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En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para las entidades del orden nacional que 
integran el Presupuesto General de la Nación y las directrices particulares adoptadas 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 segundo trimestre de 2022, comparado con el 
mismo periodo del año 2021 en los conceptos de mayor variación. 
 
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 tomando como insumo 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 estado de la planta de funcionarios, 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 representativos 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 
 

 
Atendiendo lo prescrito en el Artículo 2 del Decreto 397 de 2022, la planta de personal y la estructura 
organizacional de esta Entidad no presentaron modificación alguna, aunque se tienen dos vacancias 
definitivas como se muestra seguidamente: 
 
 

Cargos vacantes Dependencia Fecha de vacancia 
Días acumulados  
 (a 30-jun-2021) 

Profesional Especializado  Grupo de Investigaciones 01/03/2021 487 

Técnico Grupo de Biblioteca 01/03/2022 122  
Fuente: Aplicativo WebSAFI-ERP a 30 junio de 2022 
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Adicionalmente, en este momento el Instituto Caro y Cuervo tiene su planta de personal convocada 
en el Concurso de méritos “proceso de selección 1505 -Nación 3” que adelanta la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, el cual al corte de este informe presenta resultados del examen escrito. 

 

1.2 Horas extras y vacaciones acumuladas 
 

 

1.2.1 Horas extras  
 

 

Dentro de la planta de funcionarios del Instituto están los conductores de los vehículos asignados a la 
Dirección General y a las Subdirecciones Académica y Administrativa y Financiera, quienes debido al 
regreso de los jefes inmediatos para ejercer sus actividades laborales requieren desplazamientos que 
comprometen horarios fuera de la jornada habitual de trabajo, resultando admisible el pago de horas 
extras, liquidación que para el segundo trimestre ascendió a $5.727.798, que frente al año 2021 
representa un incremento del 100%, debido a las limitaciones vigentes de la época para el control de 
la pandemia Covid-19. El valor señalado se detalla así: 
 

Mes 
Trimestre II 

2021 
Trimestre II 

2022 
Variación   
absoluta 

Variación 
relativa 

Abril 0 1.004.631 1.004.631 100% 

Mayo 0 2.481.190 2.481.190 100% 

Junio 0 2.241.977 2.241.977 100% 

 0 $5.727.798    $5.727.798      
Fuente: Grupo Talento Humano a junio 30 de 2022 

 

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

Acorde con lo establecido 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 se reitera en el segundo inciso del Artículo 4 del Decreto 397 del 17 de marzo del 
presente año. 
 

 

Con corte 30 de junio de 2022 según información reportada por el Grupo 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 

Facultad Seminario Andrés Bello Técnico 2 
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Estos casos se argumentan en necesidades del servicio, no obstante, se recomienda fortalecer los 
mecanismos de planeación y suspensión de vacaciones para que los servidores públicos del Instituto 
Caro y Cuervo no acumulen periodos de vacaciones o días pendientes de disfrute. 

 

 

 

A continuación se relaciona el caso de nueve funcionarios a quienes le fueron liquidadas y pagadas 
las vacaciones, pero que tienen días pendientes de disfrutar, la relación por dependencias es:  
 

 

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

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

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 

 
 

Con ocasión del “proceso de selección 1505 Nación 3” existe un alto riesgo de que el Instituto deba 
indemnizar los días pendientes de disfrute, por lo cual se recomienda que las personas cuyos cargos 
se encuentran convocados, sean enviadas lo más pronto posible a disfrutar los días pendientes. Por 
otra parte, se recomienda que para futuras suspensiones de vacaciones se mantenga el control de 
fijar el plazo para su disfrute. 
 
Dado que el pendiente de disfrute de días de vacaciones tiene aplazamiento inclusive desde 2019 se 
recomienda empezar a solicitar el disfrute por los casos con mayor fecha de suspensión más antigua. 
 

1.3 Gastos de personal  
 

El comportamiento de los valores pagados por sueldos y otros conceptos que integran la nómina 
durante el segundo trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 es:  

 

CONCEPTO II Trimestre 2021 II Trimestre 2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Sueldo de personal 774.313.355 865.322.278 91.008.923 11,75% 

