CORPORACION CORALINA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO
VIGENCIA 2017
(Enero – Agosto)

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 de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al periodo Agosto 30 de 2017 comparado con el
mismo periodo de la vigencia 2016, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos
sometidos a política de austeridad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N°
1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y
Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así
mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 - Plan de Austeridad
del Gasto para la vigencia fiscal 2017
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por
las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables,
comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los
Informes de estadísticas, entre otros; todo ello tomado del sistema de información financiera
Novasoft Enterprise que utiliza la entidad para los registros de las operaciones financieras y los
Grupos de Apoyo a cargo de los temas.
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más
representativos, correspondientes al periodo Enero - Agosto de la vigencia 2017.
1.1

Planta de Personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de corte del
presente informe, laboran en CORALINA, el cual no presenta cambios con respecto al primer
periodo informado:
Planta Global

Carrera: 12

Planta: 39

Libre Nombramiento: 9

Vacantes: 0

Provisionalidad: 18

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem de prestaciones
sociales, seguidamente se detallan las variaciones del periodo informado, comparado con el
mismo periodo de la vigencia 2016:
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Prestaciones sociales ( Agosto de 2017 vs Agosto de 2016)
Concepto
Sueldo de personal
Horas extras
Prima técnica
Bonificación por servicios Prest.
Indemnización de vacaciones
sueldo de vacaciones
Bonificación por recreación
Prima de Navidad
TOTAL

ago-17
876.897.620
1.161.656
150.739.066
30.638.504
26.694.347
63.469.586
5.458.002
1.155.058.781

ago-16
808.906.629
2.449.086
156.436.803
26.506.984
11.833.883
57.164.470
4.810.616
1.024.152
1.069.132.623

Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

67.990.991
(1.287.430)
(5.697.737)
4.131.520
14.860.464
6.305.116
647.386
(1.024.152)
85.926.158

8%
-53%
-4%
16%
126%
11%
13%
-100%
8%

Fuente: Reporte Novasoft Enterprise - Agosto 2017

Del cuadro anterior, se observa que las variaciones más representativas positivas se presentaron
en los conceptos de Indemnización de vacaciones, y sueldos de personal de nómina; la primera
generada por la indemnización de dos funcionarios del nivel directivo que renunciaron a la
entidad comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior y la segunda por el por el
aumento normal de sueldo de una vigencia a otra, con respecto al mismo periodo de la vigencia
2017.
Servicios personales

En el periodo evaluado atendiendo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de
2016 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2017, la entidad por no contar con
una planta de personal de acuerdo a sus obligaciones, se ve en la necesidad de contratar
personal de apoyo tanto en la parte financiera como en área jurídica, mostrando los resultados
que se describen en la siguiente tabla:
.

Servicios personales Indirectos ( Agosto de 2017 vs Agosto de 2016)
Concepto
Honorarios
Remuneración por servicios
técnicos
TOTAL

ago-17

ago-16

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

126.247.758

166.310.412

(40.062.654)

-24%

85.271.426

75.635.701

9.635.725

13%

211.519.184

241.946.113

(30.426.929)

-13%

Fuente: Reporte Novasoft Enterprise - Marzo 2017

De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 (ley de
presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos; durante el primer trimestre de
2017 se realizaron cincuenta y dos (176) contratos de prestación de servicios, los cuales están
justificados en la falta de personal de planta para realizar las actividades contratadas que se
hacen necesarias para el cumplimiento de la planeación institucional.
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1.2

Vacaciones

Según lo establecido en la Directiva Presidencial 06 y la Circular Interna 004 de 2014 emitida por
Función Pública, en la cual se establece “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 profesional encargado de otorgar las vacaciones debe
reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se
causen”.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el Grupo de Gestión del talento
Humano a Agosto de 2017, hay servidores con más de dos periodos de vacaciones pendientes
por disfrutar.
De igual manera, se indemnizaron dos funcionarios que se retiraron de la entidad a saber:
NOMBRE

