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De conformidad con las disposiciones legales vigentes para las entidades del orden nacional que 
conforman el Presupuesto General de la Nación y las directrices particulares implementadas por el 
Instituto Caro y Cuervo en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, la Unidad de Control 
Interno presenta el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2022, comparado 
con el mismo periodo del año 2021 en los conceptos de mayor impacto. 
 
Fuente normativa: 
 

a) 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.”  

b) Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. 
c) Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política “cero papel” en la Administración Pública. 
d) Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de febrero 

de 2016). 
e) Resolución 0415 del 23 de diciembre de 2019 “Por la cual se establecen disposiciones sobre 

las comisiones al interior del país y se regula el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de 
viaje en el Instituto Caro y Cuervo” 

f) Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 
Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación” 

g) Decreto 1068 de 2015, libro 2, parte 8, título 4 “Medidas de austeridad del gasto público” 
 
El informe se consolidó a partir de los reportes de gastos ejecutados y obligados en el Sistema 
Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, el aplicativo WebSAFI en lo referente a gastos de 
personal, y la información complementaria dispuesta en el repositorio OneDrive (informes, facturas, 
anexos) bajo la organización del contratista designado por la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 

A continuación, se expone el comportamiento de los gastos más significativos del Instituto Caro y 
Cuervo, ejecutados durante el periodo citado: 
 
 
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE PERSONAL 
 

1.1 Planta de personal y vacancia de cargos 
 

 
En concordancia con lo preceptuado en el Artículo 2 del Decreto 397 de 2022, la planta de personal y 
la estructura organizacional del Instituto Caro y Cuervo no presentaron modificación alguna, lo cual es 
consecuente con los parámetros definidos en el Concurso de méritos Nación 3 que está en desarrollo 
del cual forma parte esta Entidad. 
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En lo que respecta a cargos vacantes en el Instituto con corte 31 de marzo de 2022 se encuentran 
los siguientes:  
 
 

Cargos vacantes Dependencia Fecha de vacancia 

Profesional Especializado  Grupo de Investigaciones 01/03/2021 

Técnico  Grupo de Biblioteca 28/02/2022 

Auxiliar administrativo Subdirección Académica 03/03/2022 
Fuente: Grupo Talento Humano 

 
 
 

1.2 Horas extras y vacaciones acumuladas 
 

 

1.2.1 Horas extras  
 
 

La planta de funcionarios del Instituto incluye los servidores públicos que conducen los vehículos 
asignados a la Dirección General y a las Subdirecciones Académica y Administrativa y Financiera, 
quienes ante el retorno de actividades presenciales de los jefes inmediatos implican desplazamientos 
fuera de la jornada habitual de trabajo, siendo necesario el pago de horas extras, liquidación que 
ascendió a $ 808.560, que frente al año 2021 representa un incremento del 100%, debido a las 
restricciones vigentes de la época para el control de la pandemia COVID-19. El valor mencionado se 
detalla así: 
 

Mes 
Trimestre I 

2021 
Trimestre   I  

2022 
Variación   
absoluta 

Variación 
relativa 

Enero 0 302.849 302.849 100% 

Febrero 0 90.739 90.739 100% 

Marzo 0 414.972 414.972 100% 

 0 $   808.560 $ 808.560  
Fuente: Grupo Talento Humano a marzo 31 de 2022 

 

Es importante mantener el criterio de austeridad para el reconocimiento y autorización de horas extras, 
atendiendo lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 397 de 2022.  
 
