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INFORME  DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA -  CORPOBOYACÁ 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 
 

                                      
La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad 
y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta 
el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022. 
 
 
1.   MARCO LEGAL. 
 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” 
en el cual indica: 
 
“Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”: 
 
“ARTICULO 22.  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 del organismo. 
 
En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus 
veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 
 
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de 
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de 
sus auditorías regulares”. 
 
2. OBJETIVO. 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para 
el segundo trimestre de 2022, en cumplimiento de las normas legales vigentes. 
 
3.  METODOLOGÍA                                       
  
El informe se elaboró con base en la información obtenida directamente del proceso 
Recursos financieros y físicos (áreas de almacén y presupuesto, para el periodo 
comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022.  
 
 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Control Interno 
 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

4. PERIODICIDAD DEL INFORME 
 
De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la Oficina de Control Interno, 
realizara un informe trimestral. 
 
 5. COMPARATIVO TRIMESTRAL DEL GASTO VIGENCIAS 2022 vs. 2021 
 
En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto de manera 
general. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos la disminución del 
gasto. 
 

GASTO 

2022 2021 
 Variación 

enero-marzo  
2021/2022  

 
Variación 
Relativa  

 Tendencia  TOTAL 2 
TRIMESTRE 2022 

TOTAL 2 
TRIMESTRE 

2021 

ENERGÍA ELÉCTRICA  $21.175.690   $16.128.880   $   5.046.810  31% Aumenta 

TELEFONÍA FIJA   $ 5.555.039   $5.539.380   $   15.659  0% Aumenta 
SUMINISTRO DE 

AGUA 
 $ 1.216.917   $1.214.970 

 $   1.947 0% Aumenta 

FOTOCOPIAS  $       -  
 $                               
-    

 $                                          
-        

CELULAR  $ 11.276.517   $9.837.148   $   1.439.369  15% Aumenta 

SUMINISTRO DE 
TINTA TONERS 

 $ 16.708.507   $8.627.960  
 $    8.080.547  94% Aumenta 

SERVICIOS 
GENERALES 

 $ 94.071.556   $92.256.605  
 $  1.814.950  2% Aumenta 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

 $454.086.901  
 

$227.510.916   $226.575.985  100% Aumenta 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE  

 $13.806.652  
 $           

13.702.937   $  103.710  1% Aumenta 
SUMINISTRO DE 

PAPELERIA 
 $4.267.064  3.718.810 

 $ 548.254  15% aumenta 

Total  $622.164.844  378.537.606  $243.627.237  64% Aumenta 

  

Al analizar el movimiento de manera individual de cada uno de los gastos se destaca lo 
siguiente: 
 
 
5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
La Energía eléctrica presenta un gasto de $21.175.690 en el segundo trimestre 2022, 
presentándose un aumento del 31% ($5.046.810) comparado con el mismo periodo el año 
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anterior.  Comparando con consumos pre pandemia (2019) se presenta un aumento del 
24% y respecto al periodo enero-marzo 2022 un aumento del 49%. 
 

 
Gráfico 1 
 

Se evidencia aumentos significativos en su mayoría no justificados del consumo de energía en 
cada una de las sedes de la Corporación, por ejemplo, VIVERO HATO LAGUNA-AQUITANIA 
subió de un promedio trimestral de 126 a 190 KW; SANTA. INES-AQUITANIA subió de un 
promedio trimestral de 326 a 661 KW, por lo anterior se exhorta a cada uno de los Jefes de las 
Oficinas Territoriales y de la Sede Central a cumplir con las acciones PIGA a fin de mejorar la 
eficiencia en el gasto de energía eléctrica vs. pagos por este concepto. 

 
 

5.2 TELEFONÍA FIJA (Gráfico 2)  
 
La Telefonía fija está en promedio de $5.555.039 el segundo trimestre 2022, manteniendo el 
gasto respecto al mismo periodo evaluado en el 2021.  
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                 Gráfico 2 

5.3 SUMINISTRO DE AGUA 
 
El suministro de agua está en promedio de $1.216.917 en el segundo trimestre 2022, 
manteniéndose (0.2%) respecto a la vigencia anterior, sin embargo, en los informes 
presentados no se halló facturación por el servicio en el mes de junio del 2022, dando un 
sesgo importante a la consistencia de los datos. 
 