CARGO

VALOR

MARY GUTIERREZ BENITEZ

SUBDIRECTORA JURIDICA

10,303,547.00

PACHECO GORDON BRYAN

JEFE DE CONTROL INTERNO

9,595,974.00

Fuente: Grupo de Talento Humano – abril 2017

Es de resaltar que tanto la Secretaria General como el Grupo de Talento Humano, han llevado a
cabo acciones muy importantes frente al disfrute de las vacaciones de los servidores, dando
prioridad a los casos donde había más de dos (2) periodos acumulados.
1.3

Horas extras

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado el conductor mecánico de la
Dirección General. A continuación, se reporta la variación presentada en el periodo evaluado:

Horas extras ( Agosto de 2017 vs Agosto de 2016)
Concepto

ago-17

Horas extras
TOTAL

1.161.656
1.161.656

ago-16
1.342.000
1.342.000

Variación
Absoluta
(180.344)
(180.344)

Variación
Relativa
-13%
-13%

Fuente: Grupo de Talento Humano – Novasoft enterprise 2017

En el periodo informado se presentaron gastos por este concepto o sea el equivalente al -13%
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016, por tal razón se pagaron menos horas
extras que en la vigencia anterior para el periodo informado.
1.4

Viáticos y Gastos de Viaje

Para atender prioritariamente invitaciones relacionados con la Entidad a las diferentes
dependencias, invitaciones a la dirección general, así como capacitación en la plataforma
Ekogui, el gasto en este rubro fue de $16.999.279.00 por concepto de suministro de tiquetes a
aéreos.
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Viatico y Gastos de Viajes ( Agosto de 2017 vs Agosto de 2016)
Concepto

ago-17

Viatico y gastos de viajes
TOTAL

46.161.223
46.161.223

ago-16
38.952.928
38.952.928

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

7.208.295
7.208.295

19%
19%

Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2017 y el 30 de Agosto del mismo año, la
variación fue del 19% con relación al periodo evaluado en la vigencia anterior.
Igualmente atendiendo lo establecido en la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, a
continuación, se relacionan los viáticos y gastos de viaje correspondientes al periodo evaluado
de 2017:
RESOLUCION
RES-042-17
RES-068-17
RES-080-17
RES-081-17
RES-138-17
RES-139-17
RES-140-17
RES-149-17
RES-161-17
RES-162-17
RES-163-17
RES-165-17
RES-231-17
RES-235-17
RES-240-17
RES-246-17
RES-247-17
RES-267-17
RES-268-17
RES-290-17
RES-322-17
RES-323-17
RES-325-17
RES-352-17
RES-451-17
RES-474-17
RES-554-17
RES-555-17
RES-571-17
RES-590-17
RES-591-17
RES-598-17
RES-598-17
RES-623-17

TERCERO
NOMBRE
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
4034895 LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
15243935 ALVARO MADRID GUERRA
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
1123623458 ZAPATA CHOW STEPHANIE
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
79591998 CASTRO GONZALEZ ERICK RICHARD
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
18002127 ARCHBOLD FORBES JAIME TULIO
4034895 LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
40987094 BENT CHRISTOPHER ANA MARIA
4034895 LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
40991567 JAY CRIOLLO ROSELING
40986443 MC KELLER HUDGSON LOURDES
15243935 ALVARO MADRID GUERRA
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
40991567 JAY CRIOLLO ROSELING
4034895 LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
11790537 TORRES CASTILLO JOSE FIDARDO
4034895 LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
1123623458 ZAPATA CHOW STEPHANIE
1123623458 ZAPATA CHOW STEPHANIE
1123623458 ZAPATA CHOW STEPHANIE
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
79591998 CASTRO GONZALEZ ERICK RICHARD
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
7164399 DURCEY STEPHENS LEVER
40986443 MC KELLER HUDGSON LOURDES
TOTAL

VALOR
1.773.693
1.050.518
1.813.693
902.584
1.319.118
1.908.340
1.051.471
1.263.640
1.973.335
1.630.096
1.150.873
1.161.918
1.263.640
1.164.578
1.029.982
701.056
1.253.984
1.711.920
1.029.982
1.374.640
1.059.060
1.120.318
1.371.222
1.615.218
1.008.571
1.300.371
1.903.099
2.604.426
1.654.476
1.710.470
1.687.285
313.512
625.630
1.658.504
46.161.223