1.2.2 Vacaciones acumuladas 
 

Acorde con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 de la Directiva Presidencial No. 06 del 2 de 
diciembre de 2014: “Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo 
legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El funcionario 
encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término 

prudencial una vez que se causen”, y lo ordenado en el literal b) del numeral 1.7 de la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que expresa “Por regla general, las vacaciones no deben ser 
acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”; 

precepto que igualmente se reitera en el segundo inciso del Artículo 4 del Decreto 397 del 17 de marzo 
del presente año. 
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Con corte 31 de marzo de 2022 según información reportada por el Grupo de Talento Humano, tres 
funcionarios registran dos periodos de vacaciones acumuladas, así: 
 

Dependencia  Cargo 
Periodos 

acumulados 

Subdirección Administrativa y Financiera  

Subdirector Administrativo y 
Financiero 

2 

Auxiliar Administrativo 2 

Grupo Gestión Contractual Profesional Especializado 2 

 
Estos casos indican incumplimiento del precepto enunciado, por lo tanto, se recomienda fortalecer los 
mecanismos de control para que los funcionarios no acumulen periodos de vacaciones. 

 
 

 

Igualmente, se requiere diligencia para el caso de funcionarios a quienes le fueron liquidadas y 
pagadas las vacaciones, pero que tienen días pendientes de disfrutar por suspensión solicitada: 

 
 

 

Dependencia Cargo 
Fecha Días 

pendientes Desde Hasta 

Subdirección 
Académica 

Subdirector Académico 24/10/2020 23/10/2021 6 

Sub. Administrativa y 
Financiera 

Subdirector Administrativo y 
Financiero 

12/03/2019 11/03/2020 10 

Grupo Planeación Profesional Especializado 07/11/2020 06/11/2021 1 

Grupo Talento 
Humano 

Profesional Especializado 03/10/2020 02/10/2021 15 

Técnico Administrativo 17/05/2020 16/05/2021 5 

Grupo Recursos 
físicos 

Técnico  05/11/2018 04/11/2019 10 

Profesional Especializado 05/09/2019 04/09/2020 13 

Profesional Especializado 22/01/2020 21/01/2021 15 

Grupo TIC Técnico 03/05/2020 02/05/2021 15 
Fuente: Grupo Talento Humano 

 
 

Esta novedad se reportó en el transcurso de la vigencia 2021, sin que se haya solucionado en lo 
corrido del primer trimestre 2022, se hace referencia específica al profesional especializado del Grupo 
Recursos Físicos que registra 13 días pendientes. 
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1.3 Gastos de personal 

 

El comportamiento de los valores pagados por sueldos y otros conceptos de nómina durante el primer 
trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 se detalla así:  

 
 

CONCEPTO I Trimestre 2021 
I Trimestre 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Sueldo de personal 747.465.870 791.962.761 44.496.891 5,95% 

Prima técnica no salarial 36.075.298 30.910.439 (5.164.859) -14,32% 

Subsidio de alimentación 7.235.536 7.379.265 143.729 1,99% 

Sueldo de vacaciones 25.979.200 19.647.379 (6.331.821) -24,37% 

Prima de vacaciones 17.137.161 13.479.134 (3.658.027) -21,35% 

Bonificación especial por recreación 2.070.797 1.473.808 (596.989) -28,83% 

Prima de coordinación 24.216.589 26.121.500 1.904.911 7,87% 

Prima técnica salarial 0 4.773.643 4.773.643 100,00% 

Enfermedad ambulatoria 0 2.129.311 2.129.311 100,00% 

Incapacidad por accidentes de trabajo 0 1.071.423 1.071.423 100,00% 

Auxilio de Conectividad 10.457.349 0 (10.457.349) -100,00% 

Subsidio de transporte 0 13.033.446 13.033.446 100,00% 

Bonificación por servicios 22.251.063 24.724.242 2.473.179 11,11% 

Horas extras (diurna, nocturna, 
dominical) 

0 717.821 717.821 100,00% 

Horas recargo nocturno 0 68.860 68.860 100,00% 

TOTALES 892.888.863 937.424.172 44.535.309   
Fuente:  Grupo Talento Humano – Informes WebSAFI a marzo 31 de 2022 

 
 

Según la tabla anterior, las variaciones más representativas se concentran en sueldos de personal 
con un aumento de $44.496.891, equivalente al 5,95% debido a que el inicio de la vigencia 2022 
incorpora el aumento salarial de los servidores públicos correspondiente al año 2021. Así mismo, se 
observa un equilibrio entre la disminución del auxilio de conectividad y el aumento del subsidio de 
transporte, dado que el ICC estableció el retorno progresivo de los funcionarios a las dos sedes para 
desempeñar sus labores bajo la modalidad de alternancia. 
 
