
 

 

 

RESPONSABLE 
 

CARGO NOMBRE FIRMA  

Proyectó JEFE DE CONTROL INTERNO MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS   

Revisó JEFE DE CONTROL INTERNO MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS   

Aprobó     

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las 
disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.  

Dirección: Calle 3 Sur N° 1-35 Cajicá / Tel: 8662845 – 8796531 /  www.epccajica.gov.co / empresa_epc@epccajica.gov.co / Nit 
832002386-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO  
 

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2020 - 2019 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

 

http://www.epccajica.gov.co/


 

 

 

RESPONSABLE 
 

CARGO NOMBRE FIRMA  

Proyectó JEFE DE CONTROL INTERNO MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS   

Revisó JEFE DE CONTROL INTERNO MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS   

Aprobó     

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las 
disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.  

Dirección: Calle 3 Sur N° 1-35 Cajicá / Tel: 8662845 – 8796531 /  www.epccajica.gov.co / empresa_epc@epccajica.gov.co / Nit 
832002386-5 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-
FEBRERO-MARZO) VIGENCIA 2020 VS 2019 

 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe corresponde al seguimiento de la austeridad del gasto, de acuerdo a la 
ejecución de algunos rubros de funcionamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 
S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, 
modificado por el Decreto 984 de 2012 y otras disposiciones establecidas sobre Austeridad y 
Eficiencia en el Gasto Público.   
 
Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos 
generales y de funcionamiento (gastos de personal, servicios personales indirectos, combustibles 
y lubricantes, papelería, viáticos y gastos de viaje e impresos y publicaciones) correspondiente al 
primer trimestre de la vigencia 2020 frente al mismo periodo de la vigencia 2019 en los cuales se 
verifica las variaciones absolutas y relativas de dichos rubros. 
 

 OBJETIVO DEL INFORME 

 
Realizar el seguimiento de cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto 
público, para el primer trimestre del año 2020 versus primer trimestre del año 2019 en 
cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional. 
 

 ALCANCE 
 
El informe refleja el análisis de la variación por incremento o disminución de los gastos de 
funcionamiento por concepto de gastos de personal, gastos generales y adquisición de servicios. 
 

 MARCO LEGAL 
 
Decreto 1737 del 21 de agosto 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 984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el Artículo 22. 
 
Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público” 
 
Circular Nº 021 de octubre de 2011 de la Contraloría General de la República respecto a la 
austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad. 
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Circular Nº 024 de 2011 de la Contraloría General de la República, Planes de Mejoramiento e 
informes de seguimiento a la austeridad del Gasto Publico que elaboran las Oficinas de Control 
Interno y Control Disciplinario de los sujetos de control (Decreto 1737 de 1998, Artículo 22) 
 
Directiva Presidencial Nº 04 de 2012 Eficiencia Administrativa Lineamientos de la Política Cero 
Papel en la Administración Pública. 
 
Directiva Presidencial Nº 06 de 2014 Plan de Austeridad  
 
 

 METODOLOGÍA 

 
El informe se elaboró con base en la información entregada por la Dirección Financiera, Ejecución 
Presupuestal de Gastos de funcionamiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 
de enero al 31 de marzo de 2020 versus 01 de enero al 31 de marzo de 2019, en el cual se realizó 
la comparación de los siguientes rubros de funcionamiento a que hace referencia la normatividad 
vigente de austeridad del gasto. 

- Sueldo Personal de Nómina. 

- Vacaciones  

- Prima de Vacaciones 

- Servicios Personales Indirectos (Honorarios). 

- Gastos Generales (materiales y suministros, combustibles y lubricantes, viáticos, 

impresos y publicaciones y servicios públicos). 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

La información que se presenta a continuación fue tomada del informe de Ejecución Presupuestal 
del Sistema SYSMAN entregado por el Director Financiero (E). 
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1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 
 

 DESCRIPCIÓN  
IV TRIMESTRE 

2019 
IV TRIMESTRE 

2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS PERSONALES 
ADMINISTRATIVOS         265.669.453       293.166.279           27.496.826  10% 

Sueldo Personal de Nómina         261.260.361       281.173.060           19.912.699  8% 

Vacaciones                103.355           3.110.517             3.007.162  2910% 

Prima de Vacaciones                  81.595           1.982.671             1.901.076  2330% 