RECURSO
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
NACION
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
PROPIOS
NACION
PROPIOS
PROPIOS
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Los anteriores viáticos y gastos de viaje, se realizaron en clase económica y atendiendo los
lineamientos establecidos en la Directiva antes enunciada.
2. SERVICIOS PÚBLICOS

Servicios Públicos ( Agosto de 2017 vs Agosto de 2016)
Concepto
Energía
Telefonía fija
Telefonía Móvil
Acueducto y Alcantarillado
TOTAL

ago-17

ago-16

68.977.682
36.088.196
10.622.392
4.757.572
120.445.842

71.489.919
36.557.960
7.561.072
2.545.305
118.154.256

Variación
Absoluta
(2.512.237)
(469.764)
3.061.320
2.212.267
2.291.586

Variación
Relativa
-4%
-1%
40%
87%
2%

Fuente: Sistema Novasoft Enterprise – Agosto 2017

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general incremento en el pago de
los servicios públicos del 2%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016. A
continuación se discriminan las variaciones de cada concepto:
2.1 Energía: En este concepto se presentó un decremento del -4% no representativo comparado
con el periodo anterior de la vigencia.
Con el fin de propender por el ahorro de energía en la Entidad, en el periodo evaluado se
continuó con la implementación de las siguientes medidas:

2.2 Telefonía Fija: En este concepto se reporta una baja en el consumo del 1% respecto al
mismo periodo de la vigencia anterior, esto debido a que se adquirió el servicio de una nueva
planta telefónica con una capacidad más amplia debido a la alta demanda de llamadas a la
entidad.

2.3 Telefonía Móvil: En el periodo evaluado se presentó un incremento del 40% frente a la
vigencia 2016, principalmente por los ajustes realizados a los planes corporativos y renovación
de equipos.

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1598 de 2011
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, CORALINA viene asignando los
teléfonos celulares con cargo a los recursos del
Tesoro Público, exclusivamente a los servidores que
relaciona el artículo 15 del respectivo Decreto.
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2.4 Acueducto y Alcantarillado: Se presentó un incremento del 87% respecto al periodo de la
vigencia anterior, por cuanto en el periodo evaluado se pagaron facturas correspondientes a
periodos anteriores en cede de la Corporación en el municipio de Providencia.
Se ha llevado a cabo la implementación de controles como la revisión del sistema hidráulico para
detectar la presencia de fugas por parte del personal encargado para tal fin.
3. GASTOS GENERALES
3.1. Papelería: De acuerdo con las estadísticas reportadas por el proceso de gestión financiera,
se presenta el comparativo de los consumos de papelería útiles de escritorio y oficinas:
PAPELERIA

Estrategias para reducción de papel
Concepto

Papelería

Agosto
2017

Agosto
2016

Variación

16.520.650

17.890.500

-8%

1. Utilización del papel por ambas caras para las
impresiones.
2. No impresión de correos electrónicos.
3. Creación de carpetas electrónicas.
4. Reutilización del papel.
5. Imprimir y/o fotocopiar con calidad baja todos
los documentos.
6. Utilización permanente del correo electrónico
como medio de envió de documentos en
borrador o preliminares para revisión.
7. Elaboración de comunicados internos a través
del correo electrónico, entre otros.

Fuente: Proceso gestión financiera – Agosto 2017

3.2. Impresos y publicaciones - Capacitaciones: para el periodo en revisión, notamos que
para impresos y publicaciones, disminuye hasta en un 70% con respecto al mismo periodo del
año anterior, y para el rubro de capacitaciones, para esta vigencia se disminuido hasta en un
83% con respecto al mismo periodo del año anterior, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de
diciembre 7 de 2016 (ley de presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos
en la vigencia 2017. Por lo que no hay punto de referencia para comparación como lo muestra la
siguiente tabla:

(Agosto de 2017 Vs. Agosto 2016)

Impresos publicaciones, capacitación

Concepto
Impresos y publicaciones
Capacitaciones
TOTAL

ago-17

ago-16

450.000
580.000
1.030.000

1.500.000
3.440.983
4.940.983

Variación
Absoluta
(1.050.000)
(2.860.983)
(3.910.983)

Variación
Relativa
-70%
-83%
-79%
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4. MANTENIMIENTO

