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RESUMEN EJECUTIVO

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

austeridad del gasto del segundo trimestre de la vigencia 2020 en comparación con la vigencia 2019,

donde se procede la revisión de los gastos generados en las dos vigencias de la información remit¡da
por las d¡ferentes áreas, tomando como referente: el reporte de las obligaoiones generadas en la
planta de personal, los informes de programas de uso eficiente de ahorro de agua, energfa y
papelerla tamaño carta y oficio, informac¡ón suministrada por la Subdirecc¡ón financiera, Almacén,

Servicios generales y Talento humano de la Secretaria General.

Dé conform¡dad con la informac¡ón suministrada se logra la revisiÓn de los siguientes aspectos:

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 Planta de personal: De acuerdo a la planta de personal conformada en la planta de empleos
de la Corporación en los cargos de carrera, de provisionalidad, de libre nombramiento y

remoción y de per¡odo, para el segundo tr¡mestre en el 2020 se obtuvo un total 171 personas

vinculadas en el mes de abil, 172 en el mes maYo y 172 en el mes de junio de la presente

v¡gencia como se muestra a continuación (información sum¡nistrada por la subdirecc¡ón
flnanciera):
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func¡onar¡os que de forma habitual solicitan por este periodo revisado, permitiéndose visualizarse una
disminucióJt alta en el pago de las vacaciones y el concepto de prima de vacaciones ¡gualmente se
reffeja la disminución en el75o/o en el ftem de bonificación oor recreación.

lgualmente se presenta una variación en el valor del sueldo de personal en un 260lo en
comparación con la vigencia anterior, debido al aumento generado por el valor del 6% segrjn
ef decreto 2360 del 26 diciembre 2019 para la vigencia del 2o2o y del cual se logra pagar la
nómina de la corporación como retroactivo en el mes de abril del 2020 a toáos loi 1zl
funcionarios existentes en la planta conformada en la corporac¡ón para el cumplimiento de
las funciones estructuradas en cada una de las áreas.

2. SERVICIOS PUBLICOS:

2.1. Servicio do energla: De la ¡nformación sum¡nistrada por la Secretaria general a través de
serv¡cios generales se obserya una variación relativa del 78% en el consumo de energfa en la
sede principal, er 47o/o en ra sede Los patios, en la sede de ocaña el 24y0, erila sede
territorial de Pamplona el 21%, las sedes en el pr¡mer trimestre del 2019, y en comparación
con el 2020, la sede principal presenta una variac¡ón del 4g%, igualm'ente se presenta
var¡ación del 22 o/o en la sede de los patios, 55 % en la sede territoriaide ocaña , 2d o/o en p
Sede territorial Pamploná, el 29 o/o en la sede terr¡toria¡ Tibú y el 10 7o en la Séde el Zulia.
Cada una de las sedes que cuenta la Corporación muestra una disminuc¡ón reoresentativa en
el gasto de energfa debido.a lo establecido en las polfticas del Gobíerno National según el
decreto de emergencia sanitada y lo establecido en el gob¡erno Departamental y Municipar,
como se muestra a continuación en el sigu¡ente cuadro:

2020 2019

Concepto
tl

TRIMESTRE
2020

tl
TRIMESTRE

2019

Variación
absoluta

Variación
relativa

SEDE CUCUTA 25.571.121 115.415.367 -89.844.246 -77.84426661
PATIOS '10.887.615 20.436.260 -9.548.645 -46,72403365
OCAÑA OF, 91 t.040 1.203.748 -292.708 -24.31638516
PAMPLONA

71't.624 906.003 -194,379 -21.45456472

TIBU
2.548.045 3.613. 165 1.065.120 -29.478864',1

ZULIA
1.952.546 2.',t76.287 -223.74'l 10.2808591
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ABRIL
Personal planta - 171

Contratado 84
Personal contratado respecto a la planta 49%
MAYO
Pe6onal planta - 172
Contratado 85
Personal contratado respecto a la planta 49%

JUNIO
Personal planta- 172
Contratado - 94
Personal contratado respecto a la planta 55%

1,2. Prestac¡ones soc¡ales: En el s¡guiente cuadro se presenta a continuác¡ón los gastos más

representativos del ftem prestaciones sociales y las variac¡ones presentadas en el segundo trimestre

del 2020, en comparación con el mismo periodo en la v¡gencia 2019:

Prestaciones sociales

Concepto
ll trimelre 2020 ll tr¡mestre 2019 varlación absolüta

Varleción
relativa

sueldo de
personal 1.669.571.042 1.321.392.4'14 348.178.628 26.35

Horas Extras
0

Pr¡ma Técnica
115.135.469 106.418.097 a.717.372 8.19

Bon¡f¡caclón por
serv¡c¡os 53,560,068 29.812.948 23.747.120 79.65

lndemnizaclón
vacaclones 14.147.447 23,7U,466 .9.617.019 -40.47

Sueldo por
vacaciones 5.782.340 30,605,698 -24,823,358 -81.11

Pr¡ma de
vacaciones 1f.711.588 47.828.563 -36.1'16.975 -75.51

Prestaciones soc¡ales

Concepto ll trimestre 2020 ll tr¡mestre 2019 varlación absoluta
variaclón
relativa

