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De conformidad con 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 tercer 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 08 del 17 de septiembre de 2022 (deroga la Directiva 09 de 2018) 

Directrices de austeridad hacia un gasto público eficiente. 
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 elaboró tomando como fuente 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 
 

 

Teniendo en cuenta lo prescrito en el Artículo 2 del Decreto 397 de 2022, la planta de personal y la 
estructura organizacional de esta Entidad no presentaron modificaciones. Los cargos vacantes al 
cierre del trimestre son:   
 
 

Cargos vacantes Dependencia 
Fecha de 
vacancia 

Días 
acumulados  

 (a 30-sep-2022) 

Director General Dirección ICC 1/07/2022 91 

Profesional Especializado Facultad Seminario Andrés Bello  18/08/2022 43 

Profesional Especializado Grupo Investigaciones 30/06/2022 92 

Profesional Especializado Grupo Investigaciones 30/06/2022 92 

Profesional Especializado Grupo Investigaciones 1/03/2021 578 
Fuente: Reporte grupo Talento Humano a 30 septiembre de 2022 
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La Directiva Presidencial 08 de 2022, establece: 
 
“Las entidades públicas no podrán justificar la celebración de contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el 
respectivo trabajo, si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen 
otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, lo cual verificarán 
previamente en la plataforma del SECOP. Tampoco si en sus plantas de personal hay 
carpos en vacancia definitiva por más de 6 meses” (SIC). (énfasis propio) 

 
Teniendo en cuenta que hay varios cargos que pueden estar cumpliendo más de seis meses de 
vacancia definitiva en el 2023, se recomienda estudiar mecanismos que posibiliten la suscripción de 
contratos de apoyo a la gestión en 2023 y minimizar el riesgo de interrupción de operaciones por falta 
de personal. 
 
Además, se aclara que 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, a la fecha de este informe se encuentra en proceso de definición de la Lista de 
elegibles. 

 

1.2 Horas extras y vacaciones acumuladas 
 

 

1.2.1 Horas extras  
 
 

De la planta de funcionarios del Instituto forman parte los conductores de los vehículos asignados a la 
Dirección General y a las Subdirecciones Académica, y Administrativa y Financiera, quienes, luego de 
finalizada la emergencia sanitaria a partir del 1º. de julio 2022 deben estar a disposición de los jefes 
inmediatos para cumplir compromisos cotidianos que implican extender la jornada habitual de trabajo, 
dando origen a la liquidación y pago de horas extras, que para el tercer trimestre ascendió a $4.621.672,    

representando un incremento del 100% frente al año 2021, debido a las limitaciones vigentes de la 
época para el control de la pandemia Covid-19. El valor mencionado se detalla así: 
 

Mes 
Trimestre III 

2021 
Trimestre III 

2022 
Variación   
absoluta 

Variación 
relativa 

Julio 0 810.885 810.885 100% 

Agosto 0 1.432.004 1.432.004 100% 

Septiembre 0 2.378.783 2.378.783 100% 

 0 $ 4.621.672    $ 4.621.672     
Fuente: Grupo Talento Humano a septiembre 30 de 2022 

 

Se reitera la importancia de 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 segundo inciso del Artículo 4 del Decreto 397 del 17 de marzo del 
presente año: “Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por 
necesidad del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.”  
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En el mismo sentido, la Directiva Presidencial No. 08 del 17 de septiembre de 2022 en el numeral 2.1 
PROHIBICIÓN DE INDEMINIZACIÓN DE VACACIONES precisa: 
 

“Los Jefes de Talento Humano se encargarán de la planeación de los periodos de disfrute de 
vacaciones de todo el personal de planta desde el inicio de cada anualidad, y propenderán por el 
cumplimiento del plan anual de vacaciones.” (énfasis propio) 

 

 

Según la información reportada por el grupo Talento Humano, con corte 30 de septiembre, ocho 
funcionarios registran dos periodos de vacaciones acumuladas, así:   
 

Dependencia Cargo Periodos acumulados 

Subdirección Administrativa y Financiera 
Subdirector 2 

Auxiliar Administrativo 2 

Facultad Seminario Andrés Bello Profesional Especializado 2 

Facultad Seminario Andrés Bello Profesional Especializado 2 

Facultad Seminario Andrés Bello Técnico (*) 2 

Recursos Físicos Profesional Especializado 2 

Gestión Contractual Profesional Especializado 2 

Dirección Conductor 2 

 
(*) La funcionaria laboró en el ICC hasta el 31 de octubre, luego de cumplir los requisitos de pensión. 

 
Estos casos se argumentan en necesidades del servicio, no obstante, se recomienda fortalecer los 
mecanismos de control para que los servidores públicos del Instituto Caro y Cuervo no acumulen 
periodos de vacaciones. 
 

