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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 

segundo trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

Fuente normativa: 

 

 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.”  

 Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 

1737 de 1998. 

 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). 

 

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información 

remitida por la Dirección Financiera, tomando como referentes: El reporte de 

obligaciones, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes 

estadísticos, entre otros; todo ello suministrado por Dependencia competente. 

 

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

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, correspondientes al segundo 

trimestre de la vigencia 2019. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 
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1.1 Planta de Personal 

 

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

2020, laboraban en la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sociales y las variaciones presentadas en el segundo trimestre año 2020, comparado 

con el mismo periodo de la vigencia 2019. 
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Fuente: Información extraída del Sofware Stefnini Sysman 
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Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se 

presentaron en los conceptos de sueldo de personal, remuneración de aprendices; las 

anteriores variaciones se presentaron debido a que aumento la nómina vinculando a la 

almacenista y a un aprendiz SENA. 
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De acuerdo con la tabla anterior, se observa de manera general incremento en el pago 

de los servicios públicos (2.50%), comparado con el segundo trimestre reportado en la 

vigencia 2019. La variación más representativa se reporta en el servicio de Energía. 

(Pago del periodo facturado Abril 01 al 31 de Junio de 2020). 

 

Energía: 

 

En este concepto se presentó un incremento del 4.89%, comparado con el segundo 

trimestre de la anterior vigencia. 

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. 

 

 

 
 
Telefonía: Programa “Uso racional de telefonía” 
 
 
 
 
 

Energia

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 del 3%
respecto al año 2019
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:
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El cuadro anterior muestra disminución en los servicios de telefonía fija y móvil del 6.80% 

y 44.30% respectivamente, al comparar la presente vigencia con la del año anterior. 

Los resultados anteriores se deben al cambio adelantado de planes de telefonía celular 

y a la implementación de medidas de austeridad contempladas por el Gobierno Nacional, 

en lo concerniente al uso adecuado de la telefonía fija, limitando las llamadas nacionales 

e internacionales y el uso de esta misma telefonía en llamadas a celulares.  

 

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

 

 

Objetivo: Definir medidas de gestión que 
permitan racionalizar las llamadas a 
celular y la reducción de los costos.

Meta: Reducir el consumo en un 10% 
respecto al año 2019

Resultado indicador:

-6.80%

Telefonía 
fija

Resultado indicador:

- 44.30%

Telefonía 
móvil

Agua

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

Meta: Mantener el
consumo registrado en la
vigencia anterior y
propender por una
reducción del 2% respecto
al año 2019
proporcionalmente al
número de servidores,
contratistas y pasantes.

Indicador

Consumo per cápita = 
(∑Consumo bimestral de agua 

(m3) /Total personal en el 
bimestre)

55%
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Como se puede observar en el anterior cuadro, el consumo de agua se incrementó en un 

55% frente al mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

De acuerdo con el informe, el incremento del consumo per cápita está relacionado con 

las medidas sanitarias, de desinfección y limpieza que se intensificaron en el mes de 

febrero e incluso hasta mediados del mes de marzo de 2020, antes de la aplicación del 

simulacro de cuarentena.  

 

Las orientaciones sobre el uso constante del jabón en el lavado de manos; como la mayor 

frecuencia de limpieza diaria de sanitarios y de espacios comunes; lavado de pisos de 

áreas, divisiones en vidrio, sillas, puertas y paredes y desinfección de puestos de trabajo, 

son los generadores de un mayor consumo de este recurso.  
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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. 

 

 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 

 
 Se recomienda persistir en el fomento de la cultura de cumplimiento de las políticas 

de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de la Empresa Departamental de 

servicios públicos. 

 
  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.  

 
 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. 

 
 Disminuir el costo de telefonía móvil, teniendo en cuenta que no es prioridad que 

la gran mayoría de los Directivos tengan este servicio. 
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} 

 

 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

Asesor Control Interno 

 
Elaboro: Lisseth Camargo Ch. Profesional de Apoyo ESPB 
Reviso: Natalia Eliana Núñez Gantiva – Asesor Control Interno 
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