Igualmente, es preciso señalar que mediante Resolución número 0012 del 24 de enero de 2022 se 
concedió una licencia no remunerada al profesional especializado grado 17,  por  sesenta (60) días, a 
partir del 23 de febrero y hasta el 20 de mayo de 2022, quien desempeña funciones de coordinación 
en el grupo de investigaciones. 
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1.4 Contratos de prestación de servicios   
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 397 de 2022 “Las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la 
contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.” 
 

Durante el primer trimestre de 2022 se suscribieron ciento doce (112) contratos de prestación de 
servicios de personas naturales mediante la modalidad de contratación directa para el apoyo a la 
gestión del Instituto, por valor total de $4.580.359.580, en contraste con el mismo periodo del año 
inmediatamente anterior representa un incremento de 441%. 
 

 

I Trimestre 2021 I Trimestre 2022 
Variación 

Absoluta Relativa 

  $ 846.382.557 $ 4.580.359.580   3.733.977.023 441% 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo Gestión Contractual 

 
 

Es pertinente aclarar que la labor inherente a la contratación se desarrolló especialmente en los meses 
de diciembre de 2021 y enero de 2022, ante la prohibición de celebrar contratos bajo la modalidad de 
contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, en concordancia 
con la Ley de Garantías 995 de 2005, siendo esta la razón del aumento significativo en la actual 
vigencia. 
 

2. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (Bases de datos) 

 
 

Con base en la información dispuesta por la Subdirección Administrativa y Financiera, consultada en 

el repositorio OneDrive y en el SIIF Nación, durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos para 

el mantenimiento de bienes inmuebles o cambio de sedes, pero, acorde con la misionalidad del 

Instituto Caro y Cuervo y con ocasión de la Feria Internacional de Libro de Bogotá versión 2022 se 

tomó en arriendo un espacio en Corferias por valor de $14.361.200, según registro del SIIF Nación. 
 

En lo referente a bases de datos, en el mes de enero se suscribieron tres contratos por valor de 

$64.589.834, como se detalla a continuación: 

 

Fuente: Grupo Biblioteca 

 

Proveedor Contrato 
Fecha 

suscripción 
Objeto Valor 

DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA 
ICC-PS-046-

2022 
19-ene-2022 

Prestar el servicio de acceso en línea de la base 
de datos   bibliográfica   denominada   JSTOR-
COLECCIÒN III, para la consulta por parte los 
profesores, investigadores y estudiantes de las 
maestrías, personal   administrativo   de   las 
bibliotecas y de otras dependencias del Instituto. 

 11.025.000  

PROQUEST COLOMBIA S.A.S. 
ICC-PS-094-

2022 
27-ene-2022 

Prestar el servicio de acceso en línea a los 
módulos de   lingüística   y   literatura de   la   base   
de   datos bibliográfica PROQUEST, para la 
consulta por parte los profesores, investigadores 
y estudiantes de las maestrías, personal 
administrativo de las bibliotecas y de otras 
dependencias del ICC. 

34.260.574 

SAKAL Y YARA S.A.S. 
ICC-PS-108-

2022 
28-ene-2022 

Prestar el servicio de acceso en línea de la base 
de datos   bibliográfica   denominada MLA 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY como apoyo 
a los procesos de investigación y programas 
académicos del Seminario Andrés Bello del ICC. 

