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I.

NORMATIVIDAD
Medidas de Austeridad y Eficiencia y se
asuncion de compromisos por pafte de las entidades p(tblicas que

cuat se modifican parcialmente los Decrefos 1737

y

1738 del 21 de agosto

de 1998".

"por et cual se modifrcan los adlculos 8", 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998''
1737 de 1998'
biinio uo 2465 de 2oOO, Modificaci'n afticulo I del Decreto1737
de 1998'
parcialmente
el
Decreto
becreto No 1Og4 de 2001, Modifica
1998'
1737
de
al
Decreto
biireto tlo 134 de 2001' Se crea una excepci6n
de
1998'
1737
4
Decreto
del
bicreto lto zles de 2011, Modificaci'n afticulo
No 02 de 2009 y Presidencial 04
2008,
de
No
02
2003,
presidenciates
01
de
No
|OOZ,
Uo 10 ie
Directivas
ai zotz, tticiencia Administrativa y Lineamientos Polltica Cero papel'
Ptazos de Presentaci,n de informe de Austeridad'
oeir.ti lto ogu de 2012, prlcticas
Ambientates Aguas de Barrancabermeia s.A. E s. P. _ ^ _
2013,
OOl
de
No
zii"ui",
Aguas de Banancabermeia s.A. E.s P
ciiii",, po 002 de 2013, Austeridad en el Gasto P1blico
"Por
medio de la cual se integran, unifican y establecen
C.iiti"iOn lnterna No 122 de abril 28 de 2014.
'piriiei."
/
ae nusteidad y Eficiencia en /os Gasfos de a Empresa Aguas de s A E. s P
-presiaenciat
No 01 de 2016. Plan de Austeridad 2016. Deroga tas Dlrectivas 05 y 06 de 2014.
ariitiva
el Decreto tinico
Decreto lOEg de 2015. Subsecci6n ll. Comitds de Conciliaci6n. Por medlo del cuat se expide
Decreto No 2445

de

2OOO

.

"

ReElamentario del sector Justicia y del Derecho. suEsEccl6N 2. coMlTEs DE coNclLlAcl6N.
2015, Decreto
De-creto 1167 de 2016. por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de
y
0nico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho.

Resotuii1n tnterna No 122 de abrit 28 de 2014. "Por medio de la cual se adopta polltica de austeidad en

II.

OBJETIVO
steridad y Eficiencia del Gasto Ptlblico',
correspondiente al segundo trimestre de 2018, el cual se reporta individual y comparativo con el
periodo inmediato anterior de mismo afio y con el mismo periodo del afio anterior, con el objeto de
lo
analizat laevoluci6n de los gastos sometidos a politica de austeridad, lo anterior de acuerdo con
y
establecido en los decretos N" 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, Circular lnterna 001
y
002 de 2013 y Directiva Presidencial 01 del 1O de febrero de 20'16 (deroga las directivas 05 06 de
2014).

III.

ALCANCE

comportamiento del gasto en el
p"iioao OJ abrit a junio de 2018, datos suministradol qo1 la Unidad Financiera y Contable y la
becretaria General de Aguas de Barrancaleqne.ia 9.A.E.S.E
FUENTE DEL DATO

IV.
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Relaci6n de los gastos que conforman el informe de austeridad del gasto p0blico segundo trimestre
de 2018 suministrada por la Unidad Financiera y Contable.

lniorme emitido sobre la verificaci6n peri6dica del cumplimiento de los parametros de Austeridad y
Eficiencia en los Gastos de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.s.p., suministrado por La
Secretaria General.
V. DESARROLLO DEL INFORME
Para dar cumplimiento a la normatividad sobre el tema, La unidad Financieri y contable
proporcion6 la informaci6n de Gastos de Personal, Gastos de Servlcios Personales lndirectos,
Gastos Generales como son: lmpresos, Publicidad Y Publicaciones, Asignaci6n y Uso Tel6fonos
Celulares, Servicios P0blicos, Adquisici6n de Bienes, Materiales y Suministros, Adquisici6n de
Servicios y Otros Gastos; lnmuebles Mejoras Y Mantenimiento.
Luego de haber recibido los datos anteriormente mencionados, se realiza la comparaci6n de los
gastos ejecutados en el segundo trimestre de 2018, comparados con los gastos del primer
trimestre del mismo affo.