En este concepto se registran los pagos efectuados por mantenimiento, de los bienes muebles e
inmuebles correspondientes al primer trimestre así como el servicio de aseo, en este primer
trimestre de 2017, se efectuaron registros por un valor de $ 21.235.732.00 por los siguientes
conceptos:

Mantenimiento
Concepto
Mantenimiento de bienes
muebles e Inmuebles
Servicio de aseo
Servicio de seguridad y
vigilancia
Mantenimiento de
software
TOTAL

(Agosto de 2017 Vs. Agosto 2016)
1er Trimestre 2017

1er Trimestre 2016

6.912.785
17.680.000
24.592.785

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

8.388.772
25.935.000

(1.475.987)
(8.255.000)

-18%
-31,8%

7.640.000

(7.640.000)

-100%

11.328.000
53.291.772

(11.328.000)
(28.698.987)

-100%
-54%

Fuente reporte Nova Enterprise – Agosto 2017

De acuerdo con la tabla anterior, el periodo evaluado para la vigencia 2017 comparado con el
mismo periodo del año 2016, se presenta a nivel general una disminución del 54% en los gastos
de mantenimiento; Sin embargo, se ve una gran disminución en los rubros de Mantenimiento de
software y servicio de seguridad y vigilancia, hasta del 100%.
Por otro lado mediante revisión a la historia documental del parque automotor, se pudo observar
que se deberá mantener en completo orden una carpeta sobre cada vehículo, con la siguiente
documentación y registros:
 Documentación de identificación del vehículo y del conductor.
 Copia del SOAT y seguro de responsabilidad extracontractual, certificado de revisión
técnico mecánica.
 Copia de la relación de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados.
 Copia de los registros sobre "Control de Recorrido de Vehículos", "Acta de Entrega",
"Revisión semestral de vehículos".
 Copia de pago de impuestos.
Estos documentos deben permanecer debidamente organizados, en las carpetas de cada
vehículo.
5. CONTRATACIONES
En cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2016, se evidenció que CORALINA adquirió
mediante acuerdo marco de precios los siguientes contratos en el tercer trimestre de esta
anualidad:
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CONTRATOS Y CONVENIOS 3ER TRIMESTRE
CONT

FECHA

NIT

NOMBRE

127

2017/07/12

40.993.870

GRACE BARROS FRANCIS

129

2017/07/13

15.242.960

EDGAR GARCIA CARRILLO

130

2017/07/13

18.008.491

ALFREDO COLMENARES ARCHBOLD

131

2017/07/13 1.123.631.021

SHANE NORBERTO ESCALONA
WATSON

132

2017/07/14 1.123.624.506

JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE

133

2017/07/18 1.067.898.996

YIRIS KATHERINE MONTES DIAZ

134

2017/07/21

32.877.629

NAGIE DEL CARMEN WATSON
ACEVEDO

OBJETO DE LA ORDEN
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para desarrollar actividades de apoyo
administrativo de los proyectos "Implementación de un
programa de protección y conservación ambiental de la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower" y
“Áreas protegidas de la Reserva de Biosfera
Seaflower”, bajo las Subdirecciones de Mares y Costas
y Gestión Ambiental de CORALINA.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil
Contrato de Prestación de servicios profesionales para
brindar apoyo al proyecto "Implementación de un
programa de protección y conservación ambiental de la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower
Parte I. San Andrés y Providencia" y brindar apoyo
técnico a las Subdirecciones de Mares y Costas y
Gestión Ambiental desde su perfil profesional.
Prestación de servicios Profesionales en calidad de
abogado para el apoyo a la Subdirección Jurídica de
CORALINA en el impulso de los trámites
administrativos y sancionatorios de la entidad
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Contrato de prestación de servicios profesionales en
calidad de Ingeniero de Sistemas dentro del marco del
proyecto “Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina”.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para que
dinamice los procesos participativos con la comunidad
raizal, a través de actividades de convocatoria,
divulgación, y sensibilización, en el marco del
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Desarrollo
Institucional en la Reserva de Biosfera Seaflower”.