 
Gráfico 3 

 
5.4 FOTOCOPIAS  
 
No se presentó gasto por fotocopias para el segundo trimestre 2021 y segundo trimestre 2022. 
 
5.5 SUMINISTRO DE TINTA TONERS 
 
Como se muestra en el gráfico siguiente, en segundo trimestre de 2022 se consumió 
$16.708.507, presentándose un aumento del 94% ($8.080.547) respecto al segundo trimestre 
2021. La anterior situación es explicada en razón a la impresión de archivo generado en 
pandemia el cual estaba pendiente y durante lo corrido de la vigencia 2022 se vienen 
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adelantando acciones para poner al día el archivo físico acorde a lo documentado en las tablas 
de retención documental. 
 

 
                                                                                     Gráfico 5  

         
 
5.6 TELEFONÍA MÓVIL - CELULAR 
 
La telefonía móvil está en $11.276.517 en el segundo trimestre 2022, Aumentando en 15% 
($1.439.369) con relación al mismo periodo de la vigencia anterior, situación que se 
considera normal. 
 

 
                                                                      Gráfico 6  

 
5.7 SERVICIOS GENERALES 

 
Está en $94´071.556 en el segundo trimestre 2022, incluyendo las sedes de las Oficinas 
Territoriales, comparado con el mimo periodo del 2021 existe un aumento del 2% ($ 
1.814.950), situación que se considera normal. 
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                                                              Gráfico 7 

                                                                                            . 
5.8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  
 
El gasto incurrido está en $13´806.652 en el segundo trimestre 2022 y conforme a la Gráfica 
8 se evidencia aumento del 1% con relación al mismo trimestre del año anterior, situación 
que se considera normal. 
 

 
                                                                                                                                  Gráfico 8 
 
 
5.9 PAPELERIA 
 
El costo de la papelería esta $4´267.064 en el segundo trimestre 2022, observándose un 
aumento del 15% ($548.254) con relación al mismo periodo de la vigencia anterior, situación 

que se considera normal por las labores de archivo que se vienen adelantando frente a lo 
que estaba pendiente de vigencias anteriores por pandemia Covid. 
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                                                                                                                   Gráfico 9    
                                                                                                              
5.10 SERVICIO DE TRANSPORTE  
 
El gasto de servicio de transporte está en $454´086.901 en el II trimestre 2022, 
observándose un aumento del 100% ($226.575.985) con relación al mismo periodo de la 
vigencia anterior 2021. Comparado con gastos pre pandemia (vigencia 2019) se refleja una 
disminución del 5%, situación que se considera normal por el ejercicio de la autoridad 
ambiental que debe adelantar la Corporación. 
 
 

 
                                                                                                              Gráfico 9    
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6. RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
Se destaca que es el proceso de Recursos Financieros y Físicos quien debe liderar en la 
Corporación la generación de impacto positivo en el uso de los servicios públicos, mejorar 
en oportunidad la contratación de algunos servicios, propender por la austeridad en el gasto 
público, hacer un seguimiento a los controles implementados, con el fin de evaluar su 
eficacia e impacto en la reducción y/o mantenimiento de los gastos. 
 
Se evidencia un aumento significativo en el gasto de energía eléctrica de cada una de las 
sedes y/u Oficinas Territoriales y sede central, por lo cual se debe evaluar la eficacia de las 
acciones PIGA y si es el caso replantear actividades y estrategias para optimizar el uso de 
la energía eléctrica. 
 
 
Segura de la valiosa atención, agradezco la gestión al respecto. 
 
Cordial saludo. 
 

        
ALCIRA LESMES VANEGAS                 
Jefe Oficina de Control Interno               
      
 
Elaboró: Nelson Mendivelso Sua 
Revisó: Alcira Lesmes Vanegas. 
Archivo: 120-2912 - Informes de Seguimiento a la Gestión Institucional 
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