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”
TERCER TRIMESTRE DE 2017
Villavicencio, Octubre 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 Tercer 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 02 DE DICIEMBRE DE 2015 “Por la cual se imparte buenas
prácticas para el ahorro de energía y agua”.
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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”.
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 tercer 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
Mantenimiento
Compra de Equipo
Arrendamiento
Servicios públicos
Materiales y suministros
Comunicación y transporte
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior
Impresos y publicaciones
Seguros
TOTAL

TERCER TRIMESTRE

2,016
$129,925,620
$52,700,000
$108,627,941
$41,961,945
$162,768,428
$14,138,993
$66,020,991
$4,227,652
$0
$580,371,570

2,017
$137,678,620
$83,217,176
$116,657,297
$38,588,679
$120,250,777
$25,830,264
$57,586,005
$1,012,578
$25,616,869
$606,438,265

VARIACIÓN
%
5.97%
57.91%
7.39%
-8.04%
-26.12%
82.69%
-12.78%
-76.05%
100.00%
4.49%

Nota: Se debe tener en cuenta que las cifras no incluyen el valor de las reservas presupuestales
para cada vigencia.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que los gastos de la Corporación por los
rubros mencionados anteriormente han aumentado un 4.49% en el Tercer Trimestre de la
vigencia 2017 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior; siendo el Trimestre de
menor aumento con respecto a los dos anteriores que han presentado un aumento del 69.63%
y 79.94% respectivamente.
Los rubros que presentaron mayor aumento fueron:
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Seguros con un incremento del 100%, seguido de Comunicación y transporte que aumentó un
82.69% y Compra de Equipo con aumento del 57.91%;
Sin embargo, aunque hubo aumento, algunos rubros presentaron disminución como son:
Impresos y publicaciones disminuyo un -76.05%, Materiales y suministros con una disminución
del -26.12%, Viáticos y Gastos de Viaje al Interior que disminuyo -12.78% y Servicios públicos
que disminuyo un -8.04%.

GRAFICO COMPARATIVO III TRIMESTRE
2017 V.S III TRIMESTRE 2016
2017
Seguros

Impresos y publicaciones

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior

Comunicación y transporte

2016
$25,616,869

$0
$1,012,578
$4,227,652
$57,586,005
$66,020,991
$25,830,264
$14,138,993
$120,250,777
$162,768,428

Materiales y suministros

Servicios públicos

$38,588,679
$41,961,945
$116,657,297
$108,627,941

Arrendamiento

Compra de Equipo

$83,217,176
$52,700,000

Mantenimiento

$137,678,620
$129,925,620

A continuación, se presenta un análisis de los rubros de mayor incremento en éste Tercer
Trimestre del 2017:
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4.1 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
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TERCER TRIMESTRE
$14,138,993

2017

$25,830,264

De acuerdo al grafico anterior, se puede observar que por este concepto los gastos en esta
vigencia aumentaron más del 82% con respecto al año anterior; donde el gasto más
representativo durante éste periodo fue por valor de $14,090,000 el cual corresponde a un
avance para amparar los gastos por concepto de la compra de peajes de la vía a Bogotá, Puerto
Gaitán y vía Cumaral según comprobante de egreso N° 2789 de 2017; seguido del gasto por
valor de $3,830,400 por pago al contrato PS-GCT.2.7.17-393 a nombre de Unión Temporal
Logística Xiomara Hurtado 2017 según comprobante de egreso N° 3431 de 2017 cuyo objeto
contractual es la “Prestación de servicios de organización y apoyo logístico para la realización de
reuniones de socialización, actividades de sensibilización, divulgación de resultados de contratos
y proyectos suscritos por la Corporación para eventos, actividades y estrategias de educación
ambiental, participación y en general las demás actividades que realice la entidad que requieran
de apoyo logístico”; Mientras que en la vigencia 2016 el pago más significativo por este concepto
en el mismo periodo fue por valor de $5,886,000, que corresponde a un pago de la adición al
contrato PS- GCT 2.7.15 -237 cuyo objeto es la “Prestación del servicio de acceso a internet
con un canal dedicado de 10 Mbps simétricos, reuso 1:1, sobre medio de transmisión instalado
en Fibra Óptica con una disponibilidad mensual de 99,6 y administración de la solución de
seguridad (firewall+IPS) para las instalaciones de CORMACARENA”.
Con respecto a caja menor, en este tercer trimestre del 2017 por este rubro se realizaron pagos
por valor total de $2,640,000, donde más del 40% corresponde a gastos por concepto de
transporte de madera incautada y el restante a transporte de personal por concepto de visita, y
entrega de material vegetal; mientras que en el 2016 durante este periodo se realizaron pagos
por un valor total de $902,800.
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4.2 SEGUROS
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El incremento de gastos por este concepto, obedece a que en el tercer trimestre de la vigencia
actual se realizó un pago por valor de $25,616,869 que corresponde a la compra de pólizas de
manejo y cumplimiento para amparar los convenios N°.PE.GDE.1.4.8.1.17.028 - 3008500 de
2017 y N°.PE.GDE.1.4.8.1.17.027 - 3008449 de 2017 suscritos con Ecopetrol según
comprobante N° 3592 de 2017; mientras que en el mismo periodo de la vigencia 2016 no se
realizaron pagos por este concepto.
4.3 COMPRA DE EQUIPO
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El incremento por este concepto en el tercer trimestre de la vigencia actual, con relación al
mismo periodo del año 2016 fue del 57.91%; Durante este año los gastos más representativos
por este rubro fueron:

TERCERO

LIBRERÍA Y
PAPELERIA
PANAMERICANA
S.A

COLOMBIANA DE
SOFTWARE Y
HARDWARE COLSOF S.A

N°
COMPROBANTE
DE EGRESO

CONCEPTO

VALOR
DESAGREGADO
COMPRA DE
EQUIPO

Adquisición en grandes superficies de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano (Orden de compra N°
18706) para Amparar compromisos para la compra de
los siguientes productos:
Dispensador Agua caliente/fría 3
Filtros para la regional la
$536,571
Macarena.
Tres (3) Reloj Control de
correspondencia 6 Dig 110 V para
$4,788,084
las regionales rio Meta, Ariari y
Comprobante de Macarena ($1.596.028 c/u).
egreso 2778 de Tres (3) soportes doble brazo
2017 ( Factura C/inclinación Vertical para regional
de Venta N° 01- la Macarena, Gestión de la
$535,500
86718)
Participación social y sala de
espera sede principal ($178.500
c/u).
Televisor LED FULL HD 40"
SMART/WIFI SONY para la
$1,733,711
regional Ariari.
Tres (3) Televisores SAMSUNG
SMART 55" FULL HD ($3.153.500
$9,460,500
c/u).
Un video proyector EPSON X-36
$2,838,150
POWERLITE X36
Adquisición de licencias se SQL Server Estándar Core
2016 y Windows Server estándar Core, incluye la
instalación en el servidor del software de gestión
documental de la Corporación según orden de compra
Comprobante de N° 16599 de la tienda virtual del estado Colombiano
egreso 2740 de TVEC:
2017 ( Factura Dos (2) SQLSVRSTDCORE 2016
$17,349,992
de Venta N° 006- OLP 2LIC NL GOV CORELIC
QLFD
($8.674.995,76
c/u)
173885)
Dos
(2)
WINSVRSTDCORE
LICSAPK OLP 2LIC NL GOV
$895,998
CORELIC ($447,999.06 c/u)
Servicio de instalación de licencia.
$714,774
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EFORCERS S.A

Comprobante de
egreso N° 02498
de 2017 (Factura
de venta
EB7352)

Comprobante de
DISMET
egreso N°03037
DISTRIBUCIONES de 2017 (Factura
de venta 299)

LIBRERÍA Y
PAPELERIA
PANAMERICANA
S.A

Comprobante de
egreso N° 03259
de 2017 (Factura
de venta 0187734)

Adquisición de licenciamiento de
google apps for work por 12 meses
para 100 cuentas de correo
electrónico de la Corporación
$14,757,900
según orden de compra N° 17546
de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano TVEC.
Compra de 30 estantes metálicos
electro soldados con medidas de
2.20 mts de alto x 1.10 mts de
$14,700,000
frente y 0.40 mts de fondo para la
oficina
de
archivo
de
la
corporación ($490.000 c/u).
Compra de los siguientes elementos según orden de
compra N° 19231 de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano TVEC
Cuatro (4) scanner workforce DS530 Digitalizador D ($1.714.552
c/u) para la oficina de gestión
documental.
$6,858,208
Tres (3) Impresoras HP Enterprise
M506DN 45 PPM ($1.783.096
C/U)
para
la
subdirección
administrativa, gestión ambiental y
la oficina de control interno.
$5,349,288
Un TV 32" LED Samsung HD para
el proceso de participación social.
$868,700
Una Tablet Samsung Galaxy Tab
A 8.0 Lite para la oficina de
participación social.
$1,100,000

$14,757,900

$14,700,000

$14,176,196

Mientras que en el 2016 los únicos dos gastos por este concepto fueron los siguientes:
TERCERO

N° COMPROBANTE
DE EGRESO

Samurai
Motor S.A.

2972 de 2016

Ballesteros
Rueda Olga
Lucia

2442 de 2016

CONCEPTO
Compra de motor fuera de borda y canoa
en aluminio con chalecos salvavidas para la
regional de la Macarena.
Adquisición de vehículos tipo motocicletas
nuevas, modelo 2017 de acuerdo a las
condiciones
y
características
técnicas
exigidas por la entidad.

VALOR COMPRA
EQUIPO
$37,600,000

$15,100,000

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.
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 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.
 Realizar y mejorar la planificación de las necesidades de los distintos procesos con el fin de
realizar compras que contemplen los artículos necesarios, sin incurrir en gastos adicionales,
innecesarios y/o suntuosos para la Corporación.
 Realizar inventario físico y verificar disponibilidad de elementos de papelería en el almacén
para evitar compras adicionales.
 Agotar el stok de inventarios previo a la adquisición de nuevos suministros.
 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”.
 Asegurar que todos los soportes de los comprobantes de egreso se encuentren
diligenciados en su totalidad.
 Contar con disponibilidad de vehículo para el transporte de madera incautada y entrega de
material vegetal para evitar gastos por caja menor.
 Racionalizar y hacer seguimiento al uso de combustible.
 Garantizar que aquellos materiales, suministros y/o servicios sobre los cuales se han
previsto la adquisición y/o prestación mediante contrato se planifiquen adecuadamente para
evitar gastos adicionales por caja menor, especialmente en lo referente con el servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de cada una de las camionetas de
propiedad de la Corporación para lo cual se cuenta con contrato.
 Dar utilización al 100% de la capacidad de la licencia (100 cuentas de correo electrónico)
de google apps for work adquirida por los 12 meses.
 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.
 Ejercer control en los gastos pagados por caja menor, para no incurrir en gastos
innecesarios o repetitivos.
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 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.
 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.
 Continuar 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.
 Utilizar la herramienta de digitalización de documentos en el marco de la Iniciativa Cero
Papel.
 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

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