136

2017/07/25

18.004.626

MARIO ENRIQUE FORBES ARCHBOLD

137

2017/07/31

9.066.437

HARRINGTON MCNISH POMARES

138

2017/07/31

18.001.001

SAUL IVAN JAMES MITCHELL

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el grupo de control y vigilancia para la Isla
de San Andrés.

EDMOND DOUGLAS FORTUNE
ARCHBOLD

Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar las acciones operativas dentro del Parque
Natural Regional Johnny Cay de acuerdo a su Plan de
Manejo, dentro del marco del proyecto de biodiversidad
en la Reserva de Biosfera Seaflower”.

LUIS ANTONIO ARIAS PUSEY

Prestar servicios profesionales como arquitecto o
ingeniero civil, en los procesos de contratación de obra
en las etapas precontractual, contractual y post
contractual.

139

140

2017/07/31

2017/07/31

18.002.653

15.244.201

141

2017/07/31

18.005.022

CASIMIRO OSWALDO NEWBALL
HYMAN

142

2017/07/31

18.009.807

MIKE SANDERSON STELL LIVINGSTON

146

147

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.

2017/08/04 1.123.622.150 LINCON RESTREPO HAWKINS ESQUIVEL

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Secretaría General de la Corporación en el impulso de
los diferentes procesos de orden disciplinario a que
haya lugar y proyectar los actos administrativos que le
sean solicitados.

2017/08/11

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como
Auxiliar de Campo para la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORALINA en el marco del proyecto
“Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina”.

18.008.562

DIVON EUCARIO STEELE DILBERT
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148

149

150

2017/08/11

18.010.087

WILFORD LEVER FIQUARE

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Parque Regional Old
Point en el marco del proyecto "Áreas Protegidas en la
Reserva de Biosfera Seaflower".

Prestación de servicios profesionales para identificar y
acompañar técnicamente a los sectores productivos y
unidades empresariales en procesos de cumplimiento
de requisitos legales, procesos de certificación para el
desarrollo empresarial sostenible y acceso a fuentes de
financiación; bajo el marco proyecto “Buenas Prácticas
2017/08/11 1.123.620.885
MICHAEL SAAMS BENT
de Producción y Consumo Sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower” y el proyecto "Implementación de
un Programa de Fortalecimiento de Negocios Verdes
como Estrategia de Producción y Consumo Sostenible
y estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de Crecimiento Verde".
Contrato de prestación de servicios Profesionales para
el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión
de Recursos Hídricos en el marco del proyecto
“Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico
2017/08/11 1.123.624.738 VANESSA ALEJANDRA GUERRA VARGAS en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en sus componentes ordenación y manejo de
cuencas, manejo de aguas subterráneas, monitoreo a
la calidad del agua marino costera y promoción de
fuentes alternas de abastecimiento del agua

151

2017/08/18

18.010.142

152

2017/08/18 1.123.621.919

ONIDIS MESINO PUELLO

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de los recursos y equipos
informáticos, y brindar apoyo técnico en el marco del
proyecto “Mejoramiento y Desarrollo Institucional”.

GINA MARCELA GONZALEZ PAREJA

Prestación de sus servicios de apoyo en calidad de
Promotor Social, dentro del marco del proyecto:
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
en el Proceso de Ordenamiento Territorial”.

153

2017/08/18 1.123.620.351

TRISHA YANIRA FORBES PACHECO

Contrato de Prestación de servicios profesionales para
apoyar la coordinación del proyecto de maricultura
"segunda fase del proyecto de ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo de técnicas de cultivo de
especies marinas a escala de laboratorio y de planta
piloto con fines comerciales, implementado en las
plataformas de las islas de Providencia y Santa
Catalina" en el marco del Convenio Interadministrativo
No. 9677-SAPII013-240-2017 entre El FONDO
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA (CORALINA) Y EL MUNICIPIO DE
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; así como brindar
apoyo técnico a la Oficina de Providencia y a la
Subdirección de Mares y Costas desde su perfil
profesional.

156

2017/08/24 1.123.621.530

KEITY GEROLINA BARKER DILBERT

Prestación de sus servicios de apoyo en calidad de
Promotor Social, dentro del marco del proyecto:
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
en el Proceso de Ordenamiento Territorial”.

11

157

158

2017/08/24

2017/08/24

18.002.957

23.249.447

ALEX JUNIOR PEREZ LOPERA

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.

