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maneian recursos del Tesoro PÚblico"'

Decreto No 220g de lggg, ,,por er cuar se modifican parciarmente ros Decretos 1737 y 1738 der 21 de

tr::::r:"^l:nf*u o" 2000,por et cuat se modirican tos attículos 8", 12, ls v 17 det Decreto 1737 de

1998".
Decreto No 2465 de 2000, ModificaciÓn aftículo 8 del Decreto 1737 de 1998'

Decreto No 1094 aei¡Ot', Modifica parciatmente elDecreto 1737 de 1998'

ó;;Ái" No 134 de 2001, se crea una excepción atDecreto .1737 
de 1998.

Decreto No 2785 aeioi't, Modificación añicuto 4 det Decreto 1737 de 1998'

Directivas presidenlialá ruo 10 de 2002,Ño Ot de !003, N9 02 de 2008, No 02 de 2009 v Presidencial

óiáá zOtz, Eficiencia Átdministrativa y Lineamientos Política Cero papel'

Decreto No 0984 ae ZOiZ, Plazos dá Presentación de informe de Austeridad'

Circular No 001 Ae zOlZ'prait¡cas Ambientales Aguas de Barrancabermeja S'A' E S'P'

Circular No 002 de 2013, Austeridad en el Gasto ittOt¡co Aguas de Barrancabermeia S'A' E S'P

Resolución lnterna ¡,to izz de abrit 2g de 2014. "Por med-io de la cual se integran, unifican y establecen

Parámetros de nusteitáili eri"ié'"ia en tos Gastos de. t9 FyP:?"14q1i",9"§ l^Í.2:P"- ,, 
^A 

¡.ta ¿)ñ4 Á

steridad Y Eficiencia Y se

someten a condiciones Especiates ta asuic¡in de comprómrsos por pafte de tas entidades pÚblicas que

;i;::;;:iiJrioZií¡;ñá u de 2016. ptan de Austeridad zóto. oeioga tas Directivas 05 v 06 de 2014'

Decreto 106g de zots. suosección ll. comités de conciliación. Por medio del cual se expide el Decreto

Unico Reglamentario Jeliector Justicia y del Derecho. SUBSECCIÓN 2' COMITES DE CSNCILIACIÓN'

Decreto 1167 de 2016. por el cual ,u ,oá¡fi.rn y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069

de 2015, Decreto UAlgo tario del Sector Justiqql-de!-9erecho.

disposiciones legales e institucionales éstablecidas para tát rin, así como generar las recomendaciones

sobre las acciones que se requiera tomar al respecto, en caso de detectarse aumentos excesivos en los

el grado de cumPlimiento

de las disposicionet tónt" austeridád v eficiencia en el sasto ryPllt^":::!lTl". li-':j[t::':L:':,]::

omPortamiento del gasto en el

b"iáo. áá"Jrr¡á á s.lpüroi" áe 2018,,datos,:Tl,:tflos por la unidad Financiera v contable v la

5áóáár¡á General de Ásuas de Barrancabermeja S'A'E'S'P'

IV. FUENTE DEL DATO
on elementos para la realización del lnforme

dá Áusteridad de'íGasto Público, suministrado por la Unidad Financiera y Contable.

lnforme emitido sobre la verificación periódica del cumplimiento de los parámetros de Austeridad y

Eficiencia en los Gastos de la Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.P., suministrado por La

Secretaría General de la
V. DESARROLLO DEL INFORME

para oa,. 
"rrrnp¡im¡ento-a 

la normatividad sobre el tema, La Unidad Financiera y Contable proporcionÓ la
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información d"

:::.,,1H:"r:.: :,f]:"].ill^:l?l""cione¡,.Asisnación y u* r"reronos cetutares, servicios púbticos,
AdquisiciÓn de Bienes, Materiales y suministros, Adquisición de servicios y otros ;:'r',üffi#:Mejoras Y Mantenimiento.

con los datos anteriormente mencionados, se realiza la comparación de los gastos ejecutados en elsegundo trimestre de 2018' comparados con los gastos del primer trimestre del mismo año.

A continuaciÓn, se mostrarán los resultados obtenidos luego del análisis a los rubros y presupuestosdestinados para tal fin haciendo el comparativo del segundá trimestre frente al tercer trimestre del año2018; en este cuadro, luego de las columnas con los valores de cada trimestre en estudio, se muestra ladiferencia en cada gasto en pesos corrientes, indicando con el signo menos los valores que representanuna baja en elgasto; y en la última columna se muestra esa variación en porcentaje, con el signo menosen elcaso de una reducción delgasto:

<ONCÉPYÓ

@MAlsf tBLE5, aCElTEs v !

RUCIOS

aóEa(JACrOd Ot ra¡MLraarEs
MTJOFA OE INMUf A¡.E3
AARtrNOAüiÉETO 6¡qNtS ¡NMUE$LEs
Y6A! 