Bonificación por Recreación                    9.726              155.308                145.582  1497% 

GASTOS PERSONALES OPERATIVOS         460.246.344       481.476.538           21.230.194  5% 

Sueldo Personal de Nómina         426.643.808       441.735.780           15.091.972  4% 

Vacaciones             1.398.912           2.434.270             1.035.358  74% 

Prima de Vacaciones             1.347.061           2.477.418             1.130.357  84% 

Bonificación por Recreación                147.153              214.565                  67.412  46% 

 
En relación al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 versus el mismo periodo de la 
vigencia 2019, se observa que el rubro de Sueldo personal de Nómina en gastos administrativos 
presentó una diferencia absoluta de $19.912.699 es decir, un incremento del 8% y en personal 
operativo una diferencia de $21.230.194 también con un incremento del 4%, lo cual permite 
analizar que es un comportamiento mesurado y austero. 
 

En el caso del rubro de vacaciones de gastos personales administrativos correspondiente al 
primer trimestre de la vigencia 2020, se realizaron pagos por valor de $3.110.517 versus el primer 
trimestre de la vigencia 2019, que fueron pagos por valor de $103.355  evidenciado una variación 
absoluta de $3.007.162 es decir, un incremento del 2910% y, del rubro de vacaciones de gastos 
personales operativos el pago realizado en el primer trimestre de 2020, fue de $2.434.270 frente 
al mismo periodo de la vigencia 2019 por valor de $1.398.912 presentando así una diferencia de 
$1.035.358 es decir, que también tuvo un incremento porcentual del 74%, lo cual obedece a la 
liquidación definitiva de 11 funcionarios del área administrativa y 8 funcionarios del área operativa, 
lo cual se ve reflejado también en el rubro de prima de vacaciones y bonificación por recreación. 
 
Respecto del rubro prima de vacaciones de gastos personales administrativos en el primer 
trimestre del año 2020, se realizaron pagos por valor de $1.982.671 presentando así un 
incremento porcentual del 2330%. Dicha diferencia corresponde a la liquidación de ex 
funcionarios que se presenta con el cambio de administración, así como se puede evidenciar en 
el rubro de prima de vacaciones de gastos personales operativos el cual presenta pagos por 
valor de $2.477.418 es decir un incremento porcentual del 84%. 
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1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  
 

DESCRIPCIÓN  
IV TRIMESTRE 

2019 
IV TRIMESTRE 

2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS           96.722.567       110.702.485           13.979.918  14% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 
ADMINISTRATIVOS           96.722.567       110.702.485           13.979.918  14% 

 Honorarios           96.722.567       110.702.485           13.979.918  14% 

 
Respecto del rubro servicios personales indirectos (honorarios) se puede observar los pagos 
realizados en el primer trimestre de la vigencia 2020 versus el mismo periodo de la vigencia 2019, 
cuya diferencia absoluta es de $13.979.918 es decir, una variación relativa del 14%. Dichos pagos 
corresponden a contratos necesarios para el inicio de la vigencia y en cumplimiento de los 
objetivos de la administración presentando un comportamiento mesurado y austero respecto al 
ítem valorado. 
 

1.3. GASTOS GENERALES 
 
 1.3.1. Adquisición de bienes  
 

DESCRIPCIÓN  
IV TRIMESTRE 

2019 
IV TRIMESTRE 

2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS GENERALES      

Administrativos      

Servicios Públicos           15.874.458        58.780.051          42.905.593 270% 

Viáticos y Gastos de Viaje                          -                250.000                250.000   

Impresos y Publicaciones                774.348           1.169.500                395.152  51% 

Capacitación            5.450.255           2.192.847           (3.257.408) -60% 

 
En el rubro de Viáticos y Gastos de Viaje en el primer trimestre de la vigencia 2020 se realizaron 
pagos por valor de $250.000, lo cual obedece a viáticos de manutención y alojamiento del 
Profesional Universitario de Talento Humano para capacitación del sistema de Sysman en la 
ciudad de Paipa Boyacá. 
 
Para el rubro de Impresos y publicaciones tuvo pagos en el primer trimestre 2020, por valor de 
$1.169.500 versus el primer trimestre de 2019 en el cual se realizaron pagos por valor de $74.348 
presentando una variación absoluta de $305.152 es decir, una variación relativa del 51%. Dichas 
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variaciones corresponden a distintos trámites de nombramientos realizados ante Cámara y 
Comercio y envió de correspondencia por correo certificado. 