Bonif¡caclón por
recreac¡ón L,479,739 5,984,600 -4.504.86'l

Prima Nav¡dad
3,572,632 2,702,946 1.469.686 69.89

Del cuadro anterior, se puede observar lar variaciones más representat¡vas se presentan en los

conceptos de sueldo por vacaciones con el 81% y la pr¡ma de vacaciones con el 7970 de variación
en comparac¡ón con la vigencia 2019, a consecuencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria
mediante el decreto 457 del 22 mazo del 2020, la corporaciÓn no ha ordenado vacaciones de los
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En la Sede los Patios y la Sede principal que normalmente cuenta con alto número de oersonai
faborando, para el 2020 reflejan una disminuc¡ón de consumo deb¡do al cumDl¡miento de la
emergencia sanitaria establec¡da desde el mes de maEo y reactivándose de forma mfnima hasta el
mes de mayo. Por lo anterior se puede visualizar una alta d¡sminución en el gasto de energfa en
comparación con la vigencia 2019, aunque las tarifas de la presente vigencia presentan mayoriosto.
La sede principal p¡esento un alto porcentaje de disminución en comparación con la seáe de los
Patios, pero tamb¡én el porcentaje no disminuye mucho, porque en la sede se encuentra ra
subdirección de medición y análisis que requirió mayor ut¡liza¿ión de equipos y personal para
atenciÓn de asuntos laborales de mayor necesidad como también la Oficina Oe Contrót y Vigilanclá.
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Concepto
llÍimolfe 2020

¡l tdm.rt.e 2019
AERIL MAYO JUNIO TOTAL 2O2O

SEDE CUCUTA 6,268,883 9,050,148 10.252.090 2s,571,121 r rs,415,367

PATIOS 3,531,765 3,526,400 3,829.450 10,887,6f5 20,,136,260

OCAÑA OF. 388,944 259,880 262,214 911,040 1,203,748

PAMPLONA 295,020 208,600 208,004 711,624 906,003
TIBU 803,358 881.448 E63,239 2,548,015 3.613.165
ZULIA 761,¡160 708,106 482,980 1,952,546 2,176,2a7

Para.el.segundo trimestre se logra visual¡zar una var¡ación en el consumo de energfa en las Sedes
Te_rr¡tori-ales y le.sede el Zulie, por Ia misma situación de la emergencia sanitariá presentada donde
refleja disminución en el consumo en la sede territorial Ocaña con-el 24 o/o, en la séde pamplona con
el21o/o y la sedefibu con el 29o/o, y la Sede el Zulia con el 1O%.

2.2. Servicio de acueducto:
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De acuerdo a la ¡nformación entregada por func¡onar¡os de servicios generales se logra evidenciar los
gastos en el servicio de acueducto en el segundo trimestre del 2020 con variación relativa del 72% en

la Sede Cúcuta, por presentarse facturación hasta el mes de abril por camb¡o del medidor en mal

estado y el com¡enzo del mes de marzo de la emergencia sanitaria, obligando al personal mantenerse
en sus casas. De igual manera se evidencia en la sede los Patios el 95% de variación por las mismas
situaciones de la emergenc¡a san¡taria.

De las sedes territoriales se logra evidenc¡ar un alto consumo del servicio de acueducto en el pr¡mer

semestre del 2020 como se muestra en la información de la Sede Ocaña en comparaclón de la
vigencia anterior y con las otras sedes terr¡toriales, presentando aumento en el consumo con una

vt¡ación relat¡va del 42%. Mientras que la sede terr¡torial Tibu presenta una variaciÓn relativa hasta el

1OO% por no registrarse el consumo en el semestre del 2020. Y en la sede pamplona presenta una

variación relativa del 9% entre las dos vigenc¡as

3. GASTOS GENERALES

3.1, Papelería: En gasto generado por el concepto de papelerfa del tamaño carta y oficio que

se utiliza en cada área de la Corporación, presenta para el segundo trimestre una var¡aciÓn en

todas las áreas reflejando en las sedes territoriales y la subdirección de desarrollo sectorial y

la of¡cina de revisorfa f¡scal el 100% de variación relat¡va en el consumo de papelerÍa, lo que

significa la no ut¡lización del papel en el segundo tr¡mestre por la emergenc¡a sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud y ProtecciÓn Social en el mes de mazo del 2020, en el

cual obliga a los funcionario y contratistas a trabajar desde sus casas y lo mismo podemos

evidenciar en la subdirección jurfdica con el 95% de diferenc¡a en los dos trimestres como se

muestra en el s¡guiente cuadro :

