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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento al marco legal vigente en materia de Austeridad y Eficiencia del 
Gasto Público, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente 
al primer trimestre (enero - marzo) de 2021; comparado con el mismo periodo de 
la vigencia 2020. El cual fue elaborado con los datos suministrados por Dirección 
Administrativa, la Subdirección Financiera y Presupuestal, y  Secretaría General; 
con el objeto de ser organizados y analizados por la Oficina Asesora de Control 
Interno, para  mostrar  la evolución de los gastos con el fin de verificar el 
cumplimiento a las Políticas de Austeridad fijadas por el Gobierno Nacional. 
 
El análisis de la información conlleva a corroborar el cumplimiento normativo en el 
marco del plan de Austeridad y Eficiencia del gasto Público; direccionado por el 
Gobierno Nacional y como resultado exponer situaciones y hechos, que pueden 
servir como base para la toma de decisiones. De igual manera, determinar el 
comportamiento del consumo y hechos que llamen la atención, para proceder a 
proponer recomendaciones y acciones de mejora a que haya lugar. 
 

2. OBJETIVO: 
 
Verificar  el comportamiento de los gastos realizados en la Contraloría General de 
Boyacá durante el primer trimestre de la vigencia 2021, en comparación con el 
mismo de la vigencia 2020, con el propósito de comunicar a la Alta Dirección, 
información relacionada con la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, con el 
propósito de determinar el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. 

 

3. METODOLOGÍA. 
 

El informe fue elaborado mediante la consulta y verificación de los registros 
contables y presupuestales sobre los diferentes conceptos del gasto, en la 
Dirección Administrativa, Subdirección Financiera  y Secretaria General.  

 
4. ALCANCE 

 
Análisis comparativo, con el mismo periodo de la vigencia anterior de los pagos 
realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2021; de los conceptos de 
Planta de personal, Nómina, viáticos y gastos de viaje, vacaciones, vacantes de 
personal, contratos de prestación de servicios, gastos generales, adquisición de 
servicios, servicios públicos, capacitación, mantenimiento, y contratación bajo la 
modalidad de acuerdos marco de precios. En el marco de la política de Austeridad 
en el Gasto. 
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5. MARCO NORMATIVO. 
 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 189. “Corresponde al Presidente 

de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición 
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de 
las leyes”. (…) 20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas 

y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes”. Art. 209: 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”  

 
 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  

 
 Decreto 1737 de 1998 “Por el cual se expiden las 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 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 

y 1738 del 21 de agosto de 1998”.  
 

 Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 
1737 de 1998 quedando así: “Las oficinas de Control Interno verificarán en 

forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de 
restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y 
enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe 
trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de 
la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al 
Jefe del organismo”. 

 

 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).  
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 DECRETO NÚMERO 371 2021. “Por el cual se establece el Plan de Austeridad 

del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la 
Nación”. 
 

 
6. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO. 2021) 

 
6.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 

6.1.1 PLANTA DE PERSONAL 

El siguiente cuadro detalla: Nivel del cargo, tipo de vinculación, y número de 
servidores público,  de la planta de personal de la Contraloría General de Boyacá. 

 
PLANTA DE PERSONAL DE LA CGB PRIMER TRIMESTRE (2020-2021). 

 

NIVEL TIPO DE VINCULACIÓN 
No. 

CARGOS 
2020 

No. 
CARGOS 

2021 

DIRECTIVO 
PERIODO FIJO 1 1 

LIBRE NOMBRAMIENTO 10 10 

ASESOR 
LIBRE NOMBRAMIENTO 10 10 

LIBRE NOMBRAMIENTO (Comisión) 2 2 

 
PROFESIONA

L 
 

CARRERA ADMINISTRATIVA 22 22 

CARRERA ADMINISTRATIVA (Encargo) 3 3 

PROVISIONALIDAD 10 10 

 
 

ASISTENCIAL 
 

LIBRE NOMBRAMIENTO 1 1 

CARRERA ADMINISTRATIVA (Encargo) 5 6 

CARRERA ADMINISTRATIVA (Provisional) 11 12 

CARRERA ADMINISTRATIVA 7 5 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL. 82 82 

VACANTES 0 0 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 1 

Fuente: Dirección Administrativa. 
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La planta de personal de la CGB. Es de ochenta y dos (82) cargos, distribuidos en: 
once (11) del nivel directivo, incluido la Señora Contralora, (cargo de periodo),  Un 
(1) Secretario General, siete (7) Direcciones, dos (2) Sub Direcciones. Del nivel 
asesor, son doce (12) cargos, incluidos el asesor jurídico y el de control interno. 
En el nivel profesional se cuenta con treinta y cinco (35) cargos. Y  veinticuatro 
(24)  cargos en él nivel asistencial. Se evidencia, que en los dos periodos en 
comparación la planta de personal está cubierta en un 100%. Es importante 
resaltar que de los 82 funcionarios aproximadamente  el 60%  trabajan en el área 
misional y el 40% en el área de apoyo. 
 