A

conlinuaci6n, se mostrar5n los resultados obtenidos luego del analisis a los rubros y
presupuestos destinados para tal fin haciendo el comparativo con el segundo trimestre del afio
2018; en este cuadro, luego de las columnas con los valores de cada trimestre en estudio, se
muestra la diferencia en cada gasto en pesos corrientes, indicando con el signo menos los valores
que representan una baja en el gasto; y en la oltima columna se muestra esa variaci6n en
porcentaje, con el signo menos en el caso de una reducci6n del gasto:

e,q
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SEGUHDO TRIMESTRE
$ 2.792.74A.442

VARIACION
5 2.127.893.357

2018,
Los gastos del Segundo trimestre comparados con los -del primer trimestre de la vigencia
aumJntaron en un 2,38%, correspondiente a un valor de $ 64'855'085'

Si comparamos el segundo trimestre de 2018, frente al segundo trimestre de 2017 observamos
pesos conientes, tal
una disminuci6n del ,.72ok, correspondiente a un valor de $ 169 562'405
como se muestra a continuaci6n:

GAST()S SEGUNDO
TRIMESTFiE 2O18
5 2.792..74A.442

GASTOS SEGUNDO
VARIACION
TRIMESTRE 2O17
'6
s 2.962.310.847

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION DE GASTOS ENTRE LOS DOS PRIMEROS
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018:
:ende.l(i.

v&iraidnen
Vtlo,€sAbtolutot

1,G3roide Perto..l
3.G4j10, 6 eoe rrl

et
Usos Tdelonos

3.3Servicios Pu!lcos
de Bi€nes
3.5 Llateriales y 3llminbltos
3,7 Otros

G$los

il.

5
Oitminst6

ADQUISICION DE SERVICIOS: se increment6 en
39.552.797, discriminado de la siguiente manera:

/

un

13'1

278-336.622,00

5 {213.481.93?,001

,840/o equivalente

a un

valor de $

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre
del presente afio, este gasto se increment6 en un 131 .84%, equivalente a $ 39.552-797.

Se evidencia que el aumento en el segundo trimestre es debido a:
1. En el mes de marzo que correiponde al primer trimestre cancelan mediante OP-03-0047 el
valor de $29.999.999, por el concepto de Contrato Servicios, con la firma Suministro y
Mantenimientos - SYMATEC SAS.
2. Para el segundo trimestre, se cancel6 en el mes de abril mediante oP-04-0097, OP-040098, OP-04-0099, OP-04-O1Oq, OP-04-0101, OP-04-0102 Y OP-04-0103, el valor de
INFORME DE AIJSTERIDAD EN ELGASTO PUBLICO IITRIMESTRE DE 2018
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$14.912.127, por el concepto de Contrato Servicios, con el Laboratorio Diesel Center Bca
s.A.s.
En el mes de junio, mediante OP-06-0009 y OP-06-0010, cancelan el valor de $12.216.540,
por el concepto de Contrato Servicios, con el Laboratorio Diesel Center Bca S.A.S y
mediante OP-06-0077 cancelan el valor de $ 42.424.129, por el concepto de Contrato
Servicios, con Suministros y Mantenimientos T6cnicos - SYMATEC S.A.S.
IMPRESOS, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES Y PAPELERIA: se increment6
en un 103.56% equivalente a un valor de $ 52.113.901, discriminado de la siguiente manera:

/
/
r'

FOTOCOPIAS: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre det presente ano, este
gasto se increment6 en un 50%, equivalente a $ 666.400.
PUBLICACIONES: Este rubro no tuvo gastos en el primer trimestre, en el segundo trimestre
en el mes de abril tiene un gasto por valor de $ 12.O11.762, por lo tanto, no tiene porcentaje
de variaci6n.
IMPRESOS: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del presente ano, este
gasto se increment6 en un 92.940/0, equivalente a $ 1 8.876.553.

A continuaci6n, se detallan los pagos realizados por este item en los dos trimestres, cabe
resaltar que dentro de este grupo es el porcenta.le m6s alto de incremento:

1.

2.

En el primer trimestre en el mes de enero se cancel6 mediante OP-01-0062 el valor de
$ 3.555.882, por el concepto de impresos y publicaciones, por el contrato de servicios a
Galvis Ramlrez y Compafiia S.A. En el mes de marzo, se cancel6 mediante OP-030022 el valor de $ 16.755.088, por el concepto de impresos y publicaciones, por el
contrato de suministro a Anselmo N0fiez Lozada.
En el segundo trimestre, por el concepto de impresos y publicaciones mediante contrato
de suministro al Sefior Anselmo Ninez Lozada se le realizaron los siguientes pagos: en
el mes de abril mediante OP-04-0027 se cancel6 el valor de $ 12.807.080, en el mes de
mayo mediante OP-05-0067 se cancel6 el valor de $ 13.539.715 y en el mes de junio
mediante OP-06-0069 se cancel6 el valor de $ 12.840.728.

Los siguientes contratos sustentan los pagos antes mencionados:

1.

.
.
2.
3.

