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INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá, realiza de manera trimestral seguimiento al comportamiento de los 

gastos ejecutados a la entidad, tomando como insumo la información suministrada 

por la Dirección Financiera. 

 

En concordancia con 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 los decretos No.1737, 1738 y 2209 de 1998, 2445 

de 2000 y 984 de 2012. De igual manera, se tendrán en cuenta las directrices 

contenidas en la Directiva Presidencial No.01 del 10 de febrero de 2016. Este 

seguimiento y análisis toma como punto de partida el comportamiento del gasto 

realizado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Se consultó la información correspondiente al primer trimestre del año 2020 

suministrada por la Dirección Financiera, la cual fue solicitada por la Oficina de 

Control Interno, teniendo en cuenta los siguientes rubros: 

 

 Gastos de Personal, honorarios y contratación de servicios personales 

 Impresos y publicaciones 

 Gastos de Desplazamiento (Viáticos) 

 Papelería 

 Asignación de uso de servicios (Teléfono Fijo y celular)  

 Gastos de vehículos (combustible, mantenimiento y reparación) 

 Servicios públicos 

 Estadísticas del personal vinculado en sus distintas modalidades 
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La información suministrada por la dependencia requerida se muestra a 

continuación, en la cual observamos de manera global cada rubro y no permite 

un mejor análisis de la información. 
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GASTOS DE PERSONAL, HONORARIOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

PERSONALES 

 

 

 

Podemos evidenciar que del total de Gastos de personal durante el primer 

trimestre del año 2020, el 65% corresponde a gastos de Personal de Nómina y el 

35% corresponde a servicios Personales Indirectos como Honorarios y 

Remuneración por Servicios Técnicos. 

 

DESCRIPCION ENERO  FEBRERO MARZO TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 72.898.051 65.924.251 159.953.789 298.776.091 

Sueldo personal de Nómina 68.877.601 64.995.001 77.242.835 211.115.437 

Bonificacion por Servicios Prestados 4.020.450 929.250 10.075.618 15.025.318 

Bonificación Especial por Recreación     3.121.485 3.121.485 

Prima de Navidad     1.503.343 1.503.343 

Prima de Servicios     9.785.644 9.785.644 

Prima de Vacaciones     24.816.429 24.816.429 

Indenmización por vacaciones     33.408.435 33.408.435 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 62.442.327,76 96.953.881,76 159.396.210 

Honorarios Profesionales RP   45.450.327,76 87.327.881,76 132.778.210 

Remuneración por servicios Técnicos RP   16.992.000 9.626.000 26.618.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 72.898.051 128.366.579 256.907.671 458.172.301 
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Después de los sueldos, los pagos más representativos están en los rubros de: 

 

- Bonificación por Servicios Prestados 

- Prima de Vacaciones 

- Indemnización por Vacaciones 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 

 

Observamos el cumplimiento en los pagos de las contribuciones inherentes a la 

nómina, tanto a entidades Públicas como privadas por los conceptos de Salud, 

Pensión, Aportes al Sistema de Riesgos Laborales, de igual manera el pago de 

Aportes Parafiscales como el Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar  
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GASTOS GENERALES 

 

 

Dentro de los Gastos Generales para el primer trimestre del año 2020, se observa 

pagos por concepto de viáticos, comunicaciones y servicios públicos, mostrando la 

mayor concentración del pago en el rubro de servicios públicos; comparado con el 

último trimestre del año anterior, en el cual se realizó pagos por valor de 

$5.668.827, mostrando así una disminución de $1.429.413 correspondiente al 

14% en el pago. 

 

 

Se evidencia contención en el pago de impresos y publicaciones, papelería, 

gastos de vehículos. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno recomienda dar estricto cumplimiento 

a los decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2445 de 2000 y 984 de 2012 (En los 

cuales se expiden medidas de Austeridad en el Gasto Público) 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno recomienda seguir controlando el 

consumo de servicios públicos mediante campañas de ahorro dentro de la 

Empresa. 

 
 Se recomienda que se revise si se puede suprimir algún plan de Telefonía 

Movil, con el fin de disminuir el gasto en dicho rubro. 

 
 Fomentar Campañas de recolección de papel reutilizable: efectuar el 

recorrido por todas las dependencias para recoger papel reutilizable, con la 

finalidad de reincorporarlas en procesos de copiado y afines 

 
 Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de 

información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el 

consumo innecesario de papel y tinta 

 
 

 

 
NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA 

Jefe Asesora de Control Interno 
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