CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
“El autocontrol, una cultura organizacional”

Informe de seguimiento al plan de Austeridad en el Gasto de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío en el segundo trimestre del año 2018, para
dar cumplimiento al Plan de Acción de la oficina de Control Interno y el
Decreto 984 de 2012.
Introducción.
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia,
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el
Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno presenta, un
análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 1737 de 1998, el Decreto Nº 984 de 2012, la Directiva
Presidencial 06 de 2014, la 02 del 2015 y la 01 de febrero 10 del 2016.
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el jefe de la Oficina Asesora
de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, a los gastos
generales ejecutados por la administración, verificando el cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012, y a
las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público.
Objetivo.
El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de
eficiencia y austeridad en el gasto público, para el segundo trimestre de 2018, comparado
con el segundo trimestre del 2017, de la Corporación Autónoma Regional del Quindío –
CRQ, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de mayo de 2012.
Alcance.
El informe se elaborará con base en los datos suministrados por la Subdirección
Administrativa y Financiera, en cuanto al consumo de servicios públicos (energía,
acueducto y alcantarillado), asignación y uso de teléfonos fijos y celulares e internet
1. Consumo de servicio público de energía
A continuación, se presenta el consumo de energía del segundo trimestre del año 2018,
correspondiente a los predios adscritos a la Corporación Autónoma Regional – CRQ:
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Tabla I CONSUMO DE ENERGÍA SEGUNDO TRIMESTRE 2018
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
ENERGIA
EMPRESA
PRESTADORA

MUNICIPIO

Calle 19 No 19 55 sede ADM

EDEQ

Armenia

finca el Jardín

EDEQ

Génova

$ 22.180

Circasia

$ 111.440

Pijao

$ 41.170

PREDIO

MAYO

JUNIO

$ 4.202.750,00

$
3.874.090,00

$
11.765.440,00

$ 40.450

$ 30.680

$ 93.310

$ 123.700

$ 126.600

$ 361.740

$ 40.160

$ 40.160

$ 121.490

Calarcá

$ 34.280

$ 31.730

$ 28.700

$ 94.710

loc centro Nal de la guadua °#1 EDEQ

Córdoba

$ 86.810

$ 87.770

$ 102.120

$ 276.700

loc centro Nal de la guadua °#2 EDEQ

Córdoba

Finca la Popa
Finca la Sierra
kml1 vía Valle Centro Acopio

Loc. reten la playa
Loc. Viena
Sas. parque ecológico
vereda Navarco
TOTAL

EDEQ
EDEQ
EDEQ

EDEQ
EDEQ
EDEQ
EDEQ

ABRIL

$ 3.688.600,00

TOTAL

$ 186.230

$ 168.370

$ 208.300

$ 562.900

$ 2.667.240

$ 2.670.490

$ 2.697.430

$ 8.035.160

Calarcá

$ 139.340

$ 128.860

$ 145.100

$ 413.300

Calarcá

$ 141.790

$ 142.510

$ 169.620

$ 453.920

Calarcá

$ 66.660

$ 70.530

$ 77.060

$ 214.250

$ 7.185.740

$ 7.707.320

$ 7.499.860

$ 22.392.920

Salento

Durante este trimestre el consumo de energía de los predios en mención fue de
$22.392.920 pesos, con un promedio de consumo mensual de $7.464.306 pesos, se
puede evidenciar mayor variación en el consumo de energía durante el mes de mayo
de la actual vigencia.
A continuación, se presenta el consumo de energía del segundo trimestre abril – junio
de 2017, correspondiente a los predios adscritos a la Corporación Autónoma Regional
– CRQ, con el fin de realizar los análisis sobre la variación del consumo en un año:
Tabla I Consumo energía predios CRQ segundo trimestre 2017.
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
ENERGÍA
EMPRESA
ABRIL
MAYO
JUNIO
PRESTADORA
EDEQ
$ 7.343.127 $ 7.366.407 $ 7.456.160
$ 22.165.694
TOTAL

Comparativo en pesos mes a mes del segundo trimestre de 2018 con el con el segundo
trimestre del 2017
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Título del gráfico
$7,343,127.00

$7,185,740.00

Series1

ABRIL 2017.
$7,343,127.00

ABRIL 2018.
$7,185,740.00

Fig. 1 consumo energía predios comparado mes de abril.

Se puede observar durante el mes de abril de 2018, una disminución en el consumo
correspondiente al 2.19% respecto al mismo mes durante la vigencia 2017.