19.304.260 
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Como información adicional, seguidamente se relaciona la cantidad de usuarios que accedieron a 
consultar bases como complemento del proceso de formación académica que brinda el Instituto Caro 
y Cuervo: 

 
 

Bases datos Enero Febrero Marzo TOTAL 

JSTOR - Colección III 1 54 122 177 

Proquest - Módulos de lingüística y literatura 0 66 126 192 

ProQuest Dissertations & Theses Global  0 33   64   97 

MLA 0   9   31   40 

Dianet Plus 36 88 450 574 
Fuente: Grupo Biblioteca 

 

Es importante que se haga seguimiento a las bases de datos que tienen mayor consulta versus el 
costo de los contratos para evaluar la conveniencia de renovarlos o suscribir nuevos contratos en lo 
que resta de la vigencia 2022. 
 
 

3. SUMINISTRO DE TIQUETES Y RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS  
 
3.1 Comisiones, tiquetes aéreos y viáticos  

 

Según consulta del reporte generado a través del SIIF Nación, durante el primer trimestre de 2022 el 
Instituto no ejecutó gastos por concepto de comisiones, tiquetes y viáticos a funcionarios o contratistas, 
lo cual es consistente con la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 

El comparativo frente al año 2021 no procede, pues no hubo erogación de recursos por restricciones 
de desplazamientos vigentes para la época asociadas al manejo de la pandemia covid-19. 
 
3.2 Transporte terrestre  

 

En el primer trimestre de la vigencia 2022 el Instituto Caro y Cuervo ejecutó recursos por concepto de 
prestación del servicio público de transporte ida y regreso a la Hacienda Yerbabuena (municipio de 
Chía, Cundinamarca) para los estudiantes, funcionarios y contratistas directos e indirectos en cuantía 
de $40.150.678, discriminados así: 
 

 

Mes Factura Proveedor Valor 

Enero UT4T-72 

Unión Temporal 4T 

8.590.408 

Febrero UT4T-95 15.028.700 

Marzo UT4T-108 16.531.570 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos   

 

 
Con relación al mismo trimestre del año 2021 que registró el valor de $7.410.000, resulta un 
incremento de $32.740.678, equivalente al 81,5%, justificado en mayores desplazamientos ante el 
retorno gradual a la presencialidad laboral y académica. 
 
Nota: Por concepto de delegaciones oficiales del personal del Instituto Caro y Cuervo no se concedieron 
comisiones de servicio.  
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4. EVENTOS Y CAPACITACIONES 
 
Durante el primer trimestre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades, según la información 
dispuesta por la Subdirección Administrativa y Financiera: 
 
 

Fecha Descripción Observación 

18 de enero 2022 
Capacitación comunicaciones 
inteligentes Microsoft Teams Realización virtual a través de la 

plataforma Teams 
19 de enero 2022 

Capacitación para el manejo de la 
aplicación Microsoft Planner  

21, 22 y 23 de febrero 
2022 

Día Nacional de las Lenguas Nativas 
como un reconocimiento a la diversidad 
lingüística y cultural del país. 

Evento presencial-virtual que no implicó 
ejecución de recursos 

8 de marzo 2022 
Conmemoración Día Internacional de la 
Mujer 

Apoyo logístico a través de Compensar 
por valor de $2.460.023 dentro del 
programa de bienestar con cargo al 
contrato 072 2022. 

 
5. PUBLICIDAD  

 
Consultada la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, y los registros en 
el SIIF Nación, durante el primer trimestre del año en curso no se suscribieron contratos de publicidad 
y/o propaganda. 
 
6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA 
 

6.1 Papelería 
 

Para el trimestre referido, el Instituto no ejecutó recursos para la adquisición de papelería, según 
consulta el en SIIF Nación y lo informado verbalmente por la Coordinadora del Grupo Recursos 
Físicos. 
 
