INFORME N° 08
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TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2020
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
17/04/2020
1. Objetivo
Realizar una verificación a la aplicación de las medidas de austeridad en la entidad.
2. Requisitos legales aplicables
•

Decreto 1068 de 2015 capitulo 8 Titulo 4 Artículo 2.8.4.8.2 Medidas de austeridad
del gasto público.
Ley 2008 de 2020 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2020. Artículo 69. Plan de Austeridad del Gasto. El Gobierno
nacional reglamentará mediante Decreto un Plan de Austeridad del gasto durante
la vigencia fiscal de 2020 para los órganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación. Dichos órganos presentarán un informe al respecto, de
manera semestral.

•

•

Directiva Presidencial 09 de 09 de noviembre de 2018.

3. Alcance
Realizar seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaria General en cuanto al
cumplimiento de las disposiciones de Austeridad del gasto.
4. Seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público
Este informe se realiza teniendo en cuenta los pagos realizados por la UPRA en el
periodo comprendido entre enero y marzo de 2020; se realizó el cálculo de la
variación del valor pagado en la vigencia 2020 con respecto a 2019, siendo positiva,
cuando aumenta el valor y negativa si este disminuye.
Este informe se realiza con datos suministrados por la Secretaria General en el
informe de austeridad enviado a la Asesoría de Control Interno, los informes de
ejecución presupuestal publicados en la página web de la UPRA en la sección de
presupuesto, información del SEA y el SIGEP. Es importante resaltar que separa la
elaboración de este informe se presentaron inconvenientes para acceder
remotamente al SIIF y extraer la información de pagos del periodo de análisis.
4.1

Contratación Administrativa

4.1.1 Desembolsos sujetos al PAC
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Descripción

Tabla 1. Gastos de Personal
PAC
PAC
PAC
Solicitado
Asignado
Pagado

PAC no
utilizado

INPANUT

ENERO

N/A

$507.120.832

$474.649.620

$32.471.212

6.40%

FEBRERO

$520.912.047

$520.912.047

$511.099.431

$9.812.616

1.88%

$628.974.498

$628.974.498

$619.303.040

$9.671.458

1.54%

MARZO

Fuente-secretaria General

Tabla 2. Adquisición de bienes y servicios
PAC
PAC
PAC
Solicitado
Asignado
Pagado

Descripción
ENERO
FEBRERO
MARZO

PAC no
utilizado

INPANUT

N/A

$35.396.184

$35.396.184

$0

0.00%

$172.992.974

$172.992.974

$172.912.284

$80.690

0.05%

$113.044.257

$113.044.257

$109.329.459

$3.714.798
3.29%

Fuente-secretaria General

Como se observa, solo se ha presentado INPANUT negativo del 6.40% para la posición
presupuestal 1-1 de GASTOS DE PERSONAL, en el mes de enero de 2020. Al respecto es
necesario señalar que en ese mes el Ministerio de Hacienda fue quien determino los valores
de asignación para las entidades. En el caso de la UPRA, para el mes de enero ejecuta un
valor de $474.649.620 y el valor restante de $32.471.212 es aplazado para el mes de marzo.
4.1.2

Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos.

Rubro

Descripción

A-03-10-01-002 Conciliaciones

Compromiso Por Obligar
7.945.513,83
Transferencias

0

C-1704-1100-7- Desarrollo de la
0-1704001-02 planificación
y
gestión
del
territorio rural…

25.828.600

9.742.367

C-1799-1100-2- Fortalecimiento
0-1799065-02 de la capacidad
de
desarrollo
institucional de la
UPRA…
Fuente-secretaria General

10.082.181

10.082.181

Pagado

% pagos

7.945.513,83

100

16.086.233

62

0

0

Las reservas presupuestales para gastos de funcionamiento se pagaron en su totalidad
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en el primer trimestre de 2020.
4.1.3

Contratos y convenios con terceros para la administración de recursos
No se observan al corte de este informe contratos para la administración de recursos
suscritos en la UPRA.

