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RESUMEN EJECUTIVO

La oficina de control interno de la Corporación Autónoma Regional Nororiental presenta el informe de

austeridad al gasto del primer trimestre del 2020 en comparac¡Ón con la vigencia 2019, donde se

procede la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como

ieferente: el reporte de lal obligaciones generadas en la planta de personal, en los contratos de

prestación de servicios, los infoimes de programas de uso eficiente de ahorro de agua, energfa y

papeleria tamaño carta y oficio, toda la informac¡ón sumin¡strada por la SubdirecciÓn financiera, áreas

de servicios generales,'área de almacén de la secretaria general. De conformidad con la ¡nformación

suministrada se logra la revisión de los siguientes aspectos:

I. ADMTNISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 planta de personal: t]ltimamente la planta de personal de la Corporac¡Ón fue-modif¡cada

mediante el acto administrativo de Resolución nrlmero 355 del 18 mar¿o 2019' conformándose

la planta de empleos de la corporaciÓn en los cargos de canera, de provislonalidad, de libre

nombramiento y remoción y de periodo. Para el primer trimestre en el 2020; la corporaciÓn

obtuvo un total'173 personas vinculadas en la planta total en el mes de enero, 171 en el mes

febrero y 171 en el mes de mano de la presente vigencia como se muestra a continuación
(¡nformación suministrada por la subdirecciÓn f¡nanciera):

Enero
Personal olanta - 173
Contratado 36
Personal contratado resDecto a la planta 21o/o
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Febrero
Personal olanta - 'f 71
Contratado 42
Personal contratado respeclo a la planta 25o/o

Ma¡zo
Personal olanta- 171
Contratado - 84
Personal contratado respecto a la planta 49o/o

1.2. Prestac¡ones sociales: En el siguiente cuadro se presenta a continuación los gastos más
representativos del ítem prestaciones sociales y las variaciones presentadas en el primer tñmestre del
2020, en comparación con el m¡smo periodo en la vigencia 2019:

Prestac¡ones soc¡ales
Concepto

I trimest.e 2020 I trimestre 2019
var¡ación
absoluta

Variación
relativa

Sueldo de personal
1.472.050.175 1,025,029,298 447,020,877 43.6

Horas Extras
0 0.0

Prima Técnica
r07,893.525 67.973.145 39,920,380 58.7

Bonif¡cac¡ón por
serv¡cios 43,300,607 34,916,153 8,384,454 24.O

Indemnizacfón
vacaciones 27,965,990 29,430,565 1,464,576 -5.0

Sueldo por
vacac¡ones 93.742.774 56,262,029 37,480,745 66.6

Prlma de
Vacac¡ones 29,977 ,891 22,609,183 7,368,708 32.6

Prestac¡ones sociales

Concepto I trimestre 2020 I trimestre 2019
Var¡aclón
absoluta

Var¡ac¡ón
relat¡va

Eonificación por
recreación 3,766,590 2,835,850

930,740 32.8

Pr¡ma av¡dad

645,t97 1,,559,926
-914,729 -58.6

Del cuadro anter¡or, se puede observar que las variac¡ones más representativas se presentaron enlos conceptos de sueldo por vacaciones con el 66,6%, prima técnica y prima de naviáad con eisg%
de variac¡ón en comparac¡ón de las vigenc¡as y se registra el aumento del valor por el d¡sfrute de
vacac¡ones en el mes de enero 2020 en los func¡onarioé de olanta.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 - Versión 7 - o1lo2l2o18

lgualmente se presenta una variación en el valor del sueldo de personal en comparación de
la vigencia anterior, debido al aumento del numero de funcionarios de 161 a diciembre 2019
a 171 a mazo del 2020 debido a modificación de la estructura que se presentó en la
creación de la Subdirección jurfdica y subdirección de cambio climático.