Comprativo en (pesos) mes de Mayo
2017 - 2018
$7,707,320.00
$7,366,407.00

Series1

MAYO 2017.
$7,366,407.00

MAYO 2018.
$7,707,320.00

Fig. 2 consumo energía predios comparado mes de mayo.

Se puede observar durante el mes de mayo de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 4.63% respecto al mismo mes durante la vigencia 2017.

Comprativo en (pesos) mes de junio
2017 - 2018
$7,499,860.00

$7,456,160.00

Series1

JUNIO 2017.
$7,456,160.00

JUNIO 2018.
$7,499,860.00

Fig. 3 consumo energía predios comparado mes de junio.
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Se puede observar durante el mes de junio de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 0.59% respecto al mismo mes durante la vigencia 2017.
Comparativo en (pesos) II trimestre año 2017 2018
$22,392,920
$22,165,694

II TRIMESTRE 2017
$22,165,694

Series1

II TRIMESTRE 2018
$22,392,920

Fig. 4 consumo energía predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 1.02% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
2. Consumo de servicio público de acueducto por predios
A continuación, se presenta el consumo de acueducto del segundo trimestre del año
2018, correspondiente a los predios adscritos a la Corporación Autónoma Regional –
CRQ:
Tabla III consuma de acueducto II trimestre año 2018

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
ACUEDUCTO
PREDIO

ABRIL

MUNICIPIO

MAYO

JUNIO

TOTAL

Centro Nal de la Guad °#1 Córdoba

$

65.500.00

$ 108.200.00

$

0,00

$

173.700,00

Centro Nal de la Guad °#2 Córdoba

$

6.100.00

$ 12.300,00

$

0,00

$

18.400.00

Parque Ecológico # 1

Calarcá

$

71.439.00

$ 82.281.00

$

82.446,00

$

236.166,00

Parque Ecológico # 2

Calarcá

$

311.399,00

$ 265.129,00

$

275.159,00

$

851.687,00

Calle 19 No° 19 55 sede

Armenia

$

924.654,00

$ 907.688,00

$ 1.113.805,00

$

2.946.147,00

$

1.379.092,00

$ 1.375.598,00

$ 1.471.410,00

TOTAL

4.226.100,00

Durante este trimestre el consumo de acueducto de los predios en mención fue de
$4’226.100 pesos, con un promedio de consumo mensual de $1’408.700 pesos, se
puede evidenciar mayor variación en el consumo de acueducto durante el mes de junio
de la actual vigencia, faltando el consumo de este mes en el Centro de la Guadua
debido a que el mismo se cancelará en el mes de agosto según información.
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A continuación, se presenta el consumo de acueducto del trimestre abril – junio de
2017, correspondiente a los predios adscritos a la Corporación Autónoma Regional –
CRQ, con el fin de realizar los análisis sobre la variación del consumo en un año:
Tabla IV consuma de acueducto II trimestre año 2017

SEGUNDO TRIMESTRE 2017
ACUEDUCTO
EMPRESAS
PRESTADORAS
Comité de
Cafeteros

ABRL

MAYO

JUNIO

$ 155.800,00

$ 39.200,00

$ 97.500,00

EPA

$ 913.489,00

$ 913.489,00

$ 842.032,00

Multipropósito

$ 478.710,00

$ 559.220,00

$ 514.966,00

SUBTOTAL

$ 1.547.999,00

$ 1.511.909,00

$ 1.454.498,00

TOTAL

$4,514,406,00

Comparativo en pesos mes a mes del segundo trimestre de 2018 con el con el segundo
trimestre del 2017
Comparativo en (pesos) mes de abril 2017 - 2018
$1,547,999.00

$1,379,092.00

Series1

Abril 2017.
$1,547,999.00

Abril 2018.
$1,379,092.00

Figura 5 consumo acueducto predios comparado mes de abril.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, una disminución en el
consumo correspondiente al 12% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
Comparativo en (pesos) mes de mayo 2017 2018
$1,511,909.00

$1,375,598.00

Series1

Mayo 2017,
$1,511,909.00

Figura 6 consumo acueducto predios comparado mes de mayo.

Mayo 2018,
$1,375,598.00
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Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, una disminución en el
consumo correspondiente al 9% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
Comparativo en (pesos) mes de junio 2017 . 2018
$1,471,410.00

$1,454,498.00

Series1

Junio2017.