CASILDA MARIELA DUFFIS GUZMAN

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para la
implementación de los procesos de educación
ambiental en la isla de Providencia.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar el Área de Presupuesto en el Proceso Gestión
Financiera, garantizando la confiabilidad de la
información financiera registrada en los sistemas de
Información NOVASOFT y SIIF Nación II.
Prestación de servicios profesionales como ingeniero
industrial, o profesional en Salud ocupacional, en el
área de Recursos Humanos, con el objeto de adelantar
y apoyar el proceso de implementación del sistema de
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la
Corporación CORALINA, de conformidad al Decreto
1072 de 2015, Decreto 052 de 2017 y Decreto 1111 de
Marzo de 2017.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
adelantar actividades de monitoreo y gestión de la
biodiversidad marino costera en el marco de proyecto
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera Seaflower" y brindar apoyo
técnico a la Subdirección de Mares y Costas desde su
perfil profesional.

159

2017/08/24 1.123.626.743

CATALINA FERREIRA HOOKER

161

2017/08/28 1.123.628.802

KATHERYN KRISS SANTAMARIA
GONZALEZ

162

2017/08/29 1.110.486.792

RUBEN ALFONSO AZCARATE MOLINA

163

2017/08/30

40988103

FULEMA ROSALBA ROBINSON DUFFIS

Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión financiera de la Corporacion

164

2017/08/30

22241444

EDITH ECHEVERRIA LAGUNA

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar el proceso de Gestión Financiera
de la Corporación

VIDA DIANA SMITH MAY

Contrato de prestación de servicios profesionales en
calidad de Microbiólogo (a) en el marco del proyecto
“PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
RECURSO HÍDRICO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

165

2017/08/30

40.993.162

166

2017/08/30 1.123.621.180

GILLEANN TAYLOR JAMES

167

2017/08/30

YANETH MENA MARTINEZ

45.495.549

Contrato de prestación de servicios profesionales en
calidad de Microbiólogo (a) en el marco del proyecto
“PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
RECURSO HÍDRICO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como Auxiliar técnico de Laboratorio dentro del
marco del proyecto “PROTECCIÓN Y MANEJO
SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA”.

12

168

169

2017/08/30

2017/08/30

18.011.246

1123635398

FRANZ STEFFAN DAVIS ROBINSON

Contrato de prestación de servicios profesionales en el
marco del proyecto “Protección y Manejo Sostenible
del Recurso Hídrico en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina”.

KABIR DE JESUS CACERES BOLAÑO

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el Laboratorio de CORALINA dentro del
marco del proyecto “PROTECCIÓN Y MANEJO
SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA”.

170

2017/08/30

18.009.463

WILLIAM NIXON MARTINEZ MITCHELL

171

2017/08/31

18008999

HUARIN POMARE HUDSON

172

2017/08/31

4.034.660

NICASIO HERNANDEZ HOWARD
ARCHBOLD

173

2017/08/31

1123626542

MARIA PATRICIA MORENO PETRO

174

2017/08/31

8731138

LESLIE ANTHONY MITCHELL CHUI

175

2017/08/31 1.123.624.069

JANETH VERENA PIEDRAHITA GOMEZ

Prestación de servicios profesionales para apoyar el
fortalecimiento del sistema de planificación institucional
y las actividades de administración del Banco de
Programas y Proyectos Ambientales y con componente
Ambiental de la Corporación (BPPAA), dentro del
Marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Reserva de
Biosfera Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina”.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar en digitalización y escaneo de
documentos en el componente de gestión documental
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Reserva de Biosfera Seaflower como Modelo de
Desarrollo Sostenible en el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la biodiversidad de la
Reserva de Biosfera" y “Áreas protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower” y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión Ambiental
desde su perfil.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar el proceso de formulación del POMIUAC
INSULAR en el marco del convenio interadministrativo
No. 400 de 2017 celebrado entre CORALINA y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
brindar apoyo a la Subdirección de Mares y Costas en
la gestión del turismo sostenible en áreas protegidas.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar la articulación y el seguimiento del proceso de
formulación del POMIUAC INSULAR en el marco del
Convenio Interadministrativo No. 400 de 2017
celebrado entre CORALINA y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, y brindar apoyo técnico a la
Subdirección de Mares y Costas desde su perfil
profesional.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
adelantar actividades de educación y sensibilización
ambiental sobre áreas protegidas, especies
amenazadas, especies invasoras y ecosistemas
estratégicos en el ámbito marino costero en el marco
del proyecto “Implementación de un programa de
protección y conservación ambiental de la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower" y
en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el
Contrato Interadministrativo No. 075 de 30 de mayo de
2017
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176

