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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento al marco legal vigente en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto 

Público, la Oficina Asesora de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al 

primer trimestre de 2021 comparado con el periodo anterior, del cuarto trimestre de la 

vigencia 2020. 

 

MARCO LEGAL: 

 

 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.”  

 

 Resolución No 102 de abril 09 de 2019 "Por la cual se Adoptan las medidas 

Administrativas, Financieras y de Recursos Humanos, acorde con la política 

pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad al interior de la U.A.E. 

Contaduría General de la Nación - CGN" 

 

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública. 

 
 

 Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 

10 de febrero de 2016). 

 

OBJETIVO: 

 

Llevar a cabo seguimiento trimestral a los gastos de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá, con el fin de analizar el comportamiento frente a las 

metas institucionales; así como el cumplimiento en la normatividad y las directrices de 
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la entidad, con respecto a la política pública de austeridad, eficiencia, economía y 

efectividad. 

 

Con los resultados obtenidos, se expondrán las situaciones y hechos que puedan servir 

de sustento a la toma de decisiones, el fortalecimiento del uso racional de los recursos 

públicos y afianzar la cultura del ahorro 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de este informe, se efectuó seguimiento y evaluación a la información 

obtenida directamente de la dirección, la cual procede por función y competencia en 

relación con datos contables, presupuestales, del recurso humano, consumo de 

combustible, servicios públicos, papelería, parque automotor.  

 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, correspondientes al primer 

trimestre de la vigencia 2021. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 

 

1.1 Planta de Personal 

 

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a 

diciembre de 2021, laboraban en la Entidad. 
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Con corte a 31 de marzo de 2021, la planta de personal de la E.S.P.B a planta de 

personal se mantuvo constante, sin registrar variaciones  

 

En la gráfica se establece la proporción de la planta de personal vinculado a la E.S.P.B 

 

 

A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem prestaciones 

sociales y las variaciones presentadas en el primer trimestre año 2021, comparado 

con el del cuarto trimestre de la vigencia 2020.

Trabajadores 
oficiales término 

indefinido  
25% 

Carrera 
Administrativa  

41% 

Planta Temporal  
17% 

Periodo Fijo  
17% 

PROPORCION DE TRABAJADORES DE PLANTA E.S.P.B  

Carrera 
Administrativa 

5 

Planta 
Temporal  

2 

 Trabajadores 
oficiales 
término 

indefinido 
3 

12 Empleos  

(Planta Global) 

Periodo Fijo  
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P EGRESOS  

  ( CUARTO TRIMESTRE 2020 VS PRIMER TRIMESTRE 2021 ) 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 
 
 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 
2020 

NOVIEMBRE 
2020 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021 

 
 

2111 

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

 
 

$79,895,582.00 

 
 

$109,847,571.00 

 
 

$166,569,704.00 

 

$93,908,694.00 

 

$81,113,933.00 

 

$101,538,844.00 

 
211101 

Sueldos de personal de 
nómina 

 
$79,895,582.00 

 
$107,921,789.00 

 
$82,543,206.00 

 

$79,895,582.00 

 

$75,459,518.00 

 

$75,770,078.00 

211102 Vacaciones $0.00 $303,863.00 $2,935,262.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
211103 

Bonificación por Servicios 
Prestados 

 
$0.00 

 
$301,570.00 

 
$855,408.00 

$14,013,112.00 $5,654,415.00 $9,428,031.00 

 
211104 

Bonificación Especial por 
Recreación 

 
$0.00 

 
$25,135.00 

 
$264,999.00 

$0.00 $0.00 $660,802.00 

211105 Prima de Navidad $0.00 $0.00 $76,996,364.00 $0.00 $0.00 $862,176.00 

211106 Prima de Servicios $0.00 $1,093,663.00 $840,382.00 $0.00 $0.00 $2,814,838.00 

211107 Prima de Vacaciones $0.00 $201,551.00 $2,134,083.00 $0.00 $0.00 $5,332,836.00 

 
211108 

Prima o Subsidio de 
Alimentación 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