4.1.4

Oferta más favorable
Dentro del periodo de medición se adelantaron por convocatoria pública: nueve (09)
Acuerdos Marco y Un (01) proceso de mínima cuantía, como se demuestra a
continuación:
Órdenes de compra tienda virtual del estado colombiano

Fuente Secop

Mínima cuantía

Fuente Secop

4.1.5

Contratos con igual objeto
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La UPRA durante el periodo objeto del informe no realizó contrataciones directas
asociadas al rubro de funcionamiento en lo referente a contratos de prestación de
servicios.
Dentro del periodo descrito se han suscrito tres grupos de necesidades profesionales
iguales relacionadas con los proyectos de inversión aprobados, de conformidad con la
insuficiencia de personal de planta para poder atender todos los requerimientos de las
demás áreas de la Unidad, como se demuestra en el cuadro respectivo:

Numero UPRA

Descripción

Fecha

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la gestión de los
1/20/2020
FOR-009-2020 proyectos de inversión de la UPRA y acuerdo de gestión, en el marco de
6:11:45
las políticas de desempeño de Gestión (FOR-009-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la gestión de los
1/20/2020
FOR-008-2020 proyectos de inversión de la UPRA, en el marco de las políticas de
5:47:57
desempeño de Gestión Presupuestal...(FOR-008-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la gestión de los
1/20/2020
FOR-007-2020 proyectos de inversión de la UPRA, en el marco de las políticas de
3:58:05
desempeño de Gestión Presupuestal... (FOR-007-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la gestión de los
1/20/2020
FOR-006-2020 proyectos de inversión de la UPRA, en el marco de las políticas de
3:41:26
desempeño de Gestión Presupuestal y Eficiencia (FOR-006-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar el desarrollo de
1/23/2020
FOR-025-2020 las políticas de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
4:42:41
procesos, y de Seguimiento (FOR-025-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyoar el desarrollo de
1/23/2020
FOR-027-2020 las políticas de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
2:31:59
procesos, y de Seguimiento y Evaluación...(FOR-027-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar el desarrollo de
1/23/2020
FOR-026-2020 las políticas de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
2:25:31
procesos, y de Seguimiento y Evaluación (FOR-026-2020)
Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración y
02/04/2020
GES-039-2020 análisis de la integración espacial funcional del territorio rural
10:33
departamental para la definición de áreas. (GES-039-2020)
Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración y
02/03/2020
GES-040-2020 análisis de la integración espacial funcional del territorio rural
01:39
departamental (GES-040-2020)
FOR-29-2020

Prestar servicios técnicos de apoyo a la UPRA para el fortalecimiento de
1/31/2020
la política de Gestión Documental de la UPRA, en el desarrollo del
2:13:51
nuevo modelo integrado de Planeación y Gestión. (FOR-29-2020

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración
02/04/2020
GES-091-2020 del análisis situacional y escenarios prospectivos para la planificación y
04:47
el ordenamiento productivo. (GES-091-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración
02/04/2020
GES-090-2020 del análisis situacional y escenarios prospectivos para la planificación y
04:38
el ordenamiento productivo de cadenas. (GES-090-2020)
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Numero UPRA

Descripción

Fecha

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración
02/04/2020
GES-092-2020 del análisis situacional y escenarios prospectivos para la planificación y
04:24
el ordenamiento productivo de cadenas. (GES-092-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración
02/05/2020
GES-093-2020 del análisis situacional y escenarios prospectivos para la planificación y
06:14
el ordenamiento productivo de cadenas. (GES-093-2020)
Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración de
02/11/2020
GES-072-2020 las zonas aptas para café, pasifloras, ovinos y bufalinos a escala
05:47
1:100.000, del orden nacional. (GES -072-2020)
GES-096_2

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración
02/11/2020
del análisis situacional y escenarios prospectivos para la planificación y
09:26
el ordenamiento productivo (GES-096)

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración de
02/12/2020
GES-079-2020 las zonas aptas para café, pasifloras, ovinos y bufalinos a escala
02:32
1:100.000 del orden nacional. (GES-079-2020)
Prestar servicios técnicos de apoyo a la UPRA para el fortalecimiento de
02/12/2020
FOR-030-2020 la política de Gestión Documental de la UPRA, en el desarrollo del
02:19
nuevo modelo integrado de Planeación. (FOR-030-2020)

GES-078-2020

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración de
02/12/2020
las zonas aptas para café, pasifloras, ovinos y bufalinos a escala
12:11
1:100.000 del orden nacional (GES-078-2020)