Contrato 0't0 de 20'18, suscrito con Galvis Ramirez y Compania S.A, cuyo concepto es:
Publicaci6n en diario de amplia circulaci6n de 2 avisos institucionales dirigidos a la
comunidad para informar:
Las nuevas tarifas de acueducto y alcantarillado de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.
lnforme control social de la Comisi6n de Regulaci6n de Agua Potable - CRA.
Por valor de $10.667.644.
Contrato No.092 de 2017, suscrito con Anselmo Nriffez, cuyo objeto es. Suministro de
materiales pedag6gicos para los programas a desarrollar en el plan de responsabilidad
social de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. por valor de $20.000.000, inici6 el 13 de
octubre de 2017 y termin6 el 12 de enero de 2018.
Contrato No. 04 de 2018, suscrito con Anselmo Nifrez, cuyo objeto es: Suministro e
impresi6n de facturas, volantes y talonarios de visitas t6cnicas, segin necesidades y
solicitudes presentadas por la Subgerencia Comercial de la Empresa Aguas de
S.A.E.S.P., fecha de inicio 23 de enero de 2018 v termina el 22 de
INFORME DE AUSTERIDAD
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septiembre de 2018.

/

pUBLICIDAD: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del presente aflo, este
gasto se increment6 enun 87.37o/o, equivalente a $ 10.084.00.

A continuaci6n, se detallan los pagos realizados por este item en los dos trimestres:

1.

2.

En el primer trimestre se cancel6 en el mes de enero por concepto de imagen corporativa y

publicidad, por el contrato de servicios a Radio Cadena Nacional S.A.S. mediante OP-01bOZA, Op-Ot-0029 y OP-01-0059, el valor de g 2.400.000 y de igual forma por el Contrato
prestaci6n De Servicios Publicidad a Enlace 10 Televisi6n S.A.S., se le cancel6 mediante
OP-01-0049 el valor de $1.000.000. En el mes de febrero por concepto de imagen
corporativa y publicidad, por el contrato de servicios a Radio Cadena Nacional S.A.S.
mediante OP-O2-OO74 se le cancel6 $ 800.000. En el mes de mazo por el Contrato
prestaci6n De Servicios Publicidad a Enlace 10 Televisi6n S.A.S., se le cancel6 mediante
OP-03-OOO2 el valor de $ 1.000.000, asi mismo se le cancel6 por el contrato de servicios a
Asociaci6n De Periodistas De Barrancabermeja, por el concepto de lmagen Corporativa Y
Publicidad la OP-03-0106 el valor de $ 6.342.000.
En el segundo trimestre en el mes de abril se cancela por el contrato prestaci6n de
servicios publicidad de Enlace 10 Televisi6n S.A.S., mediante OP-04-0086 y OP-04-0104
se le cancela el valor de $ 2.000.000, por el contrato de Servicios de Asociaci6n De
Periodistas De Barrancabermeja, mediante OP-04-0087 se cancel6 el valor de $ 6.342.000.
En el mes de mayo se cancela a Enlace '10 Televisi6n S.A.S. por el contrato prestaci6n de
servicios publicidad mediante OP-04-0086 el valor de $1.000.000, por el contrato de
servicios a Asociaci6n De Periodistas De Barrancabermeja, por el concepto de lmagen
Corporativa Y Publicidad, mediante OP-05-0069 el valor de $ 6.342.000, por el contrato de
servicios a Radio Cadena Nacional S.A.S. mediante OP-05-0106 el valor de $ 800.000. En
el mes de junio se cancelo por el Contrato de Servicios con Asociaci6n De Periodistas De
Barrancabermeja mediante OP-06-0049 el valor de $ 5.142.000.

Los pagos anteriores se sustentan con los siguientes contratos:
1

.

2.
3.

/

Contrato No. 050 de 2017 , suscrito con Enlace 1 0 Televisi6n S.A.S., cuyo objeto es:
Emisi6n de mensajes institucionales de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., por valor de
$9.000.000, con una duraci6n de nueve (9) meses. Este contrato termin6 en febrero de
2018 y se le realiz6 un adicional en tiempo por cuatro (4) meses y un valor de $ 4.000.000.
Contrato No. 086 de 2017, suscrito con Radio Cadena Nacional S.A.S., cuyo objeto es:
Emisi6n campaffa cultura ciudadana, por un valor de $4.800.000, con una duraci6n de 6
meses. Este contrato termin6 en el mes de mazo del presente ano, en la actualidad no
tiene contrato.
Contrato No. 023-18, suscrito con Asociaci6n De Periodistas De Barrancabermeja, cuyo
objeto es: Publicidad de mensajes institucionales sobre las diferentes actividades que
realice la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., en medios impresos, televisivos
y radiales locales, por un valor de $ 34.452.000, duraci6n seis (6) meses, inicio el 05 de
febrero de 20'18 y termina el 04 de agosto de 2018.
SUSCRIPCIONES: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del presente afio,
este gasto se increment6 en un 94.84%, equivalente a $ 2.236.700.