 

 

1.2.2.1 Días pendientes de vacaciones  
  

Se presenta 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 

Grupo Talento Humano Profesional Especializado 08/03/2017 07/03/2018 3 

Grupo Recursos Físicos Técnico  05/11/2018 04/11/2019 4 

Sub. Administrativa y 
Financiera 

Subdirector Administrativo y 
Financiero 

12/03/2019 11/03/2020 10 

Grupo Recursos Físicos Profesional Especializado 05/09/2019 04/09/2020 13 

Grupo Recursos Físicos Profesional Especializado 22/01/2020 21/01/2021 4 

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

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

Grupo Gestión Financiera Profesional Especializado 10/02/2021 09/02/2022 7 

Grupo Recursos Físicos Auxiliar Administrativo 03/06/2021 02/06/2022 11 

Fuente: Grupo Talento Humano 
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Ante el avance del concurso para proveer los empleos provisionales incluidos en el “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, priorizando los casos con fecha 
de suspensión más antigua (parte superior de la tabla anterior). 
 
Igualmente, se sugiere que, en el evento de requerir la suspensión forzosa de vacaciones se aplique 
para todos los funcionarios el criterio de definir un nuevo plazo para su disfrute. 
 

 

1.3 Gastos de personal  
 

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

CONCEPTO III Trimestre 2021 III Trimestre 2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

 

Asignación básica 819.870.669 814.813.168 (5.057.501) -0,62%  

Prima técnica salarial 6.120.905 6.678.534 557.629 9,11%  

Prima técnica no salarial 35.180.277 31.878.867 (3.301.410) -9,38%  

Subsidio de alimentación 7.520.246 8.346.744 826.498 10,99%  

Subsidio de transporte 0 11.771.889 11.771.889 100,00%  

Sueldo de vacaciones 30.573.027 15.242.008 (15.331.019) -50,15%  

Prima de vacaciones 20.582.668 10.635.287 (9.947.381) -48,33%  

Bonificación especial por recreación 2.480.014 1.257.374 (1.222.640) -49,30%  

Prima de coordinación 26.353.140 28.423.435 2.070.295 7,86%  

Enfermedad ambulatoria 1.807.428 685.053 (1.122.375) -62,10%  

Bonificación por servicios 35.334.833 39.057.691 3.722.858 10,54%  

Auxilio de conectividad 10.535.403 - (10.535.403) -100,00%  

Horas extras (diurna, nocturna) 0 4.483.976 4.483.976 100,00%  

Horas recargo dominical, festivo (diurno, nocturno) 0 224.685 224.685 100,00%  

TOTALES $ 996.358.610 $ 973.498.711 ($ 22.859.899)   
 

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

 

La tabla anterior indica que los conceptos con diferencias más significativas son: sueldo de 
vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, con variaciones negativas totales por 
valor de $26.501.040, en razón a que, en el presente año, durante el referido trimestre fue menor la 
cantidad de funcionarios que disfrutaron vacaciones. 
 
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 de los funcionarios a las dos sedes 
de manera presencial para la ejecución de sus actividades. 
 
La variación del pago por concepto de horas extras se justificó en el numeral 1.2.1 de este informe.   
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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 los meses julio y agosto de la actual vigencia se suscribieron nueve contratos de prestación 
de servicios de personas naturales para el apoyo a la gestión del Instituto Caro y Cuervo, por valor de 
$129.548.200, que comparado con el mismo trimestre del año 2021 en cuantía de $63.493.513 (seis 
contratos) resulta un incremento de $66.054.687, equivalente al 104%. 
 

Para la suscripción de nuevos contratos se deben cumplir las disposiciones que al respecto determina 

la Directiva Presidencial 08 de 2022, en particular el siguiente inciso: 
 

“Las entidades públicas no podrán justificar la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a 
la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respectivo trabajo, si tales contratos serán 
suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades 
públicas, lo cual verificarán previamente en la plataforma del SECOP. Tampoco si en sus plantas de personal 
hay cargos en vacancia definitiva por más de 6 meses.” 
 
 
 

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

 
 

A partir de la información dispuesta por la Subdirección Administrativa y Financiera, consultada en el 

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

mantenimiento de bienes inmuebles o cambio de sedes, tampoco se adquirieron bases de datos. 
 

Se aclara que, en el mes de enero del presente año se suscribieron tres contratos por valor de 

$64.589.834, con fecha de vencimiento en enero, abril y mayo de 2023, respectivamente, 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 
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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 (Resolución 0211 del 
19 de septiembre 2022 y formato solicitud de viáticos) y registro en el SIIF Nación, durante el tercer 
trimestre de 2022 el rubro de comisiones, tiquetes aéreos y viáticos presentó una ejecución por valor 
de $1.224.270 autorizada al subdirector académico. Cotejando esta cifra con el mismo trimestre del 
año anterior que reportó $6.312.495, se presenta una reducción de $5.088.215 (-80,61%). 
 