FOR-TIC-0052020

Mantenimiento de las herramientas tecnológicas de la UPRA. (FOR-TIC- 2/13/2020
005-2020)
3:19:07 PM

GES-015-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
02/12/2020
formulación, validación técnica y transferencia de la metodología para el
15:43
cálculo de la Unidad Agrícola Familiar. (GES-015-2020)

GES-004-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
2/13/2020
implementación y el desarrollo de la Fase II de la herramienta de
3:52:41 PM
análisis multicriterio HAM (GES-004-2020)

TIC-025-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución del plan de
2/13/2020
comunicaciones de la UPRA en su componente de Planificación del
3:52:32 PM
Ordenamiento. (TIC-025-2020)

GES-002-2020

"Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
2/13/2020
implementación y el desarrollo de la Fase II de la herramienta de
3:44:23 PM
análisis multicriterio HAM en el módulo de cálculo. (GES-002-2020)

GES-007-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
2/13/2020
de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s)
3:42:43 PM
priorizada(s) (GES-007-2020)

GES-017-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
2/14/2020
formulación, validación técnica y transferencia de la metodología para el
12:05:59 PM
cálculo de la Unidad Agrícola Familiar (GES-017-2020)

GES-075-2020

Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar la elaboración de
2/14/2020
las zonas aptas para café, pasifloras, ovinos y bufalinos a escala
10:58:14 AM
1:100.000, del orden nacional (GES-075-2020)

GES-009-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
2/14/2020
de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s)
10:51:20 AM
priorizada(s), (GES-009-2020)
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Numero UPRA

Descripción

Fecha

GES-011-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
2/14/2020
de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s)
10:42:01 AM
priorizada(s) (GES-011-2020)

GES-116-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
2/14/2020
de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s)
1:45:04 PM
priorizada(s), así como el plan maestro. (GES-116-2020)

GES-019-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
2/14/2020
formulación, validación técnica y transferencia de la metodología para el
1:36:48 PM
cálculo de la Unidad Agrícola Familiar. (GES-019-2020)

GES-006-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
2/14/2020
de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s)
1:24:31 PM
priorizada(s), así como el plan maestro. (GES-006-2020)

GES-020-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la
2/14/2020
formulación, validación técnica y transferencia de la metodología para el
1:57:28 PM
cálculo de la Unidad Agrícola Familiar y de los (GES-020-2020)

FOR-TIC-0042020

Prestar servicios de apoyo para el soporte y mantenimiento adecuado 2/19/2020
3:55:42 PM
de las herramientas tecnológicas de la UPRA. (FOR-TIC-004-2020)

TIC-033-2020

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución del plan de
2/27/2020
comunicaciones de la UPRA en su componente de Planificación del
6:48:23 PM
Ordenamiento Nacional (TIC-033-2020)

TIC-071-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar la definición de la
2/26/2020
Arquitectura de Negocio de la UPRA, la estrategia de crecimiento y
3:11:50 PM
mejoras centradas en el usuario del SEA (TIC-071-2020)

TIC-069-2020

Prestar servicios profesionales para apoyar la definición de la
2/26/2020
Arquitectura de Negocio de la UPRA, la estrategia de crecimiento y
3:00:26 PM
mejoras centradas en el usuario del SEA (TIC-069-2020)

FOR-016

Prestar servicios profesionales a la UPRA en la estructuración y
desarrollo de los procesos de contratación en sus diferentes etapas y 20/01/2020
demás asuntos jurídicos y de apoyo propios de la Secretaría General

FOR-017

Prestar servicios profesionales a la UPRA en la estructuración y
desarrollo de los procesos de contratación en sus diferentes etapas y 23/01/2020
demás asuntos jurídicos y de apoyo propios de la Secretaría General

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
GES-008-2020 de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s) 13/02/2020
priorizada(s), desde el componente programático

Prestar servicios profesionales para apoyar a la UPRA en la formulación
GES-009-2020 de lineamientos y plan de acción para la(s) cadena(s) productiva(s) 14/02/2020
priorizada(s), desde el componente programático

Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración del
GES-029-2020 componente socioeconómico de evaluación de tierras para la Estrategia 24/02/2020
de Ordenamiento Rural Agropecuario en territorios asignados
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Numero UPRA