Prima técnica salarial 2.427.245 6.678.534 4.251.289 175,15% 

Prima técnica no salarial 31.706.338 40.415.301 8.708.963 27,47% 

Subsidio de alimentación 7.242.147 8.101.823 859.676 11,87% 

Subsidio de transporte 0 11.295.389 11.295.389 100,00% 

Sueldo de vacaciones 40.978.693 57.910.742 16.932.049 41,32% 

Prima de vacaciones 27.067.351 37.163.269 10.095.918 37,30% 

Bonificación especial por recreación 3.256.610 4.634.993 1.378.383 42,33% 

Prima de coordinación 25.216.613 25.903.174 686.561 2,72% 

Enfermedad ambulatoria 388.820 922.796 533.976 57,87% 

Bonificación de Dirección 25.940.541 28.550.028 2.609.487 9,14% 

Bonificación por servicios 17.318.184 21.266.888 3.948.704 22,80% 

Auxilio de conectividad 10.535.408 0 (10.535.408) -100,00% 
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CONCEPTO II Trimestre 2021 II Trimestre 2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Horas extras (diurna, nocturna) 0 4.875.583 4.875.583 100,00% 

Horas recargo dominical, festivo (diurno, nocturno) 0 852.215 852.215 100,00% 

TOTALES 966.391.305 1.113.893.013 147.501.708   

Fuente:  Grupo Talento Humano – Informes WebSafi a junio 30 de 2022 
 

 

Como se observa en la tabla anterior, las variaciones más significativas se presentan en sueldos de 
personal con un aumento de $91.008.923, equivalente al 11,75% debido a que en abril se liquidó y 
pagó el retroactivo del primer trimestre, conforme al Decreto 473 del 29 de marzo de 2022 
correspondiente al incremento salarial autorizado por el Gobierno Nacional para los servidores 
públicos.  
 
Igualmente, la disminución del auxilio de conectividad es proporcional con el aumento en el rubro del 
subsidio de transporte, en razón a que el ICC oficializó el retorno progresivo de los funcionarios a las 
dos sedes en la modalidad de alternancia para el desarrollo de sus actividades. 
 
La variación del pago por concepto de horas extras se justificó en el numeral 1.2.1 de este informe.   
 
Así mismo, es adecuado 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 coordinador 
del grupo de investigaciones. 
 

 

1.4 Contratos de prestación de servicios   
 

Conforme a 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 segundo trimestre de 2022 no se suscribieron contratos de prestación de servicios de 
personas naturales para el apoyo a la gestión del Instituto, teniendo en cuenta que la Ley de garantías 
estuvo vigente hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022, 
tampoco en los once días restantes del mismo mes, según confirmación de la coordinadora del grupo 
gestión contractual. 
 
En línea con lo anterior, no es procedente el comparativo con el año 2021. 
 
 
 

2. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 

 
 

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

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

para el mantenimiento de bienes inmuebles o cambio de sedes, tampoco se adquirieron bases de 

datos. 
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En lo referente a bases de datos, en el mes de enero del presente años se suscribieron tres contratos 

por valor de $64.589.834 que se encuentran en ejecución, el detalle es: 
 

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 

Fuente: Grupo Biblioteca 

 

3. SUMINISTRO DE TIQUETES Y RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y DELEGACIONES 
 

3.1 Comisiones, tiquetes aéreos y viáticos  
 

Según evidencias aportadas desde la Subdirección Administrativa y Financiera, durante el segundo 
trimestre de 2022 el rubro de comisiones, tiquetes aéreos y viáticos presentó la siguiente ejecución: 
 

FECHA DEPENDENCIA DESTINO VALOR 

23-may-2022 Dirección Cali (Valle del Cauca) 244.854 

23-may-2022 Subdirección Académica Cali (Valle del Cauca) 181.507 

2,3-jun-2022 Dirección Madrid (España) 2.026.529 

21,22,23-jun-2022 Subdirección Académica Cartagena (Bolívar) 907.535 

TOTAL 3.360.425 
 

No aplica el análisis comparativo frente al año anterior por restricciones de desplazamientos vigentes 
para la época relacionadas con el manejo de la pandemia Covid-19. 
 
3.2 Transporte terrestre  

 

Durante el segundo 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 $44.677.330 discriminados así: 
 

 

Mes Factura Proveedor Valor 

Abril UT4T-128 

Unión Temporal 4T 

14.277.265 

Mayo UT4T-150 15.028.700 

Junio UT4T-180 15.371.365 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos   
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Frente al mismo trimestre de la vigencia 2021 que registró el valor de $13.889.475, resulta un 
incremento de $30.787.855 equivalente al 222% argumentado en más frecuencias de 
desplazamientos luego del lineamiento oficial del ICC para volver a la presencialidad laboral y 
académica de manera gradual.  
 
Nota: Por concepto de delegaciones oficiales del personal del Instituto Caro y Cuervo no se concedieron 
comisiones de servicio.  

