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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 cuarto trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE) de 2021, 

comparado con el periodo del cuarto trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE)  de la 

vigencia 2020. 

 

MARCO LEGAL: 

 Ley 1940 de 2018 “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 2019”, art 81. Plan General del Gasto. 

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

Decreto 1737 de 1998. 

 Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de 

Austeridad en el Gasto". 

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

01 del 10 de febrero de 2016). 

 Circular Interna 004 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en la cual se imparten lineamientos en los siguientes aspectos: 

Vacaciones, permisos, licencias, comisiones y horarios. 

 Circular Interna 003 de 2019 sobre medidas de austeridad relacionadas con 

la solicitud de comisiones de servicios o desplazamientos, reconocimiento 

de viáticos y gastos de viaje o manutención y compra de tiquetes aéreos, 

en Función Pública. 

 Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de 

Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación 
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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 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 periodo comprendido entre octubre y noviembre de la vigencia 2021. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/


 
 
 
 
 
 

4 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 11 N° 20-54 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

 

1.1 Planta de Personal 

 

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

noviembre de 2021, laboraban en la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con corte a 30 de noviembre 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 
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A continuación, se detallan los gastos y las variaciones más representativos en los 

ítem prestaciones sociales y gastos por servicios personales indirectos 

presentadas en el periodo trimestre año 2021, comparado con el del cuarto 

trimestre (octubre-noviembre) de la vigencia 2020. 
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ 
S.A E.S.P EGRESOS 

 
 

GASTOS DE PERSONAL VIGENCIAS 2020 - 2021 
RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 

2020 
NOVIEMBRE 

2020 
OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 

2021 

 

211101 
Sueldos de personal de 

nómina 
 

$79,895,582.00 
 

$107,921,789.00 
 

$80.804.108,00 

 

$117.023.285,00 

211102 Vacaciones $0.00 $303,863.00 $0,00 $2.135.348,00 

 

211103 
Bonificación por Servicios 

Prestados 
 

$0.00 
 

$301,570.00 
$0,00 $1.290.718,00 

 

211104 
Bonificación Especial por 

Recreación 
 

$0.00 
 

$25,135.00 
$0,00 $212.984,00 

211105 Prima de Navidad $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 

211106 Prima de Servicios $0.00 $1,093,663.00 $0,00 $1.709.482,00 

211107 Prima de Vacaciones $0.00 $201,551.00 $0,00 $1.708.995,00 

 
211108 

Prima o Subsidio de 
Alimentación 

 
$0.00 

 
$0.00 

66.098,00 $67.824,00 

211109 Auxilio de Transporte $0.00 $0.00 $102.854,00 $102.854,00 

 
211110 

Indemnización por 
Vacaciones 

 
$0.00 

 
$0.00 

$0,00 $618.328,00 

 
2112 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

 
$51,991,367.00 

 
$36,333,704.00 

 

$30.485.000,00 

 

$33.960.000,00 

211201 Honorarios Profesionales $47,441,367.00 $30,621,000.00 $0,00 $0,00 

 
211202 

Remuneración por Servicios 
Técnicos 

 
$1,924,000.00 

 
$4,396,000.00 

$0,00 $0,00 

211203 Personal Supernumerario $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 

 
211204 

Remuneración de 
Aprendices 

 
$0.00 

 
$1,316,704.00 

$0,00 $0,00 

 

211205 
Honorarios Profesionales 

R P 
 

$0.00 
 

$0.00 
$22.199.000,00 $21.423.000,00 

 

211206 
Remuneración por Servicios 

Técnicos R P 
 

$2,626,000.00 
 

$0.00 
 

$8.286.000,00 

 

$12.537.000,00 
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En verificación y análisis de los gastos de personal, comparados en el (4) trimestre 

(octubre-noviembre) 2020 – 2021 se identifica una variación de aumento porcentual al 

5.32% en el periodo comprendido (octubre – noviembre) de la vigencia 2021 en el pago 

de Sueldos de personal de nómina 

DESCRIPCION 
CUARTO 

TRIMESTRE 2020 
CUARTO 

TRIMESTRE 2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Sueldos de personal 
de nómina 

$187.817.371,00 $197.827.393,00 $ 18.319.946 

 
5.32% 

 

 

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 2020 y 2021 meses (octubre – noviembre) así:  

 

DESCRIPCION 
CUARTO  

TRIMESTRE 2020 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2021 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Honorarios 
Profesionales 

indirectos 
$78.062.367,00 $48.641.000,00 $ -29.421.367,00 

 
-37.68% 

Remuneración por 
Servicios Técnicos 

indirectos 
$6.320.000,00  $20.823.000,00 $ 14.503.000,00 

 
 

229.47% 

 

De esta forma, es posible concluir que la remuneración por honorarios profesionales  en 

el cuarto trimestre (octubre-noviembre) de la vigencia 2021 disminuye en 

(29.421.367,00) y un -37.68% frente al mismo periodo comparado (trimestre 2020). De 

otra manera se verifica que para el cuarto trimestre del periodo 2021 la remuneración 

por servicios técnicos aumento en un 229.47% frente al mismo periodo comparado de l 

(4) trimestre de la vigencia 2020.   
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 

212210 Impresos y 
Publicaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 

212202 Viáticos y Gastos 

de Viaje 

$0.00 $0.00 $0,00 $127.500,00 
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En los rublos establecidos anteriormente se puede indicar y definir que en las 

respectivas comparaciones de los respectivos trimestres (octubre-noviembre) en los 

gastos de desplazamiento en el mes de noviembre de la vigencia 2020 se presenta  un 

pago por valor de $127.500,00. 

 

PAPELERIA 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 

212101 Materiales y 
suministros 

$50,000.00 $0.00 $0,00 $0,00 

 

 

PARQUE AUTOMOTOR 

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 

 

232110 

Servicio de 
Transporte - 

Aseguramiento 

$0.00 $0.00 $0,00 $0,00 

 

En el rublo  PARQUE AUTOMOTOR de acuerdo con los datos allegados y comparados 

entre trimestres se puede indicar y referir que no se realizó ningún pago  

. 

SERVICIOS PUBLICOS  

RUBRO DESCRIPCION OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 

212207 Servicios Públicos $587,169.000 $1,747,224.00 $3.026.916,00 $2.237.625,00 
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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 el 

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

(octubre-noviembre) de las vigencias 2020 y 2021.  

DESCRIPCION 
CUARTO 

TRIMESTRE 2020 
CUARTO 

TRIMESTRE 2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Servicios públicos $2.334.393,00 $5.264.541,00 $ 2.930.148 

 
125.52% 
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 En el anterior cuadro se establece que de acuerdo con la información allegada por arte 

de la dirección Financiera, se identifica un aumento en el gasto por servicios del periodo 

comprendido (octubre-noviembre) de la vigencia 2021, con respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2020  

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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CONCLUSIONES 

 

Se puede establecer e indicar, basados a través del seguimiento del informe de 

austeridad del gasto; Realizado a la  Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá. Que se presenta un incremento sustancial en el gasto de servicios públicos 

comparado para los mismos meses de la vigencia 2020-2021. Así mismo se identifica 

un aumento en el gasto por Servicios Técnicos indirectos, suscitado por la no 

empleabilidad de aprendices.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Con ocasión de la expedición del Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual 

se establece el Plan de Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos y 

entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación" se hace 

necesario que por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá. Adopte y aplique lo dispuesto en el decreto en mención.  

 

 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. 
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