Descripción

Fecha

Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración del
GES-030-2020 componente socioeconómico de evaluación de tierras para la Estrategia 24/02/2020
de Ordenamiento Rural Agropecuario en territorios asignados

Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración del
GES-031-2020 componente socioeconómico de evaluación de tierras para la Estrategia 24/02/2020
de Ordenamiento Rural Agropecuario en territorios asignados

Prestar servicios profesionales a UPRA para orientar la elaboración del
GES-032-2020 componente socioeconómico de evaluación de tierras para la Estrategia 24/02/2020
de Ordenamiento Rural Agropecuario en territorios asignados

Fuente Secop II- Base de datos de Contratación 2020-Secretaria General

4.2

Administración de personal
4.2.1.1

Provisión de vacantes

Fuente: Reporte vacantes SIGEP

4.2.1.2

Desvinculación de cargos

No se presentó en el periodo evaluado según información emitida por la Secretaria General
4.3

Comisiones
Al exterior

Según reporte de Secretaria General no se presentaron en este periodo
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Al interior del país

Rubro Viaticos A-02-02-02-010
CDP Transporte. Aereo 2420 - 2020
Rubro Transporte Aereo A-02-02-02-006

Radicado

Fecha
Salida
Fecha
Regreso

Funcionario

Destino
Municipio

2020-3001525

17/03/2020

2020-3001548

14/03/2020

Felipe
Fonseca Fino Popayán

2020-3001386

13/03/2020

Felipe
Fonseca Fino Popayán

2020-3001385

9/03/2020

2020-3001293

2020-3001292

6/03/2020

5/03/2020

2020-3001170

24/02/2020

2020-3000671

31/01/2020

Felipe
Montería
Fonseca Fino

Felipe
Fonseca Fino

Felipe
Fonseca Fino

Felipe
Fonseca Fino

Felipe
Fonseca Fino

Pasto

Neiva

Medellín

Neiva

Felipe
Fonseca Fino Pereira

Objeto
Coordinar agenda de trabajo con las
Secretarías
de
Planeación
del
departamento de Córdoba y Alcaldía de
Montería para apoyar la formulación de
los Planes de Desarrollo en su
componente rural agropecuario. El
17/marzo/2020-Montería.
Adición comisión No. 2020-3-001386,
por cancelación del vuelo de No.4886
de Avianca por mal clima (Popayán Bogotá).
Participación en la mesa técnica para la
inclusión
del
componente
rural
agropecuario en el Plan de Desarrollo
Departamental. El 13 de marzo de
2020.Popayán-Cauca.
Realizar capacitación sobre el uso y
apropiación del Sistema de Información
para
la
Planificación
Rural
Agropecuaria
(SIPRA)
a
los
funcionarios de las Secretarías de
Agricultura
y
Planeación
del
departamento de Nariño. el 9 de
marzo/2020-Pasto.
Participar en representación de la
UPRA en el Consea del departamento
del Huila donde se socializará el
POPSPR del departamento y reunión
con funcionarios de la Secretaría de
Agricultura para coordinar acciones en
el tema de gestión de información. El
día 6 de marzo de 2020 a Neiva-Huila.
Participar en representación de la
UPRA en el Consea del departamento
de Antioquia y posterior reunión con el
Secretario
de
Agricultura
del
departamento. El día 5 de marzo de
2020, en la ciudad de Medellín.
Participar en representación de la
entidad en "la Panelatón" evento
agropecuario
organizado
por
la
Gobernación del Huila y lanzamiento
de la estrategia "Compremos lo
nuestro". Neiva el 24/02/2019.
Asistir a reunión con el Gobernador de
Risaralda para definir agenda de
trabajo GESTUA en 2020.