2. SERVICIOS PUBLICOS:

2.1, Servic¡o de energía: De la ¡nformación sumin¡strada por la Secretar¡a general a través de
servicios generales se observa aumento progresivo del consumo de energía en todas las Sedes en

el primer trimestre del 2019, y en comparac¡ón con el 2020, la Sede principal presenta una variac¡ón

del 49o/o, igualmente se presenta variación del 22 % en la sede de los patios, 55 % en la sede

territorial dé Ocaña , 23 o/o en la Sede tenitorial Pamplona, 12 o/o en la sede tenitor¡al Tibú y el 13 %

en la Sede el Zulia. La Corporactón ha reflejado una disminución del consumo de energfa en la sede
principal y la sede de los Patios, mientras las territor¡ales y el Zulia presentaron los aumentos desde

13 al 55% entre las dos vigencias, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro,

SEDE
I

TRIMESTRE
2020

I TRIMESTRE
2019

Variac¡ón
absoluta

Va¡iaclón
relatlva

CUCUfA 44.445.944 86,571.388
-42,'125,444 -48.66

PATIOS 12.386.480 15,945,392 -3,558,912

ocAñA oF. 1.201.872 772.65'l 429.22'l 55.55

PAMPLONA 915.456 742.8'14 172.U2 23.24

TIBU 3.404.078 3,M2,205 36t,873 1 1.90

ZULIA 1.864.800 '1.647.130 217,670 13.22

El consumo de energla en la vigenc¡a del 2019 en la sede de los patios y las territoriales en el primer

tr¡mestre muestran un aumento progresivo, que siendo comparado con la presente vigenc¡a la sede

los patios logro disminuir, mientras las sedes terr¡toriales Siguen mostrando un aumento en el

consumo debido a la presentac¡ón de la pandemia que obliga a los funcionarios a trabajar desde la

casa y esto implica presuntamente de.lar algunos equipos encendidos para el funcionamiento de los

s¡stemas que t¡ene la Corporación, como se muestra en las sigu¡entes graf¡cas:

Vigencia 2019

2019
Enero/ VALOR

F6b-
$ $

SEDE
CUCUTA

23920 23.646.834 29360 28.625.412 34640 34.299.142

PATIOS 3760 3.717.060 5880 5.732.882 6560 6.495.450

ocAñA oF. 448 237.673 498 260.796 516 274.182

PAMPLONA 534 279.283 393 208.494 487 255.037

TIAU 1904 941 128 2093 1.O20.317 2143 1.080.760

ZULIA 1250 327.524 1126 558.570 1276 561.036
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CONSUMO OE ENERGIA
2019

AÑO 2o2o Enéro/kMmes VALOR Fobrcro- MErzo

CUCUTA 24240 12.003.064,00 31280 17.235.280,OO 27600 't5.207.600,00

PATIOS 6840 3.768.840,00 8800 4.648.800,00 6840 3.768.840,00

OCAÑA OF. 500 292.000,00 5a4 341.056,00 974 568.8r6,00

PAMPLONA 371.308,00 357 212.772,00 33r 376,00

TIBU 1837 1.012 r87,00 2081 1.146 531,00 r.2¿5.260,00

ZULIA 1367 708.106,00 1063 550.634,00 1170 606.060,00

2'2. serviclo de acueducto: En ra corporación para er periodo der primer tr¡mestre de 20rg presento
Bi_"1,^Tl"!1"-? qe asua.un aumento prosres¡vo en todas tas bedes. 

";;ñ¿;;;iá"itor,"iHamprona' er cuar presenta una d¡sminución en ra vigencia. Además, en er áoróla ieoe Ji¡nc¡parrefleja un mismo varor der consumo por encontrarse én mar estado er contador, lo qra 
" 

,iávo *ret¡ra para su revisión.

En la tenitorial pamplona y Tibú no muestran la información de los co¡sumos en et periodo del primer
Il1"^1t5;-Er-T!:umo de agua en ra corporación es uno de tos servrcros que a pesar de obtener buennumero de personas en cada sede, se rogfa mantener un varor oa¡o in et'g-ásto-"^ 

"" "i""¡ o"consumo promedio, por ra imorementación de ros programas de uso ehciénte-d;i;¿;, .ü ;;;;" 
"i""Xgl;':l",jffJ::¿"J:s 

y v¡sitanies a tener cuirurá ¡; ;; ü"n uso en cada uná de raé sedés que

r-r ttl
PAMPTOIIA TD!