 
4. EVENTOS Y CAPACITACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2022 no se desarrollaron actividades relacionadas con eventos y 
capacitaciones que implicaran ejecución de recursos. Se destaca que a través del Equipo Talento 
Humano 2022 de Microsoft Teams (canal CAPACITACIÓN 2022) se impulsa la realización y asistencia 
a eventos virtuales a través de herramientas tecnológicas. 
 
5. PUBLICIDAD  

 
Según la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, y los registros en el 
SIIF Nación, durante el segundo trimestre de la presente vigencia no se suscribieron contratos de 
publicidad y/o propaganda, este concepto no es frecuente en el Instituto, además, estaba vigente la 
Ley de garantías para ese período. 
 
6. PAPELERÍA Y TELEFONÍA 
 

6.1 Papelería 
 

En el trimestre reportado, el Instituto Caro y Cuervo no comprometió recursos para la adquisición de 
papelería ni elementos de oficina, según registros consultados en el SIIF Nación y la confirmación 
verbal de la Coordinadora del Grupo Recursos Físicos. 
 
En lo que respecta al seguimiento y control de impresiones realizadas por funcionarios y contratistas 
que trabajan en las sedes Casa Cuervo y Hacienda Yerbabuena, el Grupo de tecnologías de la 
información reportó a la Subdirección Administrativa y Financiera lo siguiente: 
 
 

Abril Mayo  Junio 
Total, páginas 

impresas 

6.284 9.278 5.009 20.571 

 
 

  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 la finalidad de ejercer 
control riguroso en la utilización de papel, privilegiando los recursos digitales y atendiendo las 
directrices previstas en materia de gestión documental; sin embargo, ante el concurso que avanza 
para nombrar en propiedad a los servidores públicos que tomarán posesión de los cargos del ICC, es 
importante definir lineamientos unificados para tener certeza de qué documentación es indispensable 
tener impresa. 
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6.2 Telefonía   
 

 

Tratándose del consumo por servicio de telefonía fija y celular, el comparativo del segundo trimestre 
de 2022 frente al mismo periodo de la vigencia anterior es: 
 

Servicio 
II Trimestre 

2021 
II Trimestre 

2022 

Variación absoluta 

Absoluta Relativa 

Telefonía fija 9.793.072 9.409.840 383.232 -3,91% 

Telefonía móvil  149.053 45.574 103.479 -69,42% 
Fuente: Reporte SIIF trimestre II- 2022 

 

Teniendo en cuenta lo expresado verbalmente por la coordinadora del grupo recursos físicos, este 
rubro, específicamente el servicio de telefonía móvil se ha estado reduciendo en razón a la política de 
austeridad impulsada desde la Subdirección Administrativa y Financiera con énfasis en la cancelación 
de planes pospago, desarrollando a cambio reuniones presenciales y utilizando las comunicaciones 
integradas a través de Microsoft Teams. 
 
Según las cifras registradas en el SIIF Nación el consumo de telefonía fija no presentó variación 
relevante. 
 

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.”, de 
conformidad con lo ordenado en los literales d) e) Artículo 15 del Decreto 397 de 2022.  
 

 

7. VEHÍCULOS DE SERVICIO OFICIAL 
 

A 30 de junio de 2022 el Instituto cuenta con tres vehículos asignados a la Dirección General, la 
Subdirección Académica y Subdirección Administrativa y Financiera, además, un furgón para el 
traslado 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. 
 

Con el propósito de utilizar adecuadamente los vehículos oficiales es importante acatar 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.” 
 
Al respecto, también 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)” 
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Se recomienda evaluar y/o proponer mecanismos alternos frente a la necesidad 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 consumo de combustible (gasolina y ACPM) durante los meses de abril, mayo y junio, según las 
facturas emitidas por el proveedor Terpel S.A. y allegadas a la Unidad de Control Interno, se resume 
así: 
 
 

II Trimestre 2021 II Trimestre 2022 
Variación 
absoluta  

Variación 
relativa 

$          1.706.024 $    3.095.379 $ 1.389.355 44,88% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera-Recursos físicos 

 
 

El aumento del consumo por valor de $1.389.355 comparado con el año anterior, obedece que en este 
trimestre y en armonía con la medida de emergencia sanitaria que finalizó el 30 de junio de 2022, se 
mantuvo la modalidad de alternancia laboral, implicando mayores desplazamientos que para la misma 
época de 2021 tenían restricciones estrictas por la pandemia del Covid-19. 
 