Fuente SEA reporte comisiones enero-marzo de 2020

Monto
Pasajes
Aéreos

No.
Autorización
SIIF

Valor
Comisión

$ 459,320.00

5420

$0

$ 0.00

5920

$ 550,252

$ 716,730.00

4620

$ 275,126

$ 771,470.00

3820

$ 275,126

$ 461,710.00

3620

$ 275,126

$ 402,430.00

3220

$ 275,126

$ 928,670.00

2920

$ 275,126

$ 0.00

1420

$ 275,126
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TERRESTRE
CDP Transporte Terrestre 1020 - 2020
Rubro Transporte Terrestre A-02-02-02-006
Fecha
Salida
Fecha
Regreso

Radicado

2020-3000636

29/01/2020
30/01/2020

2020-3000580

21/01/2020
22/01/2020

2020-3000492

21/01/2020
22/01/2020

2020-3000635

29/01/2020
30/01/2020

Funcionario
Objeto

Monto
Pasajes
Aéreos

No.
Autorización
SIIF

Valor
Comisión

Asistir a invitación Expomalocas en
Villavicencio para presentar oferta
institucional GESTUA 2020.

$ 0.00

920

$ 825,378

Se adiciona el valor correspondiente
al cambio de horario en la ruta
Bogotá-Neiva.
terrestre

$ 0.00

720

$0

Asistir a jornada de presentación
implementación
del
Plan
de
Ordenamiento Productivo y Social de
la Propiedad del Huila.
terrestre

$ 0.00

420

$ 825,378

Trasladar funcionarios a la ciudad de
Villavicencio.

$ 0.00

1120

$ 202,500

Destino
Municipio

Villavicencio
Felipe
Fonseca Fino
Felipe
Fonseca Fino

Felipe
Fonseca Fino

Jairo Cubillos

Neiva

Villavicencio

Fuente SEA reporte comisiones enero-marzo de 2020

4.3.1

Vinculación de supernumerarios

La UPRA no ha realizado vinculación de supernumerarios en este periodo.

4.4

Servicios administrativos

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.
4.4.1

Eventos -capacitaciones

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.
4.4.2

Suscripciones a bases de datos electrónicas

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.
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4.4.3

Asignación de Teléfonos celulares

Los celulares continúan siendo asignados según lo establece el Decreto 1068 de
2015 en su artículo 2.8.4.6.5. (Directores áreas misionales)
El proveedor de servicios de telefonía móvil es COLOMBIA MOVIL S A E S P

4.4.4

Asignación Código para llamadas nacionales e internacionales y a celular
Nombre del funcionario
autorizado
Flor Stella Castellanos
Norella Peña
Angélica González
Sara Zabaleta
Leidy Yamile Ramírez Poveda

Extensión

Area

1210
1300
1400
1310
1320

Secretaria General
Dirección general
Oficina Tic
Dirección Uso eficiente del suelo
Dirección de ordenamiento

Durante el transcurso del periodo a reportar (Primer trimestre del año 2020), no han
sido configuradas en la planta telefónica de la UPRA, nuevas extensiones para la
realización de llamadas a Celular y/o Larga Distancia Nacional e Internacional, esta
posibilidad solamente se puede realizar desde las extensiones relacionadas a
continuación, cuyos códigos fueron suministrados en vigencias anteriores.
Nota: El código que se cambia es la contraseña que habilita las llamadas a larga
distancia a los diferentes destinos, este cambio se hace articulado con las políticas de
seguridad de la información de la Upra.
4.4.5 Racionalización uso papel

Los datos de consumo de papel al primer trimestre de 2020 se muestran a
continuación:
Tabla Consumo de Papel
N° Resmas
Área asignada
de papel
consumidas
0
2
2
4
6
1
2
2

Dirección General
secretaria General (despacho)
Contratación
Correspondencia
Talento humano
Recursos físicos (almacén)
Gestión documental
Financiera
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Tabla Consumo de Papel
N° Resmas
Área asignada
de papel
consumidas
3
Dirección de Uso
0
Dirección de ordenamiento
5
Oficina TIC
0
Asesoría de Planeación
0
Asesoría de Control Interno
0
Asesoría de Comunicaciones
0
Asesoría jurídica
1
Asesoría Técnica
Fuente: Secretaria General

4.4.6 Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de

personal.
Durante el periodo reportado la UPRA no ha realizado ningún contrato o actividad
relacionada con la modificación de la planta de personal.

4.4.7 Sostenibilidad Ambiental

En cuanto a sostenibilidad ambiental se describe en la tabla continuación
actividades desarrolladas desde vigencias anteriores y que se mantienen como
parte del desarrollo de los programas ambientales y las nuevas actividades y
campañas de sensibilización realizadas

Aspecto

Tabla. Actividades Primer Trimestre 2020
Actividad desarrollada

Objetivo

Reciclaje de aguas
y consumo mínimo
de
agua
e
instalación
de
ahorradores.