El aumento en este item en el segundo trimestre, se dio con Ia suscripci6n en el mes de abril a la
De Servicios Ptiblicos Y Comunitarios
Asociaci6n Nacional De
INFORM€ OE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUELICO II TRIMESTRE DE 2018
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/

OTROS GASTOS (PAPELERIA): comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del
presente afio, este gasto se increment6 en un 55.74o/o, equivalente a $ 9.23g.496.

INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTo: se increment6 en un 50% equivalente a un valor
de $ 4. 105.473, discriminado de la siguiente manera:

r'

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES: comparado er primer trimestre y el segundo
trimestre del presente affo, este gasto se increment6 en un 5b%, equivalente i $ a.tos.aza.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: se increment6 en un 31.58% equivalente a un valor de
$ 182.564.451, discriminado de ta siguiente manera:

r'
r'
r'

HONOMRIOS: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del presente affo,
este gasto se increment6 en un 42.85Yo, equivalente a$41.048.021.
REMUNERACION DE SERVIC|OS TECNICOS: comparado et primer trimestre y el
segundo trimestre del presente ano, este gasto se increment6 en un 3g.93%, equivalente a
$ 27 .407 .373.
COMISIONES: comparado el primer trimestre y el segundo trimestre del presente ano, este
gasto se increment6 enun27.71o/o, equivalente a $ 114.109.0S7.

Se observa que los gastos m6s altos se dieron en los rubros de Adquisici6n de Servicios y
lmpresos, Publicidad, Suscripciones, Publicaciones y Papeleria.
De igual manera, se dio reducci6n en los gastos de:

r'
/
/
/
r'

GASTOS DE PERSONAL, comparado el primer y segundo trimestre de 2018, se dio una
disminuci6n del 4,50% equivalente a $46.574.315.
ASIGNACI6N Y USOS TELEFONOS: comparado el primer y segundo trimestre de 2018,
se dio una disminuci6n del 23.38o/o equivalente a $1 .830.289.
SERVICIOS PUBLICOS: comparado el primer y segundo trimestre de 2018, se dio una
disminuci6n del 15.82o/o equivalente a $156.471 .403.
MATERIALES Y SUMINISTROS: comparado el primer y segundo trimestre de 2018, se dio
una disminuci6n del 23.06% equivalente a $6014.752.
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR: comparado el primer y
segundo trimestre de 2018, se dio una disminuci6n del 60.40% equivalente a $2.590.778.

ADQUISCION DE BIENES: No hubo ning0n tipo de adquisici6n de bienes con afectaci6n
presupuestal.
En cumplimiento al Articulo 1 Decreto No. 0984 del 14 de mayo de 2012 y Resolucion 147 del 12
de mayo de 2017 , en el numeral ll Politica General de Austeridad en el Gasto Publico, P5rrafo lll y
Articulo 3, se recibi6 por parte de la Secretaria General de la Empresa el informe de austeridad en
el gasto priblico, segundo trimestre de 2018. Revisado el informe por la Unidad de Control de
Gesti6n, no puede dar un concepto del cumplimiento de las politicas impartidas en la politica de
austeridad en el gasto p0blico de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. acorde con los resultados
presentados por la Secretaria General, en su rol de velar por el estricto cumplimiento de la politica,
teniendo en cuenta que el informe presenta los mismos comentarios correspondiente al informe
anterior.
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VI.

CONCLUSIONES

Los gastos del Segundo trimestre comparados con los del primer trimestre de la vigencia
2018, aumentaron en un 2,38%, correspondiente a un valor de $ 64.855.085.

.

Si comparamos el segundo trimestre de 2018, frente al segundo trimestre de

2017
observamos una disminuci6n del5.72%, correspondiente a un valorde $ 169.562.405 pesos
corrientes.

Se evidencian las siguientes fortalezas en la gesti6n:

.

El informe se elabor6 basado en los datos suministrados por el Unidad Financiera Contable,
resaltando la oportunidad de la entrega.

.

Gesti6n adelantada por Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.p., ante la Empresa de
Servicios P0blicos RUITOQUE s.A.E.s.p., por energia y cobrada de mds en los periodos de
febrero y marzo de 2018. Mediante oficio enviado por RUlroeUE s.A.E.s.p., radicada el 07
de junio de 2017, notifica a la Empresa la devoluci6n de la energia facturada y cobrada de
m6s en los periodos de febrero y mazo, en total deberan ser liquidados 416.A18 kilovatios.
Los valores a recuperados son los siguientes:
ENERGIA

P€RIODO

poR
UQUIDAR
200.s26

MARZO

21.6.O52

TARIFA
APLICADA

VALOR

VALOR

ENENGIA

3

t

AIUMARAD

327,77
343,01

o puauco

vaLoR
]OTAT

65.A24.)3A

6.5a2.4'73

7?-447.2t1

74.10).995

7.410.799

81.s1a.795

oportunidad de la Entrega de la lnformaci6n por la unidad Financiera y contable, para
la
realizaci6n del presente informe.

vil.