 
En relación al primer trimestre de la vigencia 2020, el rubro de capacitación administrativos 
tuvo pagos por valor de ($2.192.847), es decir tuvo un decrecimiento del -60% versus el mismo 
periodo de la vigencia 2019, en el cual se realizaron pagos por valor de $5.450.255 
 

DESCRIPCIÓN  
IV TRIMESTRE 

2019 
IV TRIMESTRE 

2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS GENERALES      1.180.870.196    1.187.866.539             6.996.343  1% 

Combustibles y Lubricantes           90.586.925         87.606.297           (2.980.628) -3% 

 
Para el rubro de combustibles y lubricantes en el primer trimestre de 2020 se realizaron pagos 
por valor de $87.606.297 versus el mismo periodo de la vigencia 2019 que fue por valor de 
$90.586.925 cuya diferencia es de ($2.980.628), es decir un decrecimiento porcentual del -3%. 
 

1.4.2.1. SERVICIOS PÚBLICOS 
 

SERVICIO 2019 2020 
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ENERGIA  7.380.6389 51.403.596 44.022.957 596% 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 533.670 426.820 (106.850) -20% 

TELEFONIA FIJA E INTERNET 2.298.106 2.726.355 428.249 19% 

TELEFONIA MOVIL 6.249.308 8.555.468 2.306.160 37% 

 
Energía: En este concepto para el primer trimestre del año 2020 versus el primer trimestre de la 
vigencia 2019, se presentó erogaciones por valor de $44.022.957, es decir un incremento del 596%, 
lo anterior, y tal como se mencionaba en el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2019, este 
incremento es en razón a que el pago de energía eléctrica de la PTAR Calahorra y Rincón Santo, 
lo debe cancelar la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá de acuerdo a la Resolución 688 de 
2014.  
 
Acueducto y Alcantarillado: Para el primer trimestre del año 2020 versus el primer trimestre de 
la vigencia 2019, se observa un decrecimiento del -20%, es decir, una variación absoluta por valor 
de $106.850; como se observó en el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se exalta la labor de la 
entidad como ejemplo del ahorro en el recurso hídrico. 
 
Telefonía Fija e Internet: En este ítem se observa erogaciones por valor de $428.249 es decir 
un incremento del 19% por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2020 
versus el mismo periodo de la vigencia 2019, lo cual es un comportamiento mesurado y austero. 
 
Telefonía Móvil: A continuación, se presenta la relación del total de líneas telefónicas 
institucionales que se encuentran activas en la entidad. 
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ÍTEM ÁREA TOTAL LÍNEAS DE CELULAR  

1 ADMINISTRATIVA 6 

2 OPERATIVA 45 

3 TELEMETRIA 60 

TOTAL 111 

 
Se observa que para el primer trimestre de 2020 se realizaron pagos por valor $8.555.468 versus 
el primer trimestre de 2019 que fue por valor de $6.249.308, es decir un incremento del 37%, lo 
cual se debe al aumento de las líneas de telemetría, las cuales en el primer trimestre de la 
vigencia 2019 correspondían a un total de 45 líneas SIM y actualmente son 60 en total. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda continuar y mantener las políticas de austeridad en lo que concierne a los 

servicios públicos de telefonía fija e internet, ya que presentó un incremento en el rubro, 

lo anterior a fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de los gastos 

por este concepto. 

 

 Tener en cuenta la política de austeridad del gasto en cuanto al rubro de impresos y 

publicaciones, ya que es uno de los ítems que establece la Ley como seguimiento en las 

entidades públicas. 

 

 De acuerdo con la aprobación de la política “cero papel” en la entidad, se recomienda la 

implementación de la misma a fin de que se realicen actividades de sensibilización a los 

servidores públicos y se tomen acciones que promuevan el buen uso del papel y los 

medios tecnológicos con que cuenta la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. 

E.S.P. 

 

 De acuerdo a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19 que atraviesa actualmente el mundo, se recomienda la mesura 

en los contratos que suscriba la entidad, a fin de que sean para el cumplimiento de la 

operación de la misma. 

 
El presente informe será radicado en la Oficina de la Gerencia y publicado en la página web de 
la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. 
 
Cordialmente, 
 
 

MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS 
Jefe de Control Interno  
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP 
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