Actualmente la entidad cuenta con sistemas
ahorradores de agua tanto en sanitarios (1.6 gpf)
como en lavamanos (tipo push) que permiten la
reducción del consumo de agua a comparación de
los sistemas convencionales.

Reducir el consumo
de agua en la
entidad por medio
del uso de sistemas
ahorradores.

Programa
de
ahorro de agua y
energía.

En el marco del programa de ahorro de agua
durante este trimestre se realizó una campaña en
el marco del día internacional de la eficiencia
energética (5 de marzo) en el cual se dieron tips de
cómo ahorrar energía en la oficina, como por
ejemplo: apagar el monitor siempre que se ausente
del puesto de trabajo, apagar las luces cuando no
sean necesarias y apagar el monitor al finalizar el
día. Así mismo se realizó la campaña de
sensibilización, en el marco del día mundial del
agua (22 de marzo), sobre el estrés hídrico y la

Sensibilizar
al
personal frente al
consumo
responsable
y
eficiente
del
recurso hídrico y
energético.
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Aspecto

Sistemas
de
ahorro de energía,
temporizadores y
demás tecnologías
que ayuden al
ahorro
de
recursos.

Reciclaje
de
elementos
de
oficina,
maximización de
vida
útil
de
herramientas
de
trabajo y reciclaje
de tecnología.

Programas
internos
de
fomento al uso de
vehículos y medios
de
transporte
ambientalmente
sostenibles como
bicicletas,
transporte público,
entre otros.

Tabla. Actividades Primer Trimestre 2020
Actividad desarrollada
necesidad de ahorrar y usar de forma racional el
agua.
Por otro lado, se realizó el seguimiento del
desempeño ambiental en temas de agua y energía
para el primer trimestre encontrando que para este
primer aspecto hubo un incremento en el consumo
del 37.4%, el cual se debe al constante lavado de
manos y desinfección de las instalaciones para
combatir el COVID-19; para energía se observó
una reducción del 2.23%. Estos cálculos se
realizaron teniendo como referencia los consumos
del año 2019.
Actualmente la UPRA cuenta con un 100% de
luminarias LED, las cuales presentan el menor
consumo en el mercado. Esta medida ha permitido
un ahorro en el consumo de energía ya que la
iluminación es una de las principales fuentes de
consumo de la entidad. Adicionalmente, se cuenta
con temporizadores en el baño para evitar el
consumo
innecesario
de
energía.
La
implementación de estas tecnologías y el aumento
de la implementación de medidas básicas como
apagar las luces, ha permitido una reducción en el
consumo.
Durante este trimestre se firmó un convenio con
Asosemilleros, el 24 de febrero de 2020, para la
entrega de material aprovechable y se realizó la
entrega de botellas a la fundación Llena una
Botella de Amor y de tapas plásticas a la fundación
Sanar, ambas entregas el día 13 de febrero de
2019, para el aprovechamiento de estos residuos
en la manufactura de nuevos productos. Así
mismo, se realizó el monitoreo al consumo de
papel en el cual se encontró que las solicitudes de
resmas por áreas realizadas en este trimestre
representan el 36.4% de la meta establecida para
este, indicando así un buen desempeño ambiental
en este aspecto.
Se cuenta con una circular por medio de la cual se
busca promover el uso de la bicicleta como medio
de transporte otorgando una serie de incentivos a
quienes lo hagan. La entidad cuenta con una
circular por medio de la cual se incentiva el uso de
la bicicleta entre los funcionarios, otorgándoles a
estos una serie de incentivos por hacerlo. Para los
contratistas se está estudiando el tipo de incentivos
que se pueden otorgar para promover el uso de
medios de transporte sostenibles ya que los

Objetivo

Reducir el consumo
de energía en la
entidad por medio
del uso de sistemas
que permitan el
ahorro de energía.

