “PSGH.2.73.7 Comisión de Funcionarios” del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación; Sin
embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado el saldo de esta cuenta ha
disminuido pasando de $4,161,842 a $3,860,332 lo cual se debe al control que se realiza por
parte de la Subdirección Administrativa y Financiera para el cumplimiento de los tiempos.
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RECOMENDACIONES
 Tomar medidas para 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.
 Mejorar la planificación de las necesidades relacionadas con insumos de Toners, con el
fin de que las compras realizadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
(TVEC) contemplen las cantidades necesarias para el consumo sin incurrir en gastos
adicionales por este concepto.
 Continuar con la utilización de la herramienta en línea del sistema de compra pública
colombiano: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).
 Cumplir con el Titulo 5 del Decreto 1068 de 2015 que hace referencia a la “Constitución
y Funcionamiento de las Cajas Menores”.
 Garantizar que aquellos materiales y suministros sobre los cuales se han previsto la
adquisición mediante contrato se planifiquen adecuadamente para evitar compras
adicionales por caja menor.
 Dar cumplimiento a los tiempos para la legalización de gastos por caja menor según
articulo ARTÍCULO 2.8.5.7 del decreto 1068 de 2015 que establece: “La legalización de
los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su
realización. No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se
haya legalizado el gasto anterior.”
 Continuar con la austeridad en los gastos pagados por caja menor, puesto que en este
segundo trimestre del 2017 disminuyeron con respecto al mismo periodo de la vigencia
anterior, pasando de $24,164,095 (legalización de 7 cajas) a $17,382,959 (legalización
de 6 cajas).
 Ejercer control en los gastos pagados por caja menor para no incurrir en gastos
innecesarios o repetitivos.
 Realizar descripción detallada de los gastos pagados por caja menor para que se
permita su identificación, como es nombre del grupo o proceso en que se incurre el
gasto, especificación de los materiales y suministros comprados y demás datos
pertinentes.
 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…”.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

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

 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.
 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.
 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.
 Iniciar campañas tendientes a sensibilizar a los servidores públicos, para que generen
toma de conciencia hacia las políticas de ahorro o racionalización del gasto público
desde su puesto de trabajo.
 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.
Aprobado por,

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