. retsr(l4/ñ.. r S I M.f rtw/rrcr .

l¡r
5
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lgualmente Se presenta una variación en el valor del sueldO de personal en comparación de
la vigencia anterior, debido al aumento del número de funcionarios de 161 a diciembre 2019
a 171 a marzo del 2020, debido a modificación de ¡a estructura que se presentÓ en la
creación de la subdirección jurídica y subdirección de cambio cl¡mático y de igual forma al

aumento del salario mínimo según el decreto 2360 del 26 diciembre 2019 para la vigencia del

2020 oor el valor del 6% en toda la nómina de la Corporación'

2. SERVICIOS PUBLICOS:

2.1. Serv¡cio de energ¡a: De la informaciÓn suministrada pol la Secretaria general a favés de

servicios generales se óbserva aumento progresivo del consumo de energfa en todas las Sedes en

el primer [rimestre del 2019, yen comparaciÓn con el 2020, la Sede princ¡pal presenta-una var¡ac¡ón

del 4go/o, igualmente se presenta variación del 22 0/o en la sede de los patios, 55 90 en la sede

territorial dé Ocaña , 23 lo en la Sede territorial Pamplona, 12 o/o en la sede territorial Tibú y el 13 %

en la Sede el Zulia. La Corporación ha reflejado una disminución del consumo de energla en la sede

órinc¡pat y la sede de los iatios, mientras lás territor¡ales y el Zulia presentaron los aumentos desde
'13 

al55% entre las dos vigencias, como se muestra a continuaciÓn en el siguiente cuadro,

SEDE
I

TRIMESTRE
2020

ITRIMESTRE
2019

variación
ab3oluta

Varlación
relativa

CUCUTA 44.445.944 86.571,388
-42,125,444 -48.66

PATIOS 12.386.480 15.945,392 -3,558,912 -22.32

ocAÑA OF, 1,20't.872 772.651 429,22'l 55.3f,

PAMPLONA 915.456 742.814 't72,642 23.24

TIBU 3.404.078 3,042,205 361,873 1 1.90

ZULIA 1.864.800 1,647,130 217 ,670 13.22

2019
Enero'/ VALOR

Feb-

CUCUTA
23920 23.646-834 29360 26.625 412 34640 34.299.142

PATIOS 3760 3 717.060 5880 5.732.882 6560 6.495.450

ocAÑA OF, 444 237.473 498 260.796 516 274.142

PAMPLONA 534 279.253 393 208.494 487 255.037

TtBl.., 1904 941.124 2093 1.O20.317 2183 1.080.760

ZULIA 1250 527.524 1126 558.570 1276 561.036

El consumo de energia en la vigencia del 2019 en la sede de los patios y las territoriales en el pr¡mer

tr¡mestre muestran un aumento progresivo, que s¡endo comparado con la presente v¡genciala sede

ios patios logró dism¡nuir, mientrai las sedes territoriales siguen mostrando un aumento en el

consuro debido a la presentación de la pandemia que obliga a los funcionarios a trabajar desde la

casa y esto implica presuntamente dejar algunos equipos encendidos para el funcionamiento de los

sistemas que tiene la Corporación, como se muestra en las s¡guientes graf¡cas:

V¡gencia 2019

4
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rll

CONSUMO DE ENERGIA
2()19

-_- ¡El
OTAÑAOF.