'"MUEGIES 
Y MC'OMs DÉ
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estre de la vigencia 2018'

J"ri-.rvé.n en un _0,58%, correspondiente a un valor de -$ 16.177.217

TOTAL §A§TO§ TERCTR
TRIME§TRE 2O1B

TOTAL GA§T§§ TEñCER
TRIMESTRE 2017

VAR'ACIÜ§ %

s 2"776.571.125

Si comparamos el tercer trimestre de 2018,

disminución del -0,23%, correspondiente a un

muestra a continuaciÓn:

frente al tercer trimestre de

valor de $ -6.343.594 Pesos

2017 observamos una
corr¡entes, tal como se

GASTOS TERCER TRIMESTRE
2018

GASTOS TERCER
TRIMESTRE2OlT

VARIACIÓN %

$ 2.776.571.225 $ 2.782.914.819 -0,23

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION DE GASTOS ENTRE EL TERCER Y SEGUNDO

TRIMESTRE DE LA VIGENGIA 2OI8:

V¡ri¡ble
V:ri¿ción

Fercentu¿l
T€ñdeÍ(i¡

Vrri¡ción en

v¿lüres AbsolutEr

L"&ts1.otde ?et***.| ",2, &¿cientÉ :}\.93á,§&2,&

!.§¿rricior Peruon¡l¿¡ lndirectot r ( D{ ü¡rr*cientt r 1r 
^rn 

É?1 t-l¡

3,Grstor Gener¡les

3. 1 !mpres*3, tubticiidad y_$tb&t991§ -zó.b§ O*crerient* -:9"383.3*S,OC

3-2§ols, *r*tiar.t* ,:;,: :,21á.*?3¡§,

19,&f , Crecientg

3"4 Adquisiciiin de §ienes 0 o,o{

3.állater,áW Y §
)4 a1
Jt^¿! ': ürgciant* - ^-- Ái- ^¡b "1á, ,va t .v,

3^§ Adqui*hÚn de §ervicios -7§,§0 D¿r¡eciente .54.671.336,0(

3.7 0lro*§a*tos -1( AÉ §rctstiente .§tv, / 4r¡w

tr. lnmueble¡, Meiorer 1 Mantenimiento 1A 1'2 Becracienta -4.1o5.47?.Oü

Aumanté I 1§3.684"4S1,S0

Digninuyé s {:üe.781.6r&0§

GASTO DE PERSONAL: Este gasto se incrementó en el tercer trimestre en un 2,22o/o, equivalente a

un valor de $ 21.936.682, notándose que el incremento mayor estuvo en el pago de horas extras y días

festivos, correspondiente a un porcentaje del 12,55%, equivalente en pesos a $ 3.449.786, siendo el

mayor aumento en el mes de julio del presente año; así m¡smo se aumentÓ el rubro de Salarios el cual

aumenta en un porcentaje del 1,96%, equivalente en pesos a $ 18.683.897, evidenciándose que el

aumento se d¡o en el mes de septiembre.

Así mismo, se observa una d¡sminución en el gasto de Auxilio de transporte del -3,49%, equivalente en

pesos a $ -197.001.

s 2.791.7{8.442
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SERVICIOS PERS
15,91%, equivarente a un varor de $ -rzr olo.gsi, ;iioá"iá-rdo."'rn, oi.rinrá,on'"ijnii""-t¡r, 

"n 
utrubro de honorarios det -54,97% 

-equ¡vatente 
a S _zS Zf e.óZf V el rubro de Com¡s¡ones áicuat Jisminuyoen un -11.11o/o, equ¡varente a $ -s9.4'r6.932. srn emoargol le aumentó er gasto de Remunerac¡ónServ¡cios Técnicos en un 12,91yo, equrvalente a E p.AU.'i)1, aumentándose-en los meses áe julio ysept¡embre.

GASTOS GENERALES: Se ¡ncrementó en
incrementándose los sigu jentes rubros:

un 8,43%, equ¡valente a un valor de $ g7,002.506,

r' lMPRESos, puBLrcrDAD y puBLrcAcroNESr: comparado er segundo y tercer trimestre de2018, se dio un incremento det s,76% equivatente a $).zso.zsa e; áiirui" áJ't_piá*" rr"
. ?*1":9i9lg:.d.¡gl['yyo er 100% y pubticidad disminuyó un 47 ,B2o/o.r' AsrGNAcroN y usos-TELEFoNos: comparado er iegundo y tercer tr¡mestre de 2018, se dioun incremento der 3,620lo.equrvarente a 921'6.973, dondd er ."yo, 

"r."nto 
i" oio en er uso ¿e

. teléfonosfjos en un 68,-34%, equivarente a $ 752.056, er aumenio se á¡á é,i "i.", oá¡rl¡"/ sERvlclos PUBLICoS: comparado er segundo y teráer trimestre de 2ojl, se oio uá aumentodel 19,85% equivarente a 9165.ig3.679, oanooée er incremento en ros meses de agosto yseptiembre.
/ MATERTALES y suMrNrsrRos: comparado er segundo y tercer trimestre de 201g, se dio unaumento del 31,23% equivalente a $ 6.267.067, corréspondiente al rubro de combustiblÁ, ace¡tesy lubricantes, aumento que se d¡o en los meses de julio y septiembre.r' ADQUlsrc¡oN DE sERvrcros: se disminuyó e; un za,ooy" equivarente a un varor de $54.671.236.
r' orRos cASTos ASocrADos AL pAReuE AUToMoroR: comparado er segundo y tercer

trimeslre de 2018, se d¡o una d¡sm¡nuc¡ón del _35,96% equivalente a $ _OtO.ZZS. -

INMUEBLES, MEJoRAS y MANTENTMTENTO: se d¡sm¡nuyó en un -33.33% equivarente a un varor de $-4.105.473.