 

3.2 Transporte terrestre  
 

En el transcurso del tercer 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 $48.102.805 discriminados así: 
 

 

Mes Factura Proveedor Valor 

Julio  UT4T-201 

Unión Temporal 4T 

14.277.265 

Agosto UT4T-224 16.531.570 

Septiembre UT4T-243 17.293.970 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos   

 

Con relación al mismo trimestre del año anterior que registró la suma de $21.237.797, resulta un 
aumento de $26.865.008 equivalente al 126,50% argumentado en más frecuencias de 
desplazamientos ante el retorno a la presencialidad laboral y académica a partir del 1º. de julio del 
presente año luego de finalizada la medida de emergencia sanitaria derivada de la pandemia covid-
19.  
  
Nota: Por concepto de delegaciones oficiales del personal del Instituto Caro y Cuervo no se concedieron 
comisiones de servicio.  

 
4. EVENTOS Y CAPACITACIONES 
 
En lo que concierne a eventos durante el tercer trimestre de 2022, como principal actividad se destaca 
la celebración de los 80 años del ICC el 25 de agosto, como parte de la ejecución del contrato ICC-PS-

072-2022 suscrito con la Caja de Compensación Compensar.  
 
En materia de capacitaciones, se destaca el impulso que desde el Equipo Talento Humano 2022 
(Microsoft Teams - canal CAPACITACIÓN 2022) comunica mensualmente distintas opciones para la 
realización y asistencia a eventos virtuales a través de herramientas tecnológicas 
 
5. PUBLICIDAD  

 
De acuerdo con la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, y los 
registros en el SIIF Nación, durante el tercer trimestre del presente año no se suscribieron contratos 
de publicidad y/o propaganda. 
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 PAPELERÍA Y TELEFONÍA 
 

5.1 Papelería 
 

En el trimestre en cuestión, 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 de 
la Coordinadora del Grupo Recursos Físicos. 
 
En cuanto al seguimiento y control de impresiones realizadas por funcionarios y contratistas que 
trabajan en las sedes Casa Cuervo y Hacienda Yerbabuena, el grupo Tecnologías de la información 
reportó a la Subdirección Administrativa y Financiera lo siguiente: 
 

 

Julio Agosto Septiembre 
Total, páginas 

impresas 

8.238 12.181 16.763 37.182 

 
  Se recomienda privilegiar los recursos digitales, atendiendo las directrices vigentes que orientan la 

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 y divulgar los 
lineamientos aplicables para la impresión de documentos generados en los años 2020 y 2021. 

 
5.2 Telefonía   

 

 

Tratándose del consumo por servicio de telefonía fija y celular, el comparativo del tercer trimestre de 
2022 frente al mismo periodo del año 2021 fue: 
 

Servicio 
III Trimestre 

2021 
III Trimestre 

2022 

Variación absoluta 

Absoluta Relativa 

Telefonía fija 6.925.551 10.104.340 3.178.789 45,90% 

Telefonía móvil 151.916 0 151.916 (100%) 
Fuente: Reporte SIIF trimestre III-2022 

 
 

Según las cifras registradas en el SIIF Nación el consumo de telefonía fija presentó un aumento del 45,90%, 
por lo que se recomienda revisar los conceptos facturados mensualmente por el proveedor Empresa de 
Telecomunicaciones ETB, puesto que se observan cobros de “Cargo Fijo Voz” mensuales superiores a 
$1.000.000. 

 
 

De otra parte, según lo expuesto verbalmente por la coordinadora del grupo recursos físicos, 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, por lo tanto, en el tercer trimestre de la presente anualidad no se presentó 
consumo. 
 

Se recomienda ejercer un control riguroso frente al consumo real del servicio de telefonía fija y 
considerar propuestas de otros operadores para la vigencia 2023, orientadas a optimizar los recursos 
por este concepto con mecanismos efectivos que permitan: “Racionalizar las llamadas telefónicas 
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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. Asimismo, se 
recomienda la revisión del funcionamiento de los teléfonos instalados dado que se ha observado 
el uso de diademas y el desuso de los teléfonos. 
 

 

6. VEHÍCULOS DE SERVICIO OFICIAL 
 

Con corte 30 de septiembre de 2022 el Instituto Caro y Cuervo 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, esenciales 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.” 
 