DE?E{m{CUS
DIRECCION GENERAL

IITRIM€STRE

c o
24

SECRETARIA GENERAL 21 14

TATENIO HUMANO L2 6

CONTRAÍACION 38

COMUNICACION€S 7 7

GESf ION DOCUMENTAL -ARCHIVO 2

CENf RO DOCUMENTAL- EISIIOTECA 0 0

sus0rREccroN oE cAMBro cUMATICO 7 6

SERVICIOS G€NERALES I1
ALMACEN 11 7

CONTROL INT€RNO OISCIPLINARIO 3 z

REVtSORtflSCAL 3 3

SUEOIRECCION FINANCIERA 38 14

SU8/D€SARRO/SECT/SOsr ENIELE 20 7

SU8 MEOICION Y ANALISIS 8

SUED/DE RECURSOS NATURALES 72 5

HOGAR DE PASO 5

5UBDI/PLANEACION Y FRONTIRAs 2l 10

OFICINA CONIROLINTERNO 5

OFICINA JURIDICá 18

CONTROL Y VIGILANCIA AMEIENTAL t1
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA 14 14

OIRECCION T€ RRITORIAL PAM PTONA l4
DIRECCION TERRITORIALTIBU

ÍOTALES 331 194
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3.2. SERVICIO DE TELEFONIA, el servicio de tetefonfa en la Corporación para el segundo
trimestre logra presenta una var¡ac¡ón del 31 % en el consumo al servició de telefo-nla e
internet en comparación con el primer trimestre. El valor no se disminuye en su totalidad
porque se mantiene funcionando el sistema informático para el manejo dél trabajo en casa
que los funcionarios desarollan desde la aplicación de la emergencia sánitaria esta-blecida por
el Gobierno Nacional desde el mes de mazo del 2O2O
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Servicio
telefonía

ITRIMESTRE IITRIMESTRE TOTAL VARlqoION
ABSOLUTA

VARIACION
RELAfIVA

113,810,3¡14.00 74,586,792.OO '192.497,136.00 -35,123,552.00 -30.9
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En el siguiente recuadro se refleja los valores de gastos generados en los d¡ferentes
conceptos relacionados a los vehfculos que cuenta la Corporación para el servicio de
transporte de personal en el desarrollo de las act¡vidades requeridas.

ITRNNESTRE II TRIMESTRE TOTAL
vARtactol.l
ABSOLUfA

VARIACIOON
RELAÍIVA

2.I LLANTAS
REPUESÍOS Y
accEsoRros

o 0

0

2.2 COMBUSTIBLES
Y ACEIfES 14,037,305 13,248,263

27.2as.s6a
-789,042

3.1 i¡lANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

2,26S,000 28,015,904
30,280,904

25,750,904 r,136.91

3-2
ARRENDAMIENTOS
O ALQUILER DE
GARAJES

0 2,790,204 2,790,204 2,790,204 0.00

,{.1 POLZAS OE
SEGUROS 0 0

0
0

4.2 SOAT 0 0 0 0

4.3 POLIZAS DE
DAÑOS A
TERCEROS

27,214,200 32,513,600
53,727,800

11,299,400 53.26

TOTAL 37,515,505 76,567.971 39,051,466

En el anterior cuadro muestra una var¡ac¡ón alta en el aspecto de mantenimiento de vehfculos
en comparación del primer y segundo trimestres del 2020, esto se presenta porque en el
pr¡mer trimestre no se realizo el contrato y por la emergencia sanitara obliga a las entidades a
permanece los vehículos guardados, lo que hace que a mediados de abril y mayo se logre
react¡var la utilización y se obliga a realizarse los mantenim¡ento con frecuenc¡a.

RESULTADOS DE LA AUDITORh: OBSERVACIONES O HALLAZGO DE AUDITORIA

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

. Desarrollar acciones que pemitan la mejor utilización de herramientas para reducir la
utilización de las ¡mpresiones de documentos.

. Desarrollar acc¡ones que permitan Ia disminución del consumo de energía por el aumento
excesivo de las tarifas en época de emergenc¡a sanita¡ia

. Cont¡nuar con la realización de actividades programadas en PUEAA para la vigencia 2020 de
acuerdo a las c¡rcunstancias presentadas, buscando acciones de mejora para cumplir.
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CONCLUSTONES DE LA AUDITORIA

Fortalezas: reducción de gastos en aspectos generados en la vigenc¡a 2020

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

Recomendaclones para audltotlaa posteriores: Lograr la oportunidad de entrega de la información

Para constancia sefirmaen San José de Cúcuta, alos l5dlasdel mesde juliodel año 2O2O

Rccponeabllldad /irma
Elaborado Deris Carolina Núñez Gil Profes¡onal universilario Us{b t/,-< ,
Aprobado Miguel Alberto Rojas J¡ménez Jefe Of¡cina Control lnterno -RII T,