En lo que respecta al seguimiento y control de impresiones realizadas por funcionarios y contratistas 
que laboran en las sedes Casa Cuervo y Hacienda Yerbabuena, el Grupo de tecnologías de la 
información reportó a la Subdirección Administrativa y Financiera lo siguiente: 
 
 

Enero  Febrero Marzo 
Total, páginas 

impresas 

3.287 7.123 8.702 19.112 

 
  La Unidad de Control Interno recomienda mantener los mecanismos de seguimiento a las impresiones, 

enviando a las coordinaciones de las dependencias los reportes mensuales con el propósito de ejercer 
control riguroso en la utilización de papel, privilegiando los recursos digitales y atendiendo los 
lineamientos previstos en materia de gestión documental. 
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6.2 Telefonía   
 

 

En lo referente al consumo por servicio de telefonía fija y celular, el comparativo del primer trimestre 
de 2022 frente al mismo periodo de la vigencia anterior es: 
 

 

Servicio 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2022 

Variación absoluta 

Absoluta Relativa 

Telefonía fija 10.083.830 9.687.870 395.960 -3.93% 

Telefonía móvil  455.876 0 455.876 -100,00% 
Fuente: Reporte SIIF trimestre I- 2021  

 

Según las cifras registradas en el SIIF Nación el consumo de telefonía fija no presentó variación 
significativa; igualmente el comparativo del consumo de telefonía móvil reflejó una reducción del 100%, 
debido a que la Entidad no tiene planes de celular que impliquen el pago de cargos básicos, esto como 
medida de austeridad, según se informó desde la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Se recomienda continuar con las acciones orientadas a: “Racionalizar las llamadas telefónicas 

internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolo de internet.”, y la 
no renovación o adquisición de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil para funcionarios de 
cualquier nivel (salvo la excepción contemplada en la normativa), de conformidad con lo ordenado en 
los literales d) e) Artículo 15 del Decreto 397 de 2022.  
 

 
7. VEHÍCULOS DE SERVICIO OFICIAL 
 

A 31 de marzo de 2022 el Instituto cuenta con tres vehículos asignados a la Dirección General, la 
Subdirección Administrativa y Financiera, y Subdirección Académica, respectivamente y un furgón 
para el manejo de inventarios y transporte de combustible para la operación de las guadañas y el 
tractor, indispensables para el mantenimiento de las zonas verdes de la sede Hacienda Yerbabuena 
y eventualmente para equipos de la Imprenta Patriótica. 
 

Frente a la utilización adecuada de los vehículos oficiales es importante cumplir lo preceptuado en los 
incisos tres y cuatro del Artículo 13 del Decreto 397 de 2022 que señalan: 
 
“Los servidores públicos que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán porque los conductores 

respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Asimismo, los vehículos oficiales asignados a los 

servidores públicos no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública y su uso debe ser exclusivo 

para el cumplimiento de sus funciones.” 

“Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos deberá ser 
justificado en necesidades del servicio en razones de seguridad.” 
 
En el mismo sentido, según lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto distrital 840 de 2019: “En el 
sector de la Localidad de la Candelaria comprendido entre la Carrera 9 y la Avenida Circunvalar, y de la Avenida 
Jiménez a la Calle 7, se restringe en todo horario el tráfico de vehículos de transporte de carga con “peso bruto 
vehicular máximo” superior a tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg)” 
 



 
9 

Se recomienda realizar el estudio que corresponda para realizar los ajustes necesarios en desarrollo 
del objetivo de movilizar bienes entre las dos sedes del Instituto, a través de un furgón y conductor 
dispuestos para tal fin y la restricción ya referida. 
 

7.1 Combustible    
 
El valor total de consumo de combustible (gasolina, ACPM) durante los meses de enero, febrero y 
marzo, según las facturas emitidas por el proveedor Terpel S.A. y evidenciadas por la Unidad de 
Control Interno, se resume así: 
 
 

I Trimestre 2021 I Trimestre 2022 
Variación 
absoluta  

Variación 
relativa 

811.120 409.230 (401.890) -50% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera-Recursos físicos 

 

 
La reducción del consumo con relación al año anterior en cuantía de $401.890 se debe a que la orden 
de compra se inició en el mes de marzo de 2022, además, en los meses de enero y febrero de esta 
anualidad no fue necesario cubrir desplazamientos extensos que implicaron provisión extra de 
combustible, según lo informado vía Teams por el contratista de la Subdirección Administrativa y 
Financiera que apoya los temas de ejecución de recursos financieros. 
 