- En. /¡w/ñ.s tvatoR -..r¡ (w¡n6 rs ¡M¡rb/ñ¿r r3

lÉI

año 2020 Enorc /kúm6s VALOR Feblero-
$

Mazo

SEDE
CUCUTA 24210 12.003.064,00 3r280 17.235.280,OO 27600 15.207.600,00

PATIOS 6840 3.768 840,00 8800 4.840.800,00 6840 3.768.840,00

OCAÑA OF. 500 2S2.000,00 584 341 056,00 974 s68.816,00

PAMPLONA 371 308,00 357 2t2.772,OO 331.376,00

TIBU 1837 1 .012.147 ,00 2081 1.146.6s1,00 2260 1 .245 .260 ,00

ZULIA 1367 708.106,00 1063 550.634,O0 1170 606.060,00

60@@
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400@

3@@@

20@@

l(!útll

0 r!l lpt
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. Eru /r¡/mei ¡vr{OR

PAMPIO¡¡A TI¡U

¡F.Fhr/ñ.. .J r Má¡h¡/oes ¡5

2.2. Servic¡o de acuóducto: En la Corporación para el periodo del primer trimestre de 2019 oresentden el consumo de agua un aumento progres¡vo en todas las Sedes a excepción de ierritorial
Pamplona, el cual presenta una disminucióñ en la vigencia. Además, en el 202ó la sede tr¡nc¡palrefleja un mismo valor del consumo por encontrarse én mal estado el contador, lo que a,ilávo ."
ret¡ra para su revisión.

En la tenitorial pamplona y Tibú no muestren la información de los consumos en el periodo del pnmer
tr¡mestre. El consumo de agua en la corporación es uno de los servicios que a pesar de obtenei buen
número de personas en cada sede, se logra mantener un valor bajo en el gasto en un nivel de
consumo promedio, por la implementación de los programas de uso eficiente dét agua , que ayuda a
los funcionaros, contratistas y visitantes a tener culturá de su buen uso en cada unáde lai sedés que
conforman la corDorac¡ón.
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3. GASTOS GENERALES

3.1. Papolería: En este concepto se refiere al consumo de papel tamaño certa y oficio en gada
una delas áreas que conforma la Corporac¡ón, en el cual se registra una variación del 33% en

la Dirección géneral y el 28lo en la secretaria general, lo que refiere la variación al aumento en

el consumo áe papelerfa de la comparación del pr¡mer trimestre de las vigencias2Ol9 y 2020.

En la anterior vigencia las áreas de financiera y contratación reg¡straron un alto consumo de la

papelerla, pero én este trimestre refleja una disminución del 43olo en la subdirecc¡ón financiera
y el 14 Yo en el área de contrataciÓn de secretaria general. A continuac¡ón, se muestra el

i:omportarriento del primer trimestre en el 2020 y la comparación de la anterior vlgenc¡a.

VARIACiON lERTRIMESTE 2019 2020

DEPEflD€TiCNS

DIR€CCION 6ENERAL 9 18 27

5 ECRETARIA GENERAL 7 18 23

TAIENIO HUMANO -2 11

CONTRATACION -5 40 35

COMUNICACIONES 2 8 10

GESTION DOCUM€NTAL - ARCHIVO I 3

CENfRO DOCUMENTAL.
BIBIIOTECA 0 o 0

SERVICIOS GENESALE5

ATMACEN -9 7

CONTROL INTERNO DISCIPIINARIO -3 5 2

REVISORIFISCAT -2 8 6

SUBDIRECCION FINANCIESA 53

suB/DESARRO/SECI/SOSÍENlstE 1 26 27

SU8 MEOICION Y ANALISIS -5 7

sUBD/DE RECURSOs NAIURAI-ES -8 22 14

HOGAR OE PASO 3 z 5

5U8OI/PTANEACION Y FRONf ERAS 31 27

OFICINA CONTROL INIERNO 1 5 7

OFICINAIURIOICA ,10 2T
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A continuación se muestrE¡ los consumos generados en cada vigencia en las sedes de la corpoft¡ción:

Variac¡ón consumo de agua:

Concopto
I trlnort¡. 20:üt I taim..t'r

20l9
V|'bclón
!bolut¡

VafLc¡ón
rlLllv!ENERO MARZO TOTAL 2O2O

CUCUfA 655,582 655,582 655,582 1,956,746 1,221,520 -2,254,774 -53.41

PATIOS 11,200 13.035 '| |,613 38,848 815,220 -5?5,372 -93.69

OCAÑA OF. 117,369 128,547 135,725 385,641 128,491 257,150 200.13

PAMPLONA 0 0 0 264,915

TIBU 0 0 0 0 0 0 0.00

ZULIA 50.301 61,479 55,890 167,670 125,300 42,370 33.81

Prlmer trimestre 2020

Engro $ Feb $ Mar s

181 l8l 655582 1E1

80 '!4200 f 3035 49 116r 3

21 1 17369 23 't28547 13S725

0 0 0 0 0 0

0 0 0 o 0 0

50301 1t 61479 t0 55890

coNslJfvto AGt A 202('

-€ñé. -5 rFeb -s r^rár ¡s

PATtos ocAña cod¡só

Prlmer trimestre 2019

Vlqenc¡a 2019 En€ro Feb Mar ¡
140 993910 108 10s55,|0 2132070

216030 196010 203180

21415 ,12830 64245

11 83259 12 90828 90828

0 0 0 0 0
12 45800 I 40000 39500
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AMBIENTAL -5 29 24

OIRECCION TERRITORIAI OCAÑA 20 2a

DIRECCION TERSITOR IAL

PAMPLONA 7 21

SUBDIRECCION DE CAMEIO
CLIMATICO 10 0 10

DIRECCION f ERRfTORIAI. TIBU

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-o f -F-02-6 - Verción 7 - 0110212018

3.2. SERVICIO DE TELEFONIA, el serv¡cio de telefonia en la CorporÍ¡ción para el primer
trimestre de la vigencia 2019 presenta un alto valor en el consumo del servicio, y en
comparación con la vigencia 2020 presenta una variac¡ón alta por la d¡sminución en el valor
del gasto generado en el servicio

ENERO FEBRERO MARZO

s 2,020 I ¿62r,06s s 3,07s,382 9 108,113,897

5 2,019
s

35,902,269
I

35,90&523 s 3s,880,7s4

En el siguiente recuadro se refleja los valores de gastos generados en los diferentes
conceptos relacionados a los vehfculos que cuenta la Corporación para el serv¡cio de
transporte de personal en el desarrollo de sus act¡vidades

CONSU 
'VIO 

PAPELERIA
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RESULTADOS DE LA AUDITORíA: OSSENVICIONES O HALLAZGO DE AUDITORIA

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

Lograr la oportunidad de generar ¡nd¡cadores que permltan med¡r el n¡vel de consumo de cada
uno de los aspectos rev¡sados para disminuir o mantener un n¡vel bajo de consumo de
acuerdo a la necesidad de cada área o sede que cuenta la Corporac¡ón.

Lograr la realizac¡ón de las act¡vidades programadas en PUEM para la vigencia 2020 de
acuerdo a las circunstancias Dresentadas.

Lograr el objetivo esenc¡al del Dlan uso eficiente del agua para reducir los niveles de consumo
en las instalaciones de la entidad, por la s¡tuación de aumentar las tarifas que hacen que los
servicios públicos sean más costosos.

Lograr acc¡ones enfocadas a educac¡ón ambiental, toma de concienc¡a sobre la escasez del
recurso de vital de conform¡dad a las polfticas que articulan el Plan de Acción Corporativo y el
otaneef

CONCLUSIONES DE LA AUOITORíA

Fortalozas: reducción de gastos en aspectos generados en la vigencia 2020

Oportunidades de mejora: Cont¡nuar con la austeridad en los gastos

Recomendaciones para aud¡torlas posteriores: Lograr la oportun¡dad de entrega de la información

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 30dfasdel mesde juniodel afo 2020

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Fernando Rafael Barriga Lemus
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Anoxos
A continuación, se describe el estado de los reportes de mejoramiento conespondiente a las
vigencias anteriores:

V¡gencia FusntE de
la acción y

T¡po do
acclón

D€.cripclón del
Hallazgo

Acclón Responsable
del acción

Eüdoncla Ulümo
Seguim¡ento




