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AUSTERI DAD EN EL GASTO PUBLICO
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PRESENTACION Abril 12 de 2019 PERIODO INFORMADO ITRIMESTRE 2019

NORMATIVIDAD
o Decreto 26 DE enero de lg9*. "por el cuar se dictan normas oe a@

p0blico"

' Decreto No 1737 de agosto 21 de 7998. "Por elcual se expiden Medidas de Austeridady Eficiencia y se someten a condiciones Especra/es la asunciln de compromisos por
pafte de las entidades phblicas que manejan recursos delTesoro p1blico,'.

' Decreto 1738 de 1998. "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudaciln y
administracihn de las rentas y caudales plbticos tendientes a reducir et gasto pfublico."o Decreto No 2209 de 1998, "Por el cual se modifican parcialmente los-Decretos 1737 y
1738 del 21 de agosto de 1998".

o Decreto No ?M5 de 2000 .Por el cual se modifican los articulos 8", 72, 15 y 17 det
Decreto 1737 de 1998".

o Decreto No 2465 de 2000, Modificaci6n artlculo 8 del Decreto 1T3l de 199g.
o . Decreto No 1094 de 2001, Modifica parcialmente el Decreto 173T de 199g.o Decreto No 134 de 2001, se crea una excepci6n at Decreto 1737 de 199g.o Decreto No 2785 de 2017, Modificaci6n articulo 4 del Decreto 1237 de 199g.
' Decreto 1598 de 2077 "Por el cual se modifica el articulo 15 det Decreto 1737 de 1ggg".o Directivas Presidenciales No 10 de2002, No 01 de 2003, No 02 de 200g, No 02 de

2009 y Presidencial 04 de 2012, Eficiencia Administrativa y Lineamientos polltica Cero
papel.

o Decreto No 0984 de 2012, Plazos de Presentaci6n de informe de Austeridad.o Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y
lineamientos de la politica cero paper en ta Administraci6n p1btica.

' Circular No 001 de 2013, Pr6cticas Ambientales Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p.
' Circular No 002 de 2013, Austeridad en el Gasto Publico Aguas de Bairancabermeja

S.A. E.S.P
Resolucion lnterna IVo 122 de abrit zg de 2014.
unifican y esfab lecen Paramefros de Austeridad

"Por medio de la cual se integran,
y Eficiencia en /os Gasfos de ta

Empresa Aguas de S.A . E.S.p. "
Directiva Presidencial IVo 0l de 201 6. plan
05 y 06 de 2014.

de Austeridad 2010. Deroga tas Directivas

Decreto 1069 de 2015. Subsecci6n Il. Comit6s de Conciliaci6n. por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecno. SUAigCCfO1.f
2. CoMITES DE coNcrncr6ru.
Decreto 1167 de 2016. "Por el cual se.modifican y se suprimen algunas drsposr'crbnes
del Decreto 1069 de 2015, Decreto 1nico Reg[amentario del S6cfor Justicia y del
Derechd'.
Resoluci6n 661 de noviembre 10 de 2016, "Por medio de la cual se adopta acciones
de meiora a las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto plbtico ioi parte Oe ta
unidad Alministraliva Especiat contaduifa General de la Nici6n icGN)',
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. LeY 1815 del 7 de diciembre de 2016,Art. 104 - Plan de austeridad del gasto

lt OBJETIVO
Verificar el cumplimiento normativo int
y Eficiencia del gasto P0blico; direccionado por el Gobierno Nacionat y como resultado
.exponer situaciones y hechos, que pueden servir como base para
decisiones. De igual manera, determinar et comportamiento de! consumo
metas institucionales, los incrementos y/o ahorros e identificar aquellos

la toma de
frente a las
hechos que

llamaren la atenci6n, para efectuar las recomendaciones a que haya lugar, las cuales
serdn presentadas en este informe.