RECOMENDACIONES:
lmplementar estrategias continuas y sistemeticas, de tal manera que loi resuGdGl6Gi6
se reflejen al final de la vigencia, sino, que se arrojen resultados constantes que permitan
restar en los gastos de funcionamiento.
Fortalecer la implementaci6n y seguimiento a las politicas Nacionales e lnstitucionales
en
materia de Austeridad en el Gasto priblico y retroalimentar de manera frecuente
eslos
lineamientos, compromiso de los llderes de procesos y equipo directivo, aunado
al
fortalecimiento de la medicion cuantitativa de los informes reipectivos.
seguir contribuyendo y sensibilizando por parte de los colaboradores y rideres de procesos,
con el autocontrol en cada una de las dependencias, aportando ai cumplimienio de los
compromisos en sus actividades diarias, para aportar a la Austeridad en el gasto publico
de
nuestra entidad.
Fortalecer las camparias de sensibirizaci6n en ra utirizaci6n de ros recursos.

Vlll.

Anexos

'1. lnforme de la Secretaria General, en medio m-[neflcoTofios
flo f y f,lo Z
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2.

\<'Yf

lnformaci6n de gastos en archivos de Excel, suministrado por la unidad Financiera y
Contable, en medio magn6tico.
magnetico.
Oficio Enviado por Ruitoque SA E.S.P. Folios No 5 y No 6.

/

t

-4, 1."{i.t.z_e

gf eenarntz MARITNEz

cuERRA

Profesional de Apoyo Control de Gesti6n

ct1Eore LEoNoR RIWRA

MEJIA
Jefe Unidad de Control de Gesti6n
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Codlso: GES -FRo'll

SISTEMA INTEGRADO DE GESNON

Pegina: 1 dE 4

Versi6n:1
ACUAS OE

SARRINCAS€RiNEJA S.A. E.S.P.

INFORME SECRETAR|A GENERAL

Vigente a partir de:

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRMESTRE DE
2018
FECHA
PRESENTACION

JULTO 2018

PERIODO INFORMADO

ABRIL

-

JUNIO 2018

NORMATIVIDAD
Dacreto 26 de 1998, enero 8. 'Por elcual se dictan narmas de austeddad en el gasto p{lblica".
Oscreto /Vo 1737 de 1998, agosto 21. "Por el cual se expiden Medida$ da Austoidad y Eficioncia y se
soneten a condiciones Espec/ales la asunci'n d6 comprornrsos por patte de las entidades p(tblicas que
manejan recursos del Tesoro P0blico"
Circular No 001 de2A13 Precficas Ambientales Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P
Circular No 002 de 2413. Austeridad en el Gasto P1blico Aguas de Banancabermeja S.A. E. S. p
Resoluci6n lnterna No 122 da abril 28 de 2014. "Por medio de la cual se integran, unifican y estabtecen
Par'metros de Austeridad y Eficiencla en ios Gasros de la Emprosa Aguas de S.A. E.S.p"
Olrectiva Presidancial No 01 de 2016. Plan de Austeridad 2016. Deroga tas Directivas OS y 06 de 2014.
Resolucldn 122de2014,28 de ab l. ,Por medio de la cual se integ@n, unifican y astabteien paremetos
de Austeridad y Eficiencia en los Gasfos de le Empresa Aguas de Barrancabermela S.A. E.S.p,
Resoluci6n 147 de mayo 12 de 2017.Por madio de la cuat sa adopta la politica de austeridad en e/ gasto
p(rblico de la empresa Aguas de Barrancabemeja S.A. E S p

OBJETIVO

GeneraruninformeglobalporpartedelaSecretariacenera@

la politica de austeridad y eficiencia en el gasto p0blico en la empresa Aguas ie Barrancabermeja S.A.
E.S.P., mediante la verificaci6n Og.gs_qEpgqglgle! lesates adoptadas porla empresa.

ALCANCE
La politica de Austeridad oet castoFuurEolooprao-6frEiifiiElesotucion

interna No. 147 de

20fiJEE6

ser cumplida por todos los se.vidores y contratistas de la Empresa AGUAS DE BARRANcABERMEJA
s.A.
E.S.P., en el ejercicio de sus funciones y actividades laborales.