Nota: Las cifras anteriores se presentan de forma global, el detalle del consumo por cada vehículo, la fecha y 
estaciones de servicio, entre otros aspectos se evidencia a través de los anexos que el proveedor remite al 
funcionario competente del Grupo Recursos Físicos del ICC. 
 
    

7.2 Mantenimiento de vehículos 
 

Según la información consultada en el SIIF Nación y en el repositorio que consolida la información de 
austeridad del gasto, durante el primer trimestre de la actual vigencia no se realizaron mantenimientos 
a los vehículos del Instituto Caro y Cuervo. 
 
8. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

8.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA  
 

El Instituto Caro y Cuervo tiene actualizado y divulgado el Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
disponible en: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/728, así 
como los anexos que forman parte de este: 
 
1. ANEXO A. Relación vehículos, maquinaria y equipos 
2. ANEXO B. Aspectos e impactos ambientales 
3. ANEXO C. Plan de gestión ambiental 2022 que alude a los programas de gestión ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
4. ANEXO D. Planos sedes 
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En línea con lo anterior, se recomienda para los anexos B y C, realizar el respectivo seguimiento a 
través de un cronograma que permita detectar desviaciones oportunamente. 
  
8.2 Consumo de servicios públicos  

 

Respecto al consumo de servicios públicos de energía y acueducto se reportaron las siguientes cifras 
totales de las dos sedes del Instituto: 
  

Servicio I Trimestre 2021 I Trimestre 2022 
Variación  

Absoluta Relativa 

Energía 15.063.590 26.684.180 11.620.590 77,14% 

Acueducto  824.350 1.842.576 1.018.226 123,52% 
Fuente: Reporte SIIF Nación trimestre I- 2022 

 

 

 

El incremento significativo de los servicios relacionados radica en el retorno gradual a la presencialidad 
laboral de los funcionarios para desarrollar sus actividades en las diferentes dependencias de la 
Entidad, no obstante, se recomienda, hacer el seguimiento del consumo tomando como parámetro las 
unidades de medida de cada servicio mes a mes para evaluar las tendencias y adoptar mecanismos 
que optimicen el uso de estos recursos.  
 

Se recomienda desarrollar actividades didácticas que contribuyan a la sostenibilidad del medio 
ambiente, en concordancia con lo dispuesto en los literales b) c) y d) del artículo 19 del Decreto 397 
de 2022, que apuntan al fomento de la cultura de ahorro de agua y energía, instalación de 
temporizadores para estos servicios y reciclaje de elementos de oficina y de tecnología.   
 

   

9. RECOMENDACIONES 
 

a) Documentar los lineamientos en cuanto a la utilización de los vehículos oficiales en armonía con 
lo expuesto en el artículo 13 del Decreto 397 de 2022 y atender la recomendación del numeral 7 
del presente informe. 
 

b) Adoptar las recomendaciones descritas en los numerales 8.1 y 8.2 de este documento para 
contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente y fortalecer el control del consumo de servicios 
públicos de energía y acueducto. 

 

c) Incluir en el reporte de impresiones de documentos la cantidad de papel utilizado por cada 
dependencia. 

 

d) Monitorear la ejecución del plan de austeridad del gasto, de tal manera que se cumplan las metas 
proyectadas para la vigencia 2022, según documento publicado en:  
https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/717 

 

 
 
 
Elaboró: Myriam Páez P. 
Profesional Especializado – Unidad de Control Interno 
Aprobó: José Daniel Quilaguy B. 
Profesional Especializado - Jefe Unidad de Control Interno 
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