III ALGANCE
Para el seguimiento y anSlisis se toma c
gasto en el periodo de enero a marzo de 2019, datos suministrados por Ia Unidad
Financiera y Contable de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.p.

lv. FUENTE DEL DATO
Se realiz6 seguimiento y evaluaci6n a la informaci6n oOteniOi Oirectanrente por la
Unidad Financiera y Contable de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.

V. DESARROLLO DEL INFORME
La Oficina de Control de Gesti6n en acompafiamiento de la Secretaria General Oe
Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., desarrollan el presente informe de Austeridad
en el Gasto Ptiblico, con elfin de dar cumplimiento a ta normatividad sobre eltema.

La Unidad Financiera y Contable proporcion6 la informaci6n de Gastos de Personal,
Gastos de Servicios Personales lndirectos, Gastos Generales como son: tmpresos,
Publicidad Y Publicaciones, Asignaci6n y Uso Tel6fonos Celulares, Servicios Priblicos,
Adquisici6n de Bienes, Materiales y Suministros, Adquisici6n de Servicios y Otros
Gastos; lnmuebles Mejoras Y Mantenimiento.

A continuaci6n, se mostrardn Ios resultados obtenidos luego det an6lisis a los rubros y
presupuestos destinados para tal fin haciendo el comparativo del primer trimestre det
afio 2019, frente a! cuarto 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 0ltima columna se muestra esa variaci6n en
porcentaje, con elsigno menos en e! caso de una reducci6n del gasto:

lnforme de Austeridad en el Gasto Priblico I Trimestre 2019 piigina 2 de 11
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Una vez obtenida las varia
de la Empresa los..bglancgs de prueba de enero a marzo par" ronirontar los datos
reportados por la Unidad Financiera y Contable para la realizaci6n de este informe.
Obtenido e! Balance de prueba del primer trimestre de ta vigencia ZO1g, se pudo
evidenciar nuevamente tal como se dijo en e! informe del cuarto irimestre de la vigencia2018, que realizada la respectiva conciliacion, se observa que no coinciden tos datos
reportados en la base de Excel con tos datos contabtes reportaOos en el balance deprueba; observaci6n que se hizo en su momento de forma verbal a la Funcionaria dePresupuesto, procediendo etla a revisar y verific6 qr" 

"i".iivarnente, 
tos datospresupuestales correspondiente al rubro de sueldo de personal, no cJincidlan con los

datos contables, sin embargo no se han tomado los correctivos.

Se aclara que et informe se realiz6 con base en los datos suministrados en formatoExcel por la Unidad Financiera y Contable.

SERVlclos PERSoNALES INDIREGTOS: Comparado el primer trimestre de lavigencia 2019 con el cuarto trimestre de la vigencia 2OlA, se observa una disminuci6nporcentual del 54.26%. Este rubro est6 compuesto por los siguientes irtro, y donde sedestacan los siguientes aumentos: ' r- -' 
-

2019, frente al cuarto trimestre del afro 2018, se observa una disminuci6nporcentual del 46.577o. Observdndose que: la firma ASEOS-y SenUCtOS DE
:^o^|,][tllL*_=fl-sl,sr soro.pasa cyenti o" .oor" 

"n "n"ro v febrerodebido a la terminaci6n del contrato. La Contrati;irY[tlt FAdLA'otirr#eid
lE-R-Ez, solo pas6 cuenta en et mes de febrero de 2019, 

"orr".pondiente 
a la

9l:0?:992e, v ta firma TEcNoLoerAS TNTEGMLES DE SEGUR|DAD DEcoLoMBrA LTDA TEcNrsEG, registra .r"rtrr'en ros meses de febrero ymaruo de 2019, correspondiente a ti op_oz-oo21y a ta op-o5n-ozd

62'440/o frente al cuarto trimestre de 2018, 
'notdndor" q* et=piire1. trimestresolo se evidencia. gue las siguientes Personm Naturates tienen contrato deprestaci6n de servicios y que presentan pagos 

"n 
ro, ,"r"r;;;; enuncian acontinuaci6n:

' MARIA ESTHER ACOSTA BAUTISTA, Contrato de Prestaci6n deservicios, presenta un pago en er ,." G'-;;L,o.;r'rato, de $2.500.000
o VALENTTNA VILLACOB BELENO, Contrato de Prestaci6n de ServiciosProfesionales (Revisol,3r:rr!), presenta pagos en ros ,"r", o" "r*,febrero por valor de $10.27S.0d0.' '|- 

-.e-- -'| I 'r
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o MILLER GERARDO GUZMAN CRUZ, Contrato de Prestaci6n de
servicios, presenta un pago en el mes de enero por varor de $
7.000.000.

o LAURA VANESSA RINCON JIMENEZ, Contrato de Prestaci6n de
Servicios (lmagen Corporativa y Publicidad), presenta un pago en el mes
de enero por valor de $ 2.500.000.

o EMPERATRIZ MARTINEZ GUERRA, Contrato de Prestaci6n de
Servicios Profesionales (Apoyo a Control de Gesti6n), presenta pagos en
los meses de enero y marzo por valor de $ 7.286.000.

. ALEJANDRA BOLAftO ARISTIZABAL, Contrato de Prestaci6n de
Servicios, presenta pagos en los meses de febrero y marzo por valor de $
10.000.000.

o JACKSON OSWALDO ATENCIO RAMIREZ, Honorarios por Vocal De
Control, pago realizado en el mes de $166.617.

. ZULLY PATRICIA RTNCON LOPEZ, Contrato de Prestaci6n de Servicios,
pre.senta pago en el mes de marzo por valor de $4.500.000.

del 54.32o/o frente al cuarto trimestre del afio 2018, observSndose los siguientes
movimientos:

. En el mes de enero no se realiz6 pagos por este concepto.

. COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN, Contrato De Servicio De
Recaudo, se le realiz6 dos (2) pagos en el mes de febrero y uno (1) en el
mes de marzo por valor de $9.980.454... SISLOGA S.A.S., Contrato De Servicios (Mantenimiento Acueducto), se
le realizaron dos pagos, uno en el mes de febrero y otro en el mes de
marzo, por valor de $335.575.613.

o COOPENESSA LTDA, Contrato De Servicio De Recaudo, en el mes de
febrero se le realizaron tres (3) pagos, por valor de $49.508.393.

GASTOS GENERALES: Comparado el primer trimestre del afio 2019, con el cuarto
trimestre del afio 2018, se evidencia una disminuci6n del 15,27o/o, equivalente a un
valor de $ 211.253.888, d6ndose las mayores disminuciones en los siguientes rubros:
Papeleria (Disrninuy6 el 100%), Impresos (disminuy6 en un 74,80o/o), Usos de tel6fono
fijo (disminuy6 en un 34,83%), Mantenimiento de vehiculos (Disminuy6 en un74,29o/o\,
Otros gastos asociados al parque automotor (Disminuy6 97,85%),

De igual forma, comparado el primer trimestre del afio 2019 con el cuarto trimestre del
afio 2018, del gasto de los servicios p0blicos, presenta un incremento en el servicio del
agua en un 53,55% correspondiente a un valor de $58.786

lnforme de Austeridad en el Gasto P0blico I Trimestre 2019 Piigina 6 de 11
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MATERIALES Y SUMINISTR
Cuarto trimestre del .afro 2018, present6 un aumento det O,OtoZo 

'"quivalente 
a g

1 62s 7 80, .o,*rl;10 il,ft #,f ;i'J lTllli o X L' fi :1"9i"S i,,ft 3]S, 
es u iva re nte a $

INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO: Comparado este rubro el primer
trimestre de 2019 y Cuarto trimestre de 2018, se dio una disminuci6n del 60%
90t1iv1t9nte a $ 12.820-050, esta disminuci6n se da en el rubro de Arriendo Bienes ernmueDtes.

COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE DE LA VTGENCIA 2019 VS PRIMER
TRIMESTRE DE LA VTGENCIA 2018

comparado el Primer Trimestre de la vigencia 2019, frente al primer. Trimestre de lavigencia 2018, observamos un aumentJd el 2.58o/o, correspondiente a un vator de $70.461.769 pesos corrientes, tal como se muestra a continuaci6n:

GASTOS PRIMER
TRIMESTRE 2O1g :VARIAGI6N.. 7;

$ 2.798.355. 126 $ 2 .727.893 .3s7 2,59

$ 70.461.769

Variable
ffiat I ta I aa tta tI

?- Fe*vici*s F*rsoiia ffitos

Wiis"Z l-utal As,.rg,n.Seiqn y Usos Telffino,$

f

Vqriaci6n
Pcrc,entuatr Tendencia Vsrisci&n en

l/alore$ Ah,soltrtlrr
S"0S' Crecierrte

-1. t "7'4 0ecreciente -67.85't 196

-33.9e Qgcreciente 17fiffi
-?,*.2* Secreci*nte -"t s?s,?'r,3J

8"9'0 C,recienta 87"958.453
0"s0 N,A" 0
9,*S7 Creciente ? 6n"t f,d.$I

t'-q.fryl*gjrqlcr(}n (Ie seructos
a'7 ril* *'1s"3,0 Decreii€nt€ -6 .l*f, q?d

-22,63 ecreciente *97fi 7q"
195.df9, Crpciente 1S.304.154

&um,entd E "16:3.771, 155"0U
pigrninsyO $ rse_S,omsmi

Detallado de la siguiente forma.
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Del cuadro anterior, se puede obierv
Y ?!o 2018,los gastos solo se aumentaron en un 2,58o/o, corresponOiente a un valor de
$ 70.461.769

Los aumentos se dieron en los siguientes rubros:

o suELDo DE PERSONAL, aumentado en un porcentaje del 6,320/o

' AUXILIO DE TRANSPORTE, aumentado en un por"enta;e del1O,Z1o/o.. sUSCRlPcloNES, aumentado en un porcentaje det za.szyo.r sERVlclo DE AGUA, aumentado en un porcentale del2s.12%o sERVlclo DE ENERGIA, aumentado en un porcentaje de! g,gg%o COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANT'ES, aumlntado bn un porcentajedel9,97o/o _--- - -

o ARRENDAMIENTOS, BIENES, INMUEBLES, aumentado en un porcentaje del
1.

4,09o/o

Las disminuciones m5s significativas se dieron en ros siguientes gastos:

o HoNoRARlos, Disminuidos en un porcentaje de s3,g3%
' ForocoPlAs, Disminuidos en un porcentaje de looo/oo PUBLIGIDAD, Disminuidos en un porcentaje de looo/oo PAPELERIA, Disminuidos en un porcentaje de 100o/o ,,

o uso DE TELEFONOS FrJos, Disminuidor 
"n 

,n por."ntaje de 6s,6g%o MANTENIMINETo DE VEHIGULoS, Disminuidos en un porcentaje de 18,30%o orRos GASTOS ASoclADoS AL PARQUE AuTolubroC, 
-Disminuidos 

enun porcentaje de 22,630/o.

VI. CONCLUSIONES
Los gastos del p
Trimestre del afio 2018, disminuyeron en un 2o.7go/o,;;il;;;;"ii""', un vator de g7 34.694.867 pesos corrientes.

Asi mismo, comparado el Primer Trimestre de la vigencia 2019, frente a la del 2018,aument6 en un porcentaje del Z,sgo/o, correspondiEnte a un vator de g 70.461.769pesos corrientes.

concluyendo el andtisis de la variaci6n 
!-e l9s gastos, se observa una leve baja en losgastos del primer trimestre del afro 2019, fren-te ai primer trimestre del afro 201g enpesos constantes ya que, si le restamos at aumento del 2,5gvo et 3,1go/o

ci6n en valoies reales Oe un 0.6yo en

lnforme de Austeridad en el Gasto p0blico r rrimestre 2019 piigina 9 de 11
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los gastos del primer trimestre de 2019

En cumplimiento al Articulo 1 Decreto
147 del 12 de mayo de 2017, en el
Gasto Publico, Perrafo III y Articulo
Secretaria General de la Empresa en I

No. 0984 del 14 de mayo de 2012 y Resolucion
numeral ll Politica General de Austeridad en el
3, se tiene el acompaframiento por parte de la
a realizacion del presente informe.