Del total de la planta de personal. El 45% se encuentra en carrera administrativa, 
el 27% en provisionalidad y el 28% son de libre nombramiento y remoción. 

 
6.1.2 GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA. COMPARADO PERIODO DEL 

1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. 
 

DESCRIPCIÓN 

EJECUCIÓN PRIMER 
TRIMESTRE 

VARIACIÓN 2021-2020 

 2020/03/31  2021/03/31 EN PESOS % 

GASTOS DE PERSONAL 1,303,963,200 1,220,573,020 -83,390,180 -6,4% 

SUELDOS PERSONAL DE 
NÓMINA 

727,465,505 808,127,765 80,662,260 11,1% 

INDEMNIZACIÓN POR 
VACACIONES 

0 13,851,657 13,851,657 100% 

Gastos de Representación 20,603,613 21,658,518 1,054,905 5,1% 

Vacaciones 3,998,750 0 -3,998,750 -100% 

Bonificación por Servicios 
Prestados 

23,321,500 53,940,117 30,618,617 131,3% 

Bonificación Especial por 
Recreación 

377,534 1,112,917 735,383 194,8% 

Subsidio de Alimentación 1,242,891 1,302,133 59,242 4,8% 

Cesantías 7,252,520 4,516,349 -2,736,171 -37,8% 

Intereses a las Cesantías 68,743 39,323 -29,420 -42,8% 

REMUNERACIÓN PERSONAL 
SUPERNUMERARIO 

0 11,892,000 11,892,000 100% 

OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

5,732,259 22,349,742 16,617,483 289.9% 

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA NÓMINA 

276,114,249 283,983,472 7,869,223 2,8% 

Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021 y formula de variación 
porcentual ((B2-B1) / B1) * 100 en donde B2 es año 2021 y B1 es año 2020. 
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Las cifras y porcentajes negativos demuestran disminuciones significativas 
comparativamente con el mismo periodo del año 2020; que reflejan la menor 
causación de estos rubros en el periodo. 
 
Para el primer trimestre del año 2021 el total de gastos de personal se redujeron 
en un 6,4% en proporción al primero trimestre del año 2020 a pesar del 
incremento salarial. Que fue del 5,5%. Esto se justifica que en el año anterior en el 
primer trimestre se generó y pagó la liquidación del Contralor, todo el personal 
directivo y asesor que se retiró con ocasión del cambio de administración. 
Igualmente se resalta que para la vigencia 2021 el presupuesto se elaboró de 
acuerdo al CCPET (Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales) por lo que se pueden presentar diferencias en algunos rubros; de 
igual forma, para la vigencia 2020 las liquidaciones de funcionarios se 
presupuestaban  en rubro por separado, el rubro de Supernumerarios se 
incrementa porque se contrataron cinco supernumerarios. 

 
6.1.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE 

 

DESCRIPCIÓN 
PRIMER TRIMESTRE VARIACIÓN 

Año 2020 Año 2021 En Pesos ($) % 

viáticos y gastos de viaje 17,071,500 25,307,341 8,235,841 
48,2% 

gastos de 
desplazamiento 1,710,840 1,696,200 -14,640 -0,1% 

Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021 y formula de variación 
porcentual ((B2-B1) / B1) * 100 en donde B2 es año 2021 y B1 es año 2020. 

 
Según la ejecución presupuestal del periodo en mención, el gasto por concepto de 
viáticos y gastos de viaje se incrementó en consideración y proporción al 
incremento de las comisiones a los diferentes municipios del departamento. Y a la 
gestión realizada  por parte de la alta dirección, en cumplimiento de la función 
misional de la entidad.  

 
6.1.4 VACACIONES. 

  
La Dirección Administrativa, consolida el programa de vacaciones, las cuales son  
concertadas en cada una de las dependencias.  
 
En este periodo no se reconoció compensación en dinero por vacaciones. 
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6.1.5 VACANTES DISPONIBLES EN LOS DIFERENTES CARGOS 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Administrativa, la planta 
de personal permaneció sin vacantes durante el primer trimestre (enero, marzo) 
del 2021, sin embargo hay que resaltar que existen veintidós (22) cargos en 
provisionalidad debidamente reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
y los cuales están en el proceso de proveer mediante concurso de méritos. 

 

6.1.6. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se realizó uno (1) contrato de prestación de servicios profesionales para brindar 
capacitación a funcionarios de la contraloría general de Boyacá, en la 
implementación de la gestión por procesos e implementación de tablas de 
retención documental en la entidad. 