211109 Auxilio de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
211110 

Indemnización por 
Vacaciones 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

$0.00 $0.00 $6,670,083.00 

 
2112 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

 
$51,991,367.00 

 
$36,333,704.00 

 
$67,730,757.00 

 

$0.00 

 

$26,667,115.00 

 

$28,003,170.00 

211201 Honorarios Profesionales $47,441,367.00 $30,621,000.00 $59,518,133.00 $0.00 $26,667,115.00 $28,003,170.00 
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211202 

Remuneración por 
Servicios Técnicos 

 
$1,924,000.00 

 
$4,396,000.00 

 
$6,544,800.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

211203 Personal Supernumerario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
211204 

Remuneración 
de Aprendices 

 
$0.00 

 
$1,316,704.00 

 
$1,667,824.00 

$0.00 $1,658,049.00 $2,044,170.00 

 
211205 

Honorarios Profesionales 
R P 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

$0.00 $16,282,400.00 $21,217,000.00 

 

211206 
Remuneración por 
Servicios Técnicos R P 

 

$2,626,000.00 
 

$0.00 
 

$0.00 
 

$0.00 
 

$8,726,666.00 
 

$4,742,000.00 

 
 
 

 
 

En la gráfica se indica  una reducción del (1) trimestre del periodo 2021; en el pago de sueldos de 
personal de nómina. Con respecto al (4) trimestre del año 2020. Todo esto en virtud al pago de 
vacaciones y prima de navidad en el mes de diciembre del 2020 
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De acuerdo a la información allegada por parte de la dirección financiera, se puede 

establecer que se presentan variaciones de los periodos comparados (trimestres) de la 

vigencia (4) trimestre de 2020, frente (1) trimestre 2021 así:  

 

 

Es preciso determinar que estas variaciones responden, a que los honorarios 

profesionales, durante el cuarto periodo trimestral de la vigencia 2020,  se encontraban 

vigentes contratos de apoyo a la gestión para el periodo 2020; por ello se ve reflejado la 

variación frente al primer trimestre de la vigencia 2021. De igual forma, es factible 

concluir que la remuneración por servicios técnicos aumenta en el primer trimestre de la 

vigencia 2021, comparado con el (4) trimestre de la vigencia. De la misma forma se 

puede establecer que el pago de servicios profesionales durante el (1) trimestre del 

periodo 2021es menor comparado con el (4) trimestre del periodo 2020 

 

 

 

72% 

28% 

HONRARIOS PROFESIONALES 

CUARTO TRIMESTRE 2020

PRIMER TRIMESTRE 2021

DESCRIPCION 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2020 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2021 
VARIACION 

Honorarios 
Profesionales 

137.580.500 $54.670.285 60% 
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 

2020 

NOVIEMBRE 

2020 

DICIEMBRE 

2020 

ENERO 2021 FEBRERO 
2021 

MARZO 2021 

212210 Impresos y 
Publicaciones 

$357,000.00 $119,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 
2020 

NOVIEMBRE 
2020 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO 
2021 

FEBRERO 
2021 

MARZO 
2021 

212202 Viáticos y Gastos 

de Viaje 

$0.00 $382,500.00 $637,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

En los rublos establecidos anteriormente se puede establecer una variación, entre el (4) 

trimestre de la vigencia 2020, y el (1) trimestre para la vigencia 2021. Donde se denota 

que no se contemplan gastos de desplazamiento y gastos en impresos y publicaciones. 

primer trimestre para la vigencia 2021 

PAPELERIA 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 
2020 

NOVIEMBRE 
2020 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021 

212101 Materiales y 
suministros 

$50,000.00 $0.00 $10,119,089.00 $0.00 $345,000.00 $0.00 

 

 

16% 

84% 

 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 

CUARTO TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021
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De acuerdo a la información allegada por la dirección financiera, Se identificada 

mediante el cuadro y gráfico. Que para el (4) trimestre de la vigencia 2020 en el mes de 

diciembre se presento una  variación sustancial en el rubro de gastos de materiales y 

suministros en papelería, la cual corresponden por la compra de equipos de cómputo.   