DEFINICIONES
Austeridad: Hace referencia a senciltez y m
Cero Papel: El concepto de cero papel se relaciona con la reduccion sistematica del uso del papel mediante

la sustituci6n de los fluios documentales en papel por soportes y medios electronicos.
Es una obtigacion de

la administracion en la creaci6n. gestion y almacenamiento'de documentos de archivo con-soportes
electronicos, gracias a la utilizaci6n de tecnologias. La estrategta Cero papel no
ta-eliminacion

radical de los documentos en papel, pero si da l, posibilidad de ieducir la
utiiizacion "onciOu
de mismo.
Buenas Practicas Ambientales: Es uno de los instrumentos para la mejora medioambiental de
la entidad,
Son un conjunto de acciones sencillas que rmplican un cambio de actituci y de comportamiento
en nuestras
actividades diarias. promoviendo una relaciOn amigable con el ambiente.
Eficacia: Grldo en el que se realiza las activrdade! planrficadas y se atcanza tos resuttados ptanificados.
Eficlencia: Relacion entre el resuttado alcanzado y los recursos utilizados.

Optimizar: Accion designada para buscar la mejor forma de hacer algo.
Racionalizar: Es una forma de organizar el trabalo con el objetivo dJaumentar el rendimiento
o reducir el
costo con un mlnimo esfuerzo. Tambien, es un conjunto de riredidas adoptadas para
arcaniai
determinado a menor oasto

un ooietivo

1

@

transformanlo-s
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nuevos oroductos
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de

solidos de uno o varios generadotes
ta acci6n y efecto de recogot y retirar los residuos

PERIODICIDAD DEL INFORME
na de Control lnterno'
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GENERALES:
COMPROMISOS FRENTE A GASTOS
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recurso,
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Parque Automotor. Los vehlculos propiedad de Aguas de Barrancabermeja S.A. E,S.P., son
utilizados en actividades oficinales de aouerdo a la prog.amaci6n de la empresa.
S€rviclos P[blicos. $e nola el compromrso de los funqionarios de la empresa en la contribuci6n del
ahorro de energla. Continuar con el compromiso que se adquiere mediante la presente polttica el
cual ha sido una herramienta para la disminuci6n de los gastos.
Se reitera la importancia de la implemenlaci6n de la reutilizaci6n del papel reciclaje, el env{o de
@neos tianto internos como externos ha sido eflciente en el ahorro de papel. Agradecor a las
dep€ndencias que esten comprometidas con la politica de austeridad on €l gasto p0blico.

Es de aclarar que se continua con la aplicacion de la resolucron interna que retoma los lineami€ntos
presidenciales y mejores practicas al interior de la entidad
RECOMENDACIONES:
Continuar con el cumplimiento de la Drrectiva Presidencial No. 01 del 1 0 de febrero de 2016 adoptada por
la empresa medlante resolucion 147 de 2017, con el fin de racionalizar los gastos en el marco del Plan de
Austeridad.
Se reclmienda el arreglo de la via interna que conduce al portico 2, toda vez que es la salida principal de
los vehiculos de succidn presion y la utilizaci6n como lugar de parqued de los mismos, dicha vla de acceso
se encuentra en mal estado, esto puede provocar da o en los sistemas de amortiguaci6n y/o suspensi6n,
neumelicos, transmisi6n y direcci6n, ya que son vehiculos muy pesados y su afectaci6n ei grave y causa
gastos innecesarios para la empresa, toda vez que son riesgos previsibles y superables.
Conforme con lo indicado en el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2o'lz, Las oficinas de Control lnterno
verificarAn en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, apoyando a la Secretaria General en
el seguimiento a los controles de austeridad del gasto implementados.

SECRETARIO G
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Gastoi en Servicios Ptiblicos

IElcambioatecnologiainvertirdelosairesacondicionados,conelprop6sitodereducirelconsumo
facturact6n mensual en el servicio de energia
de energia electrica y oirrn'rr.i6n .n .r cooro oe la
el6ctrica.
rutina del uso eficiente de ahorro do energla electrica,
La oficina de atencion al Usuario sigue con la

i

laspuertasdeentradavrdriotrans-parenteparaque'seameiorlailuminaci6nenlasinstalacioneS,
secuentaconbombillasahorradorasdeluzylapr6cticadebajarlosbreakerelectricostodaslas
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deenergia,,-
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o
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;;.irvicros, solo se contrata personal especializedo
empresa'
la
de
el cumpllmiento de las funciones

La empresa Aguas de Barrancabermeja
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contrataci6n de personat
que desarrollen activioaoe'i'ri'eceiar,i.

SA ESP.
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Asignacl6n de Teletonia Celular
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Aguas de Barrancabermeia S'A' E'S'P'
Mantenlmlento a Vehiculos de la empresa

SA' ES'P''
empresa Aguas de. Barrancabermeja
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BU TOQUE S.A.

ESP
rMpx€sA DC Stnvtctos PuErtcos
Floridablanca,

Sefiores

AGUAS DE BARMICAEERME'A S.A ESP
Atn: Dr. Sergio Amaris Femdndez
Gerente
Plania de Tratamiento Barrio Boston _
Carretera Nacional
Tt. 6216504
Barrancabermeja

Asunto: Decisi6n empresarial a su petici6n.