En cumplimiento al Artículo I D-ecreto No. 0984 del 14 de mayo de 20.12 y Resolució n 141 del 12 de
mayo de 2017, en el numeral ll Política General de Auster¡dad én el Gasto Éubtico, párrafo l y nrticuto
3, .se recibiÓ por parte de la Secjetaría General de la Empresa el informe de austeridad en el gasto
pÚbl¡co, tercer tr¡mestre de 2018. Revisado el ¡nforme por la Unidad de Control de Gestion, no iueoe dar
un concepto del cumpl¡miento de las políticas impartidas en la política de austeridad en eí gasto pr:blico

le Agu.as de Barrancabermeja s.A.E.s.p, acoide con los résultados presentados por ia secretarra
General, en..su.rol de velar por el estricto cumpl¡miento de la política, tenLndo 

"n "u"nt" 
qrá 

"i 
lnforr"

no es cuant¡tat¡vo y por lo tanto no es un aporte para un anális¡s donde lo que se buscá es mostrar
resultados del comportam¡ento de los gastos.

CONCLUSIONES
Los gastos del Tercer trim
dism¡nuyeron en un -0,58%, correspondiente a un valor de -$ 16.171.217 pesos corrientes.

Comparado el Tercer tr¡mestre de 2018, frente a¡ Tercer trimestre de 2017 observamos una dism¡nución
del -0,23o/o, correspondiente a un valor de $ -6.343.594 pesos corrientes.

De ¡gual forma se señala que hubo d¡sminución significativa en los sigu¡entes ítems:

lnforme de Austeridad en el Gasto púbtico lll Tr¡mestre 2O1g Página 4 de 5
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@nuyÓ,ten¡endoencuentaquelaEmpreSaeStáutil¡zandootroS
medios de comunicac¡Ón

. para el tercer tr¡mestre el rubro de papelería disminuyó en un 100%, observándose tamb¡én una

merma en el uso del PaPel
. El uso de los teléfonos celulares para el tercer trimestre se redujo en un -10,92%; la telefonfa fl.ia

refle.ia un aumento del 68,34%.
. El mintenimiento de vehfculos el tercer trimestre comparado con el segundo trimestre del 2018,

presenta una dism¡nuciÓn s¡gnificativa del -78,60%'

concluyendo que al implementar controles, se logra minlmizar los gastos de funcionam¡ento.

Se evidenc¡an las s¡guientes fortalezas en la gestión:

. El informe se elaboró basado en los datos suministrados por La Unidad Financiera Contable,

resaltando la oportunidad de la entrega.

. La entrega del informe de la Secretar¡a General de la Empresa fue oportuna

VII. RECOMENDACIONES:

@asyS¡Stemát¡cas,detalmaneraqueloSresultadosnosolose
refiejen al final de la v¡genc¡a, sino, que se arrojen resultados constantes que permitan restar en

los gastos de funcionamiento.
. Fortalecer la ¡mplementación y seguim¡ento a las polÍticas Nac¡onales e lnstitucionales en

materia de Austeridad en el Gasto Prlblico y retroalimentar de manera frecuente estos

lineam¡entos, compromiso de los líderes de procesos y equipo d¡fectivo, aunado al

fortalecimlento de la medic¡Ón cuantitativa de los informes respectivos'

o Seguir contribuyendo y sensibilizando por parte de los colaboradores y líderes de procesos, con

el áutocontrol en cadiuna de las dependencias, aportando al cumptimiento de los compromisos

en sus act¡v¡dades diarias, para aportar a la Austeridad en el gasto pÚbl¡co de nuestra entidad.

. Fortalecer las campañas de sensib¡l¡zac¡Ón en la utilización de los recursos

. Mejorar la redacción y anális¡s del informe emitido por la Oficina de la Secretaria General de la

Empresa, el cual es aportado como base para la realizac¡Ón del informe por esta oficina

ELABORÓ: REVISO:

EMPERATRIZ MARTINEZ GUERRA
Profesional de Apoyo Conhol de Gestión
Contrat¡sta Externa - Experto Técnico

RINCÓN
de Gestión
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Vlll. Anexos
1.

2.

lnforme de la secretaria Gene@estre de 201g.
lnformación de gastos en archivos de Excel, suministrado por la Unidad Financiera y
contable, en medio magnético, correspondiente al lll rrimestre de 2019.
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