Nota: Las cifras anteriores se presentan de forma consolidada, el detalle del consumo por cada vehículo, la 
fecha y estaciones de servicio donde se surte el combustible, entre otros aspectos se evidencia a través de los 
anexos que el proveedor remite al funcionario competente del Grupo Recursos Físicos del ICC, quien hace la 
actualización mensualmente. 
 
    

7.2 Mantenimiento de vehículos 
 

 

Consultada la información disponible en el OneDrive se evidenciaron facturas correspondientes al 
mantenimiento de los vehículos, así: 
 

Vehículo Fecha Factura Proveedor Valor 

Renault OCK737 01-jun-2022 FE-1787 TOYOCAR’S LTDA 496.280 

Renault OCK737 01-jun-2022 FE-1788 TOYOCAR’S LTDA 893.928 

Hyundai OCK738 01-jun-2022 FE-1789 TOYOCAR’S LTDA 904.220 

Hyundai OCK769 01-jun-2022 FE-1790 TOYOCAR’S LTDA 911.828 

Hyundai OCK769 01-jun-2022 FE-1791 TOYOCAR’S LTDA 121.380 

Hyundai OCK769 03-jun-2022 FE-1794 TOYOCAR’S LTDA 1.405.390 

Hyundai OCK738 03-jun-2022 FE-1795 TOYOCAR’S LTDA 1.445.850 

TOTAL $ 6.178.876 

 
El registro de estos valores se reflejará en el SIIF (pagos) una vez se reciban las facturas electrónicas. 
Igualmente se precisa que en el mismo trimestre del año 2021 no se reportaron mantenimientos de 
vehículos del Instituto Caro y Cuervo. 
 
 
 
 



 
9 

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, así: 
 
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 
 

Se recomienda, en particular para los anexos B y C, dinamizar los aspectos inmersos, mediante 
seguimientos periódicos con cronogramas u otro instrumento para identificar 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 II Trimestre 2021 II Trimestre 2022 
Variación  

Absoluta Relativa 

Energía 18.853.230 21.587.120 2.733.890 14,50% 

Acueducto  1.588.266 1.478.246 (110.020) -6,93% 
Fuente: Reporte SIIF Nación trimestre II 2021- 2022 (obligado-pagado) 

 
 

 
El incremento de 14,50% del servicio de energía se relaciona con el retorno gradual a la presencialidad 
laboral de los funcionarios y contratistas en las dos sedes de la Entidad, sin embargo, se recomienda, 
realizar periódicamente el seguimiento del consumo tomando como parámetro la unidad de medida 
(kilovatio-kw) mes a mes para evaluar el comportamiento histórico y proyectar acciones para la 
reducción en los meses restantes del presente año.  
 

Referente al servicio de acueducto la reducción de 6,93% no es significativa toda vez que el consumo 
real es facturado en promedio mes y medio después del corte mensual, por lo tanto, el pago del mes 
de junio no está incluido en el segundo trimestre 2022. Para este servicio también aplica la 
recomendación de monitorear el consumo periódicamente y adoptar mecanismos efectivos para 
controlar este recurso vital. 
 
Así mismo, 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.   
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9. RECOMENDACIONES 
 

a) Programar y precisar en las resoluciones respetivas los días pendientes de vacaciones, indicando 
las fechas en las que se disfrutarán, como criterio unificado para todos los funcionarios que 
presenten esta novedad. 
 

b) Definir y documentar los lineamientos en cuanto a la utilización de los vehículos oficiales en 
correspondencia con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 397 de 2022. 
 

c) Adoptar la recomendación descrita en los numerales 8.1 y 8.2 de este informe para contribuir con 
la sostenibilidad del medio ambiente y fortalecer el control del consumo de servicios públicos 
(energía y acueducto). 

 
d) Programar inspecciones y/o mantenimientos periódicos a los circuitos eléctricos que soportan la 

operación de la imprenta en la sede Yerbabuena como complemento del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo y para efecto de medir el consumo de los costos indirectos de la producción de 
libros.  

 

e) Identificar las dependencias que por su misión deben continuar imprimiendo la documentación 
generada durante los años 2020 y 2021, con ocasión del trabajo remoto autorizado por el gobierno 
nacional como medida preventiva para el control de la pandemia Covid-19.  

 
f) Analizar la efectividad de las actividades que concentra el plan de austeridad del gasto, de tal 

manera que se cumplan las metas proyectadas sean realizables en el cuatrimestre de la presente 
vigencia, según documento publicado en https://www.caroycuervo.gov.co/4-3-20 

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