El Representante Legar de
s.A. ESp en cumprimiento de ra normatividad y
ras
luitoque
obligaciones contractuares vigentes,
alega a usted-L- igr,anta decisi6n empresariar
a
su
petici6n, en la cual manifiesta:

3'1 La empresa Aguas de Barrancabermeja sA. Esp,
soticita a ra empres RUIT^QUE 94
Ese que se devuelva o efthie ra conpeisacioiz
biiit*io,
en factunck54 ce ra suma
dE CIENTO TREINTA Y StTS-UTtIOUti itIXCTtii,ii-iiTUNNUEVE
MIL

SESISAENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CON 1ETENTA
V SiEI'iriI'S-iS C1NTAVO|
Q36.72g.665,76)
M'1., dinero pagado de

manera improcedente por ta priiiacion o
factuncidn indebida det
seruicio de energia erectrica
gn, tos. neles du
de
2018,
segdn facturas de
u-e1\ wa i,30?53? co*esponli:nte at nes
de
L
de
venta
No. ,1316i66
correspondiente al mes de marzo de 201g.
3.2 La empresa Aguas
SA ESe soticita a la empresa RUITOQUE gq

i;r"-i ;ro

reiiii i aa*,

de

EsP, que se carija ra factura de
yenta
1t'iealJi;J"seruicio de energia der ms de
,abil y subsiguientes que se puedan ocasionari"
i"ni"ndo en cuenta er varor der
consumo promdio de bs ilti1to1
(06) meses, ,ryo ionrrro coresponde g39.224
a
leis
"ieariru
Kw/H/mes. Et vator a correof
aJZurE,
del
mes
let
de abit es de
DOSAENTOS OCHENTA UT,IOUTS
OOSIiTiiOI OfiZr
QUINIENTOS
CINCUENTA Y
pESos
Dos MrL
coN cincuena GurevoifSzs6.ii'i.7ii,sol
u.t
3,3 De manera subsidiaria se.solicita qrb
iiiii'sea determinado mediante et
procdimiento previsto wr partede
a.proaioii, ii'tui po,oto
de ta d6yiaci6n
significativa der consumq se procda a factuiar
'ntnaamento
en er histr5rico de
consumos o consumo promdiq los cuales
como qud<i visto,
estabilidad en el tiempo.
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TOQUE S.A. ESP
RU
TMPRESA Dt StnVlClOS PUBLICOS
FUNDAMENTOS

'URIDICOS
Condiciones uniformes del contrato de Servicio Priblico de Energia

::::'*

-

OBUGACI1NES DE
se obtisa a:

CUUSUU 25a

U

EMPRESA:

En virtud del presente contratq la

5, Mdir o calcular los consumos reates o estimadot con los instrumentos, mitodos o
prxedimientos txnologicos apropiados, de acuerdo con to sbbl*ido en la ley, Asi el
consumo se mdird con fuse en la diferencia entre la latura actual del medidor y la
lxtura anteior cuando exista mdidor y dste funcione con&tamente; de no existir
ndicida el consumo a facturar se obtendri con base en alguno de los pracedimientos
establecidos por la Ley 142 de 1994 o las normas gue la modifiquen o adicionen. Cuando
no fuere posible medir el consumq se factunrd con base en lo establecido en la Cldusula
38a del presente contrato.
6. Facturar apottunamente los consumos suministrados. Cuando no fuere posible medir el

consumo la factura se hard con base en lo esbblsido en la cldusula 38a del pr$ente
contrab. Despuds de cinco (5) meses de haberse entregado la fadura, la EMPRESA se
abstendrd de cobrar biena o seruicios no facturados par effor, omisi6n o investigacidn de
desviaciones significativas frente a consumos anteriores, salvo en los casos en que se
compruebe dolo del IISUARIO, en concordancia con lo contemplado en el articulo 150 de
la Ley 142 de 1994.
17, Realizar las revisiones t*nicas a los equipos de medida cuando el suscriptor o usuaio
to soliciten o cuando la EMPRESA tenga dudas sobre su corrffto funcionamiento' Cuando
el usuaio pida la reviskin, la EMPRESA podrd cobrar los gasbs en que incunzt a la tarifa
aprubada para la misma....

CONSIDEMCIONES:
Una vez recibida su comunicaci6n se abri6 una PQR para generar evidencia de la
trazabilidad de la gesti6n de la misma, ademds se preedi6 a revisar la documentaci6n
existente y los eguipos instalados encontrando lo siguiente:

.

El pasado 03 de febrero se llevaron a cabo trabajos para dar cumplimiento a la
Res. CREG 038/14, el alcance de los trabajos incluia el cambio del grupo de
medida, es decir, los transformadores de corriente (CTt), los transformadors de
tensi6n (PT's), el cableado secundario, y el cambio del medidor de energia
principal. Los trabajos antes mencionados fueron llevados a cabo por la firma

ffie
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TOQUE S.A.