Se evidencia como fortatezas en la gesti6n, que el informe se elabor6 basado en los
datos suministrados por La Unidad Financiera Contable, resaltando Ia oportunidad de Ia
entrega y posterior colaboraci6n en aclarar datos para la elaboraci6n del presente
informe.

VII. RECOMENDACIONES:
o Continuar fomentando una cultura que cumpla con las politicas de Eficiencia y

Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias de Aguas de
Barrancabernieja S.A. E. S. P., que permita evidenciar los resuttados satisfactorios
obtenidos por la entidad en la materia.

. lmplementar estrategias continuas y sistemdticas, de tal manera que los

resultados sean constantes y que permitan restar en los gastos de
funcionamiento.
Fortalecer la implementaci6n y seguimiento a las pollticas Nacionales e
lnstitucionales en materia de Austeridad en el Gasto Ptiblico y retroalimentar de
manera frecuente estos lineamientos, compromiso de los lideres de procesos y
equipo directivo, aunado al fortalecimiento de la medici6n cuantitativa de los
informes respectivos.
Seguir contribuyendo y sensibilizando por parte de los colaboradores y lideres
de procesos, con el autocontrol en cada una de las dependencias, aportando al

cumplimiento de los compromisos en sus actividades diarias, para aportar a la
Austeridad en el gasto p0blico de nuestra entidad.
Fortalecer las campafias de sensibilizaci6n en la utilizaci6n de los recursos.

Que Ia informaci6n reportada por la Unidad Financiera y contable, sea revisada y

concitiada antes de ser enviada a la Direccion de Gesti6n de Control, para que el
producto final refleje la realidad de los gastos generados en los periodos

sometidos al an6lisis.
Solicitar a los Proveedores y/o Contratista, presentar las respectivas cuentas de
cobros y/o facturas oportunamente, para que el gasto sea causado en el mes
que este se genere o a m5s tardar en e! siguiente mes y asi evitar la causaci6n y
cancelaci6n de varias cuentas en un solo mes.

o

o

lnforme de Austeridad en elGasto Priblico lTrimestre2OLg Piigina 10 de 11
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2019

PRIMER TRIMESTRE 2OI9

CONCEPTO I TRIMESTRE 2019
VARIACION Et[

VALORES

ABSOLUTOS
UA) I U5 UE PEKsONAL

)UELUU UE PEKsUNAL 1,06t,277,056 63,046,054 6,,32
AUAILIU UE I KANsPUH I L

-rrtr.

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTTVOS

TOTAT GASTOS DE PERSONAL

-

---T 

I

eEDrrrrl^c ltFtta^rt I I F- .r.a.--

6,675,903 618,773 L4,,,2!
29,241,032 ,(757,973',) .2:53

l;O97,L93,891 62;905,994 6.09

JE]rYILIL'J rE![)L,IYALE) INUIXtsL ! U5
rItrIVIUI\trT{ALIUN SEKVILIUs I tCNICOS 70,999,630 74,403,732 494,998 0.70
NL.'IYTJrlAKIU)

-

an irlcrn rlrt.
44,227,6L7 (51,559,393) .,-53,83url,lvt !Jl\Jl\tr,)

-

rarTA I Crfir rr
395,064,460

. 
: 411i852;,U.o.,'''. (,!,6',797,,,7L1y . -4.08

I v I,{L JEII YILIIJ) rElt)L,NALE5 INUIKECTOS
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