Junio2018.

$1,454,498.00

$1,471,410.00

Figura 7 consumo acueducto predios comparado mes de junio.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 1.14% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.

Comparativo en pesos II trimestre 2017 - 2018
$4,514,406.00

$4,226,100.00

Series1

Año 2017.
$4,514,406.00

Año 2018.
$4,226,100.00

Figura 8 consumo acueducto predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, una disminución en el
consumo correspondiente al 6.82% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
3. Consumo líneas telefónicas
3.1 Consumo telefonía fija
A continuación, se presenta el consumo de Consumo Internet y telefonía fija del primer
trimestre del año 2018, correspondiente a los predios adscritos a la Corporación
Autónoma Regional – CRQ:
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Tabla V Consumo líneas telefónicas fijas CRQ segundo trimestre 2018.
PRIMER TRIMESTRE 2018
COMUNICACIONES
NÚMERO
TELÉFONO

EMPRESA

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

916625 TELEFÓNICA

$ 20.281,00

$ 16.210,00

$ 16.950,00

$ 53.441,00

7460660 TELEFÓNICA

$ 1.388.596,00

$ 1.388.596,00

$ 1.388.596,00

$ 4.165.788,00

7497384 TELEFÓNICA

$ 32.338,00

$ 32.338,00

$ 34.440,00

$ 99.116,00

1498009 TELEFÓNICA

$ 39.937,00

$ 39.937,00

$ 42.540,00

$ 122.414,00

1498021 TELEFÓNICA

$ 32.338,00

$ 32.338,00

$ 34.440,00

$ 99.116,00

7498555 TELEFÓNICA

$ 32.338,00

$ 32.338,00

$ 34.440,00

$ 99.116,00

7499538 TELEFÓNICA

$ 32.338,00

$ 32.338,00

$ 34.440,00

$ 99.116,00

7498436 TELEFÓNICA

$ 32.338,00

$ 32.338,00

$ 34.440,00

$ 99.116,00

$ 1.713.605,00

$ 1.606.433,00

$ 1.620.286,00

$ 4.940.324,00

TOTAL

Durante este trimestre el consumo de telefonía fija de los números en mención fue de
$4.940.324 pesos, se puede evidenciar mayor variación en el consumo de telefonía fija
durante el mes de abril de la actual vigencia.
A continuación, se presenta el consumo de acueducto del trimestre abril – junio de
2017, correspondiente a los predios adscritos a la Corporación Autónoma Regional –
CRQ, con el fin de realizar los análisis sobre la variación del consumo en un año:
Tabla VI Consumo líneas telefónicas fijas CRQ segundo trimestre 2017.
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
COMUNICACIONES
ABRIL
TELEFONÍA
Telefonía
fija
$ 1.550.567,00
TOTAL

$ 1.550.567,00

MAYO

JUNIO

TOTAL

$ 1.549.178,00

$ 1.569.571,00

$ 4.669.316,00

$ 1.549.178,00

$ 1.569.571,00

$ 4.669.316,00
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Comparativo en (pesos) mes de abril 2017 2018
$1,650,000.00
$1,600,000.00

1.713.605
$1,550,567.00

$1,550,000.00
$1,500,000.00
Abril 2017,

Abril 2018,

Figura 9 consumo acueducto predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 3.72% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
Comparativo en (pesos) mes de mayo
$1,606,433.00

$1,549,178.00

Series1

Mayo 2017,
$1,549,178.00

Mayo 2018,
$1,606,433.00

Figura 10 consumo acueducto predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 3.56% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
Compartivo en (pesos) mes de junio
$1,620,286.00

$1,569,571.00

Series1

Junio 2017,
$1,569,571.00

Junio 2018,
$1,620,286.00

Figura11 consumo acueducto predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 3.13% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.
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Comparativo en (pesos) II trimestre 2017 2018
$5,000,000.00
$4,800,000.00
$4,600,000.00
$4,400,000.00

$4.940.324
$4,669,316.00

Año 2017,

Año 2018,

Figura 12 consumo acueducto predios comparado anual.

Se puede observar durante el segundo trimestre de 2018, un aumento en el consumo
correspondiente al 3.59% respecto al mismo trimestre de la vigencia 2017.

GLADIS ARISTIZABAL CASTRO
Jefe de Control Interno (E)
Elaboro Luis Alfredo Cardenas
Prof. Espec. Control Interno