2017/08/31 1.123.622.147

178

2017/09/04

180

2017/09/06

52.096.036

30232182

JOHAN ANDRES MANCILLA FAYLLACE

MARTHA LUCIA PERALTA CASTELLANOS

LIANE GAMBOA CORRALES

181

2017/09/06

40.989.516

SANDY PATRICIA GUERRERO SALCEDO

184

2017/09/25

18012096

DAVID ACEVEDO VALENCIA

185

2017/09/28

40988322

ANGGY LUCIA HENRY PADILLA

186

2017/09/28 1.098.681.885

187

2017/09/28

72181126

KESHIA BRITTON BARAJAS

ELKIS EDUARDO BEVANS ALARCON

Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar el proceso de formulación del POMIUAC
INSULAR en el marco del convenio interadministrativo
No. 400 de 2017 celebrado entre CORALINA y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
brindar apoyo a la Subdirección de Mares y Costas en
la gestión integral de playas, el monitoreo
oceanográfico y de cambio climático, y la gestión
integral de la zona costera.
Contrato de prestación de servicios profesionales en
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO
DE CORALINA en el marco del macro proyecto
“Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflower”.
Prestación de sus servicios profesionales en el marco
del proyecto GESTIÓN Y PREVENCION DE RIESGO
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN EL
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar la elaboración de la estrategia de socialización
y participación de actores y el proceso de formulación
del POMIUAC INSULAR en el marco del convenio
interadministrativo No. 400 de 2017 celebrado entre
CORALINA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar la coordinación y el seguimiento de acciones de
conservación del Cangrejo Negro de Providencia en el
marco del Convenio Interadministrativo No. 006 de
2017 celebrado entre CORALINA y el Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y brindar
apoyo técnico a la Coordinación de la Oficina en
Providencia y a la Subdirección de Mares y Costas
desde su perfil profesional
Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actividades de fortalecimiento del Sistema de
Planificación Global y por Dependencias en
CORALINA, en el marco del proyecto “Mejoramiento y
Desarrollo Institucional en la Reserva de Biosfera
Seaflower”.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los
procesos de identificación y acompañamiento
técnicamente, a los sectores productivos y unidades
empresariales en procesos de cumplimiento de
requisitos legales, procesos de certificación para el
desarrollo empresarial sostenible y acceso a fuentes de
financiación; bajo el marco proyecto “Buenas Prácticas
de Producción y Consumo Sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower” y el proyecto "Implementación de
un Programa de Fortalecimiento de Negocios Verdes
como Estrategia de Producción y Consumo Sostenible
y estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de Crecimiento Verde"
Contrato de prestación de servicios profesionales para
apoyar la divulgación de la gestión de la Corporación
en el marco del proyecto “Implementación de un
programa de protección y conservación ambiental de la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower"
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188

2017/09/29

8536758

FREDIS ENRIQUE MENDOZA CANTILLO

135

2017/07/21

51.827.153

DIANA LEONOR MORON MORON

143

2017/07/27

800205892

STAR BRANDS INTERNATIONAL S.A

144

2017/08/02

18.009.773

JONATHAN TAYLOR DIAZ

145

2017/08/02

830105145

MILENIO EDITORES E IMPRESORES

155

2017/08/22

51.827.153

DIANA LEONOR MORON MORON

177

2017/09/04

900565109

PRECISION SECURITY & SERVICES LTDA

179

2017/09/04

890101977

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

182

2017/09/18

900.880.482

VECOPS SAS

183

2017/09/25

18009773

JONATHAN TAYLOR DIAZ

CONV.