 
6.2. GASTOS GENERALES. 

 
 

DESCRIPCIÓN 

PRIMER TRIMESTRE VARIACIÓN 

Año 2020 Año 2021 Absoluta % 

PAPELERÍA Y ÚTILES DE 
ESCRITORIO 

0 0 0 0 

ELEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERÍA 

0 0 0 0 

EQUIPOS DE MAQUINARIA Y 
OFICINA 

0 0 0 0 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

0 0 0 0 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES. 0 0 0 0 
Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021 y formula de variación 
porcentual ((B2-B1) / B1) * 100 en donde B2 es año 2021 y B1 es año 2020. 
 

No se generaron gastos generales en el primer trimestre del año 2021. Ya que 
existe stock suficiente de elementos esenciales para atender el funcionamiento de 
la entidad. Es importante precisar que el servicio de aseo es prestado 
directamente por personal de planta de la Entidad. 

 
6.3. ADQUISICIÓN DE SERVICIO. 
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6.3.1 SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

PRIMER TRIMESTRE VARIACIÓN 

Año 2020 Año 2021 Absoluta % 

SERVICIO DE ENERGÍA 2,162,010 2,554,070 392,060 18,1% 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

613,591 27,386,022 26,772,431 4,363% 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 131,359 277,066 145,707 110,9% 

COMUNICACIONES, 
TRANSPORTE Y 
CORRESPONDENCIA. 

0 4,000,000 4,000,000 100% 

Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021 y formula de variación 
porcentual ((B2-B1) / B1) * 100 en donde B2 es año 2021 y B1 es año 2020. 
 

Comparativamente se observa  que en el primer trimestre del año 2021 frente al 
mismo del año 2020; aumentaron los servicios de energía, telecomunicaciones, 
acueducto  y comunicaciones transporte y correspondencia. El servicio de  internet 
se incorporó a los servicios de telecomunicaciones y el incrementó del 4.363%  
obedece a que se realizó el contrato de servicio de internet para todo el año. De 
igual forma esta variación se justifica en el modelo de trabajo en casa 
implementado en la Entidad y en el uso intensivo de plataformas virtuales y de las 
tecnologías de las comunicaciones lo que incrementó susceptiblemente los costos 
de internet y comunicaciones. 
  

6.3.2 CAPACITACIÓN. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

PRIMER TRIMESTRE VARIACIÓN 

Año 2020 Año 2021 Absoluta % 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y MISIONAL 

1,130,000 12,755,000 11,625,000 1,029% 

Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021 y formula de variación 
porcentual ((B2-B1) / B1) * 100 en donde B2 es año 2021 y B1 es año 2020. 

Se evidencia un incremento del 1,029% del primer trimestre del 2021 respecto del 
mismo periodo del 2020. El rubro de capacitación presenta un mayor valor entre 
otras causas, porque se ha incrementado ostensiblemente el número de 
funcionarios capacitados. Y que en la vigencia anterior se esperó hasta final de 
año para ejecutar los recursos que por ley (2% del presupuesto) debe ejecutar la 
Entidad en Capacitaciones de sus funcionarios. 
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6.3.3.  MANTENIMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

PRIMER  TRIMESTRE VARIACIÓN 

Año 2020 Año 2021 Absoluta % 

MANTENIMIENTO EDIFICACIONES. 0 0 0 
0 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 0 0 0 
0 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 0 0 0 
0 

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y 
ENSERES 

0 0 
0 0 

Fuente: Ejecución presupuestal primer trimestre 2020-2021. 
 

En el primer trimestre del año 2021, la Entidad NO ejecuto ningún rubro de 
mantenimiento de edificaciones, vehículos, y de muebles y enseres.  

 
6.4. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS 

MARCO DE PRECIOS 
 
No se evidencian contratos de la entidad, bajo la modalidad de acuerdos marco. 
 
Respecto de las políticas en materia de austeridad de gasto se tiene que la 
entidad se ha acogido a los postulados emitidos por el Gobierno nacional a través  
de los Decreto 1009 de 2020. Y 371 2021. “Por el cual se establece el Plan de 
Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación”. 
 
Que la Ley 1473 de 2011 estableció normas que garantizan la sostenibilidad de 
largo plazo de las finanzas públicas y la consecución y consolidación 
macroeconómica del País, mediante instrumentos presupuestales como la Regla 
Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. La Contraloría General de Boyacá a 
la par de estos postulados ha generado la sostenibilidad de las finanzas propias, 
contribuyendo a la estabilidad interna en materia de gasto.  
 
La Contraloría General de Boyacá en la vigencia 2021 implementó el aplicativo 
SECOP II, estableciendo en el Plan Anual de Adquisiciones y los procesos 
contractuales a desarrollar. 
 