Reducción en
generación
residuos
provenientes
desuso
elementos
oficina,

la
de
del
de
de

Fomentar el uso de
medios
de
transporte
sostenibles.
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Aspecto

Tabla. Actividades Primer Trimestre 2020
Actividad desarrollada

Objetivo

incentivos estipulados en la circular no aplican para
estos.
Fuente: Secretaria General

Campañas primer trimestre 2020

4.5

Pagos conciliaciones judiciales

Rubro
A-03-10-01-002

Descripción
Conciliaciones

Pagado

% pagos

7.945.513,83

100
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4.6

Comparativo 2019 vrs 2020 primer trimestre
RUBRO

2020

RUBRO

VARIACION

2019

A-02-02-02-006 Servicios de transporte

$

3,740,330.00

A-02-02-02-006 Servicios de
$
transporte

1,284,104.00

191%

A-02-02-02-010
Viáticos
funcionarios en comisión

$

4,054,264.00

A-2-0-4-11-2
Viaticos
gastos de viaje al interior

$

5,633,250.00

-28%

$

2,530,099.00 A-1-0-1-9-1 Horas extras

$

1,681,312.00

50%

de

los

A-01-01-01-001-008 Horas Extras

y

A-02-02-02-008 Servicios prestados a las
$
empresas Telefonía móvil

343,293.00

A-2-0-4-6-2 telefonia movil
$
celular

343,533.00

0%

A-02-02-02-008 Servicios prestados a las
$
empresas Telefonía fija

6,276,017.46

A-2-0-4-8-6 telefono, fax y
$
otros

6,328,520.00

-1%

$

12,657,790.00

A-2-0-4-8-6 telefono, fax y
$
otros

12,500,070.00

1%

A-02-02-02-009 Servicios para la
comunidad, sociales y personales $
Acueducto y Aseo

1,991,944.00

A-2-0-4-8-1
Acueducto,
$
alcantarillado y Aseo

2,326,461.00

-14%

A-02-02-02-006
Servicios
distribución de electricidad

de

A-02-02-02-008 Servicios prestados a las
empresas mantenimiento vehiculos.

A-2-0-4-5-6 Mantenimiento,
- equipo de navegación y
transporte

$

A-02-02-01-003
Otros
bienes
transportables
(excepto
productos
$
metálicos,
maquinaria
y
equipo)
combustible.

$

A-2-0-4-5-6 Mantenimiento,
1,685,993.00 equipo de navegación y $
transporte-Combustible

-

2,191,763.00

-23%

Fuente Asesoría de Control interno datos SIIF Pagos ene-mar 2019 y fuente Secretaria General pagos ene-mar 2020

4.7

Fecha entrega informe a cabeza de sector Directiva Presidencial 09 de 2018
La presentación de este informe informe fue aplazado por Presidencia de la República

4.8

Recomendación
Se mantiene la recomendación
Basados en los resultados que se obtengan en el año 2019, definir para el año 2020
las actividades en que se orientará la entidad para continuar la implementación de
las medidas de austeridad que establece la Directiva Presidencial 09 de noviembre
de 2019.
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4.9

Conclusión

Los rubros de funcionamiento que reflejan una variación negativa es decir representan
ahorros en la vigencia 2020 con respecto a la vigencia 2019 se citan a continuación:
•

A-02-02-02-010 Viáticos de los funcionarios en comisión (-28 %)

•

A-02-02-02-009 Servicios para la comunidad, sociales y personales Acueducto y
Aseo (-14%)

•

A-02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,
maquinaria y equipo) combustible (-23%)

Los rubros de funcionamiento que reflejan una mayor variación positiva es decir representan
incrementos en la vigencia 2020 con respecto a la vigencia 2019 se citan a continuación:
•

A-02-02-02-006 Servicios de transporte ( aéreo)

•

A-01-01-01-001-008 Horas Extras

Es importante resaltar que según instrucciones del Gobierno Nacional a partir del dia 17 de
marzo se inició el trabajo en casa según resolución UPRA N° 025 del 17 de marzo de 2020
atendiendo a las medidas para controlar el COVID – 19 y por tal razón estó puede afectar el
comportamiento de estos rubros.
Finalmente, se evidenció que la UPRA está dando cumplimiento a los lineamientos de
austeridad del gasto establecidos en la Directiva Presidencial 09 de 2018. De igual forma,
que los gastos de funcionamiento efectuados por la Entidad están justificados acorde con las
necesidades requeridas

_______________________________
ASESORIA DE CONTROL INTERNO