FECHA

NIT

NOMBRE

005

2017/09/01

800.250.062

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS “José Benito
Vives de Andréis” - INVEMAR

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como AUXILIAR DE CAMPO, en el marco del
proyecto “Implementación de un programa de
fortalecimiento de negocios verdes como estrategias
de producción y consumo sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower."
Contrato de compraventa de elementos de seguridad y
protección de uso personal requeridos para el trabajo
de campo de los Guardas del AMP vinculados al
Proyecto de Biodiversidad 2017 de la Corporación
Ambiental CORALINA
Contrato de suministro de implementos de aseo e
insumos de cafetería para las instalaciones de la
Corporación - CORALINA
Contrato de obra consistente en la desconexión y retiro
del sistema descentralizado para el tratamiento de
agua residual domestica instalado en el sector de Sally
Taylor (Linval Cove) de la isla de San Andrés, cajo el
marco del proyecto “Implantación del sistema de
control, seguimiento y evaluación de la calidad
ambiental de la Reserva de Biosfera Seaflower”
Contrato de venta de servicios tendiente a la emisión
de 300.000 tiquetes ecológicos para el ingreso al
Parque Natural Regional Johnny Cay, en el marco de
la implementación del plan de sostenibilidad financiera
y el proyecto “Protección y Conservación de los
Recursos de la Biodiversidad y de los Ecosistemas
Estratégicos dentro de la Reserva de Biosfera
Seaflower
Contratar la adquisición de Vestido y Calzado de
Labor, para los funcionarios de planta de la
Corporación CORALINA de acuerdo con lo establecido
a la Ley vigente colombiana y las Especificaciones
técnicas
Prestación de servicios consistentes en el servicio de
seguridad y vigilancia electrónica las 24 horas del día
en las Sedes en las cuales CORALINA presta sus
servicios”
Contrato de compraventa de equipos, materiales e
insumos para el funcionamiento del Laboratorio de
Fisicoquímica y Microbiología Ambiental de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
Prestación de servicios para el mantenimiento
correctivo y preventivo a todo costo con suministros
nuevos y originales de repuestos de los motores fuera
de borda de las embarcaciones de propiedad de la
Corporación CORALINA en la Isla de San Andrés y
Providencia”.
Contratar la prestación de servicios para apoyo
logístico y organización de la campaña educativa
denominada Cangrejo Negro en la Isla de Providencia
como cierre de la temporada de migración
OBJETO DEL CONVENIO o CONTRATO
Aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos para
realizar actividades que permitan a la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA
adquirir herramientas técnico – científicas para la
gestión de los ambientes marino costero de su
jurisdicción en el marco de la implementación de la
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Red de vigilancia de la calidad de las aguas marinas y
costeras de Colombia – REDCAM.

154

2017/08/18

899999115

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P.

160

2017/08/25

830000602

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES – IDEAM

Prestación de servicios de internet de alta velocidad y
configuración de última Milla de fibra óptica dedicado a
internet.
Contrato Interadministrativo de venta de servicios
consistente en la inscripción y participación en la
prueba de evaluación de desempeño del año 2017 que
incluye el envío de muestras preparadas para la
realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos
con el fin de evaluar la calidad analítica de las técnicas
acreditadas en el Laboratorio Ambiental de
CORALINA.

Fuente: Matriz SIRECI – Grupo Gestión Contractual – 2017

CONCLUSIONES

1. De acuerdo a los análisis se observa que los servicios personales indirectos se disparan
con respecto a la vigencia anterior, esto debido en este periodo evaluado se contrató el
personal de soporte a la subdirección jurídica.
2. De igual forma se observó que los viatico y gastos de viajes para este periodo se
disminuyeron en un 19%
3. Es importante resaltar que durante este periodo evaluado, la entidad finiquito todo lo
referente a concursos de méritos con los cargos vacantes surtidos en provisionalidad.
RECOMENDACIÓN

Es importante que la entidad atienda la directiva presidencial 001 del 10 de febrero de 2016, que
la entidad empiece a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al
Decreto 1499 de 2017, de igual manera agilizar y actualizar las vacaciones pendientes por
disfrutar de algunos funcionarios de la entidad.

Álvaro Madrid Guerra
Oficina asesora de Control Interno
Elaboró: A. Madrid
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