PARQUE AUTOMOTOR 

RUBR
O 

DESCRIPCION OCTUBRE 
2020 

NOVIEMBRE 
2020 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO 2021 FEBRERO 
2021 

MARZO 2021 

 

232110 

Servicio de 
Transporte - 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

$105,684,302

.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 
2020 

NOVIEMBRE 
2020 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO 
2021 

FEBRERO 
2021 

MARZO 2021 

212207 Servicios Públicos $587,169.00 $1,747,224.00 $1,009,249.00 $759,940.00 $595,457.00 $1,265,714.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$50.000  0 

10.119.089 

0 345.000 0 

oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21

GASTOS DE PAPELERIA 
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EN LA GRAFICAS SE DEMUESTRA LAS VARIACIONES MES A MES DE LOS TRIMESTRES 

 

De acuerdo con la tabla y gráficos anteriores, se observa de manera general 

incremento y/o variaciones en el pago de los servicios públicos, comparados 

trimestralmente. Durante las respectivas vigencias. 

 

  

 

$587.169  

$1.747.224  

$1.009.249  

oct.-20 nov.-20 dic.-20

SERVICIOS PUBLICOS (4) TRIMESTRE 2020 

$759.940  

$595.457  

$1.265.714  

ene.-21 feb.-21 mar.-21

SERVICOS PUBLICOS (1) TRIMESTRE 2021 

ene.-21 feb.-21 mar.-21
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De acuerdo con lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno presenta una 

alternativa de ahorro de energía, para que de esta manera se logre bajar los costos e 

implementar un Plan de Gestión Ambiental con indicadores definidos que permitan una 

mejor austeridad en el gasto Público. 

 

 

 
Consumo de agua: Programa de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico  

 

 

 

 

 
 

 

Energía 

Objetivo: Realizar de 
manera eficiente el 
consumo de energía en la 
entidad, mediante la 
implementación de 
técnicas y estrategias que 
incidan directamente en 
la reducción del gasto del 
recurso 

Meta: Mantener el 
consumo de la vigencia 
anterior y propender por 
una reducción para el año 
2021 proporcionalmente 
al número de servidores 
contratistas y pasantes 

 

Indicador: 

Consumo per cápita = 
(∑Consumo trimestral de 
energía (kW /h ) / Total 

personal en el trimestre ) 

Resultado trimestre: 

 

 

Agua 

Objetivo: Reducir y economizar el 
recurso natural, para brindar un 
futuro sostenible a las 
generaciones futuras. 

Meta: Mantener un consumo 
racional y adecuado proprorcional 
al número de servidores, 
contratistas y pasantes. 

                 Indicador 

Consumo per cápita = (∑Consumo 
bimestral de agua (m3) /Total 

personal en el bimestre) 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno recomienda fomentar una cultura que 

cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las 

Dependencias de la ESPB, que permita evidenciar los resultados satisfactorios 

obtenidos por la entidad en la materia. 

 

 Se reitera realizar, una Campaña 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. 

 

 Formular la Política de Eficiencia Administrativa basada en el Plan de Eficiencia 

administrativa y cero papel, orientada a revisiones electrónicas e impresiones en 

doble cara, memorandos electrónicos 

 

 Apagar luces y desconectar los equipos de cómputo en los tiempos de receso 

laboral; utilizar racionalmente el servicio telefónico (celular y fijo), que el uso de 

este servicio se haga solo para diligencias de carácter oficial.  

 
 Finalmente, la oficina de Control de Interno requiere que las direcciones 

entreguen la información de manera oportuna y con calidad, con el fin de 

asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad del informe, así como las decisiones 

que se deben tomar al respecto 

 

 

 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

Asesor Control Interno 

 
Elaboró: Leyver Leal Galán- Profesional de Apoyo E.S.P.B 
Revisó: Natalia Eliana Núñez Gantiva – Asesor Control Interno 
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