A la fecha, la Entidad ha suscrito uno (1) contrato de arrendamiento, tres (3) 
procesos de mínima cuantía y uno (1) de prestación de servicios, como se 
discriminan a continuación: 
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CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

 

TIPO DE 
PROCESO 

No   
PROC
ESO 

OBJETO ESTADO 
DEL 

PROCESO 

CONTRATI
STA 

VALOR 

Contrato 
de 
arrendamie
nto 

N/A Dar en arrendamiento los 
pisos 5 y 6 del edificio de la 
lotería de Boyacá de 
propiedad de la lotería de 
Boyacá ubicado en la calle 
19 no. 9-35 de la ciudad de 
Tunja 

En 
ejecución 

Lotería de 
Boyacá 

20.799.996 

Mínima 
cuantía 

MC-
002-
2021 

Adquisición de seguros 
(pólizas de manejo global 
vigencia 2021), para los 
directivos encargados del 
manejo de recursos, 
bienes y/o recursos 
públicos de la contraloría 
general de Boyacá 

En 
ejecución 

LA 
PREVISOR
A S.A. 
COMPAÑÍA 
DE 
SEGUROS 

 6.259.400 

Mínima 
cuantía 

MC-
04-
2021 

Prestar el servicio de 
mensajería expresa a nivel 
local, regional o zonal (123 
municipios de Boyacá) y a 
nivel nacional, correo 
electrónico certificado para 
la contraloría general de 
Boyacá 

Adjudicado SERVIENTR
EGA S.A. 

 7.000.000 

Mínima 
cuantía 

MC-
005-
2021 

Contratar el servicio de 
internet 2021 canal 
dedicado (fibra óptica), 
servicio de hosting, para la 
controlaría general de 
Boyacá, con un servicio 
permanente (24 horas 7 
días a la semana) 

Adjudicado COLOMBIA 
MAS TV 

 23.200.000 
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CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRALORÍA GENERAL 
DE BOYACÁ. 

 

TIPO DE 
PROCES
O 

No  
DE 
PROC
ESO 

OBJETO 
ESTADO 
DEL 
PROCESO 

CONTRATI
STA 

VALOR 

Prestació
n de 

servicios 

CPS-
001-
2021 

Prestación de servicios 
profesionales para brindar 
capacitación a funcionarios 
de la contraloría general de 
Boyacá, en la 
implementación de la 
gestión por procesos e 
implementación de tablas de 
retención documental en la 
entidad. 

adjudicado Jairo Fabián 
Hernández 

Monzón 

$5.500.000 

 

6.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

La CGB. Da cumplimiento al manejo de los residuos sólidos y del almacenamiento 
y destinación final de los residuos eléctricos y electrónicos, según la Normatividad 
al respecto. Para dar un manejo ambiental adecuado a los residuos reciclables 
generados en la entidad y así evidenciar el cumplimiento legal ambiental 
establecido en esta materia 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Las políticas de austeridad están funcionando al interior de la CGB en las 
siguientes estrategias: Utilización de papel reciclado, Manejo de correo 
electrónico para minimizar consumo de papel, Control en salida de 
elementos de papelería, Manejo de impresiones y fotocopias a doble cara, 
control en el manejo de copias, manejo de residuos.  
 

 Frente a las políticas en materia de austeridad de gasto. La entidad  ha 
acogido los postulados emitidos por el Gobierno nacional a través de los 
Decreto 1009 de 2020. y 371 2021. “Por el cual se establece el Plan de 
Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación”. 
 

 El Plan de Gastos dentro del proyecto de Resolución que fijo y liquido el 
presupuesto para la vigencia 2021,  tuvo en cuenta el marco de Gasto de 
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Mediano Plazo de la entidad y se ha venido generando un Plan Financiero  
coherente con los gastos de funcionamiento y misionales de la Entidad. 
 

 En el  periodo no se reconocieron compensaciones en dinero por 
vacaciones  como política de austeridad. 

 

 A pesar de que se está en modalidad del trabajo en casa y en un aforo 
máximo del 30% de personal al interior de la Entidad, se ha visto un 
incremento en el gasto de los servicios públicos. Se recomienda revisar las 
posibles causas de este aumento y generar estrategias para controlar y 
reducir gastos. 
 

 Las actividades asociadas a celebraciones, conmemoraciones y actividades 
de bienestar de los funcionarios, se han disminuido debido a la virtualidad y 
trabajo en casa. 
 

 Como política de austeridad, se ha acudido al apoyo de estudiantes que 
realizan sus prácticas profesionales en la entidad, a través de convenios 
suscritos con Universidades del Departamento, con el fin de cooperar en las 
actividades propias de la Entidad. 
 

 En el trimestre no se constituyó caja menor, teniendo en cuenta que 
continuamos con alternancia y bajo el marco de la política de 
racionalización del gasto. y de igual manera se continúa con la política de 
no realizar suscripciones electrónicas a revistas y/o periódicos. 
 

ELABORÓ. 

 

 
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO 
Jefe Oficina Asesor de Control Interno. 
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