ESP
tMPntSA OE SlRVtCtOs PUsltCOS
y contaron con er apoyo de ra ESSA,, en
su desarroro no particip6
personar t6cnico de RUIT.QUE s.A ESp,
en ninjun momento se nos comunic6
que la reraci6n de transformaci6n de tos traniformadores
a"
r.,iii"
cambiado, esto quiere decir que_ ar pasar de una
reraci6n
otr.
ui
i.Jo,
murtipricador de ros consumos vari6 de 4500
a 3600, reiteramor qu.
no fue notificado a RUITOeUE S.A. ESp.
SIETEC SAS

.ori[r,t

" &" ..rJL

'

dia 28 de febrero se cambia er medidor de energia principar,
y se instara er que
retirado er pasado 03^ de febrero, despu6s de haier
sido enviado ar raboratorio
metrol6gico de la ESSA para sucalibraii6n y parametrizaci6",
se hacen pruebas de.telemedida
,.uruftlAo e, satisfactorio, ,ir.iU.lg;, ;f
laboratorio de ra EssA no nos pudo sumrnistrii
diave ae acceso ae'i
esto hizo que el equipo se programara para cambio
nuevamente.

Er

da;;;;il;
;;il;r;

y,,

'

de mayo se reariza visita conjunta con ESSA para
cambiar er medidor principar
instarado er 28 de febrero, debid-o a que ESSA
n6
.ruru au ,..erJ a niilr
2 der medidor, ese d[a, er personar de essl noiiRca-et
"ntr"ga
-ti.n" ..rui.
cuando nos damos cuenta de que teremedio"
,n ruaor- airur"ni6 -ar
registrado por los equipos de ESSA. Acta ESSA
N. 5429576.

Er 4

J"iira.i,'!i

Por lo anteriormente descrito. ros consumos facturados
correspondrentes a ros meses de
febrero v marzo de 2o1B presenraron
giror
v oduerenseicorregiiiii,-.
ciclo de facturaci6n siguiente, a continuaci6n,
,r"itrun
ros dabs der consumo
.
facturado, real y la energia que debe
,ur.orp"n*aa .i rlrurio,

:r

MES

Febrero
Marzo

Abril

ENERGiA
.EACTURADA
1',004.131
1',080.261

848.599

* ia.rr

i

r"

CONSUMO
REAL

803.305
864.209
848.599

ENERGiA F6E
COMPFNqAP

200,a26
216.052
0

como se evidencia en ra tabra anterior soro
se debe compensar energia de ros
periodos febrero y marzo de z0lB,
el consumo a.f-.., i.'.Urif o.ilno?.o,"J
compensado ni comparado con el consumo piorJio
*garido por Aguas de
Barrancabermeja en su comunicacion,
v. que eiiaJJl'i.ritipr;c"aor
utirizado es er

correcto.

como parte integrat de esta respuesla se adjunta
copia de las actas de instalaci6n
en las fechas 03 de febrero, ze ie reurero
vtJ G il-5^ iora.
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RU TOOUE S.A. ESP

IM?Rt5A Dt itRvlclos

Pt'Bl lcos

DECISION EMPRESARIAL
que:
De confiormidad con lo expuesto RUITOQUE S.A. ESP, informa

1.

Como se evidencia en las consideraciones, corresponde a RUITOQUE S'A' ESP
realizar la devoluci6n de la energia facturada y cobrada de m5s en los periodos de
febrero y mazo de 2018, en total deber6n ser re liquidados 416,878 Kilovatios.

2.

Los valores que deberdn ser devueltos son los siguientes:

PERiiODO

Febrero
Marzo

3.

ENERGIA POR TARiFA
APUCADA
RE UQUIDAR

VALOR

200.826 Kwh
216.052 Kwh

$65',824.738
$74',107.996

$377,77
$343,01

ENERGiA

VALOR
ALUMBRADO
PUELICO

VALOR TOTAL

$6',582.473

$72',407.211

57',4r0.799
TOTAL

$81',s18.795

$153',g26.O06

Contra esta decisidn procede el recurso de reposici6n ante la Emprsa y en
subsidio el de apelaci6n para que sea resuelto por la superintendencia de servicios
p6blicos Domiciiiarios. La presentaci6n por escrito de estos deberd hacerse dentro
de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha de conocimiento de la esta
decisi6n, para ello debera cumplii con todos los requisitos exigidos en el Codigo de
Procedimiento Adminiskauvo y de lo Contencioso Administrativo'

Cordialmente,

t{eftMARIA
Gerente
Proyect6: A.
Re/iso: Y. Plata
Ap.ob6: O.Ponas
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