6.1 Combustible    
 
El consumo de combustible (gasolina y ACPM) durante los meses de julio, agosto y septiembre, según 
las facturas emitidas por el proveedor Terpel S.A. y consultadas en el repositorio dispuesto para tal 
fin, se resume así: 
 

III Trimestre 2021 III Trimestre 2022 
Variación 
absoluta  

Variación 
relativa 

$ 1.267.399  $ 3.026.450 $ 1.759.051 138,79% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera-Recursos físicos 

 
 

El aumento del consumo por valor de $1.759.051 comparado con el año 2021, obedece a que, en este 
trimestre, a partir del 1º. de julio todas las actividades se llevan a cabo de forma presencial, implicando 
mayor utilización de los vehículos para la continuidad de la operación del ICC. 
  
Nota: 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. 
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6.2 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 

Hyundai OCK738 02-agt-2022 FE-1992 TOYOCAR’S LTDA 306.348 

Renault OCK737 02-agt-2022 FE-1993 TOYOCAR’S LTDA 306.348 

Hyundai OCK769 02-agt-2022 FE-1994 TOYOCAR’S LTDA 306.348 

Hyundai OCK769 02-agt-2022 FE-1995 TOYOCAR’S LTDA 297.217 

Hyundai OCK738 02-agt-2022 FE-1996 TOYOCAR’S LTDA 547.400 

Furgón JMC OSM055 02-agt-2022 FE-1997 TOYOCAR’S LTDA 457.480 

TOTAL $ 2.221.141  

 
La totalidad de registros de estas facturas se reflejan en el SIIF Nación (obligado y pagado) en la 
medida que se tenga evidencia de las facturas electrónicas aprobadas. Igualmente se precisa que en 
el mismo trimestre del año 2021 se reportaron mantenimientos de los vehículos por la suma de 
$3.591.168, pero no es procedente analizar la variación, ya que son gastos necesarios para prolongar 
la vida útil del parque automotor y garantizar su optimo funcionamiento. 
 
7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
7.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA  

 
El Instituto Caro y Cuervo tiene publicado el Plan Institucional de Gestión Ambiental, disponible en: 
https://www.caroycuervo.gov.co/4-3-12/, 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 incorpora actividades para implementar la política 

ambiental. 
4. ANEXO D. Planos sedes 
 

Se recomienda, en particular para los anexos B y C, dinamizar los aspectos inmersos, mediante 
seguimientos periódicos con cronogramas y evidencias de la gestión cumplida, teniendo en cuenta 
que en el seguimiento que hizo la Unidad de Control Interno a los planes institucionales con corte 30 
de septiembre el PIGA obtuvo un resultado inferior al 10%. 
  
7.2 Consumo de servicios públicos  

 

El consumo de servicios públicos de energía y acueducto reportó las siguientes cifras totales de las 
dos sedes del Instituto: 
  

Servicio III Trimestre 2021 III Trimestre 2022 
Variación  

Absoluta Relativa 

Energía 24.762.764 25.526.070 763.276 2,99% 

Acueducto  1.682.303 993.300 (689.003) (69,37%) 
Fuente: Reporte SIIF Nación trimestre III 2021- 2022 (obligado-pagado) 
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El servicio de energía presenta un incremento de 2,99% debido a la presencialidad laboral de los 
funcionarios y contratistas en las dos sedes de la Entidad, así como de estudiantes en la sede Casa 
Cuervo. 
 
Se recomienda, realizar periódicamente el seguimiento del consumo tomando como parámetro la 
unidad de medida (kilovatio-kw) mes a mes, evaluando el comportamiento histórico para implementar 
acciones conducentes a la reducción en el tiempo restante del presente año y la proyección para el 
año 2023.  
 

La reducción del 69,37% del consumo en el servicio de acueducto no es congruente toda vez que el 
consumo real es facturado en promedio mes y medio después del corte mensual, por lo tanto, la 
fracción posterior al 10 de agosto y el mes de septiembre no están incluidos en el tercer trimestre de 
2022. Para este servicio también aplica la recomendación de monitorear el consumo periódicamente 
y adoptar mecanismos efectivos para controlar este recurso vital. 
 
Se recomienda desarrollar actividades pedagógicas que aporten 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 aluden 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.   
 

   

8. 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) Actualizar al acto administrativo a través del cual se definen los lineamientos sobre las comisiones 

al interior del país, el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje en el Instituto Caro y 
Cuervo en concordancia con lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 08 del 17 de septiembre 
de 2022.  
 

c) Monitorear los cobros que por concepto de telefonía fija liquida mensualmente el proveedor ETB, 
verificando que correspondan a servicios realmente utilizados, es decir, determinando el origen 
de las liquidaciones. 
 

d) 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). 

 

e) 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.  

 

f) Proyectar el plan de austeridad del gasto para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los parámetros 
comunicados en la Directiva Presidencial No. 08 del presente año. 

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


