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t. NORMATIVIDAD
Decreto No 7737 de 7998, Aqosto 27. "Pot el cudl se expiden Med¡dos de Austeridad y Ef¡c¡enc¡o y se someten a
condiciones Especioles la osunción de comprom¡sos por porte de los ent¡dodes públ¡cas que mqnejon recursos del
Tesoro Públ¡co".
Decreto No 2209 de 799E, "Por el cuol se modiftcon porciolmente los Decretos 77i7 y 1738 del 27 de ogosto de 1998".
Decreto No 2445 de 2000 "Por el cuol se mod¡f¡con los ortículos 8", 12, 15 y 17 del Oecreto 17j7 de 1998".
Decrcto No 2465 de 2000, Modificación artÍculo 8 del Decreto 1737 de 1998.
Decrcto No 7094 de 2007, Modifica parcialmente el Decreto 1737 de 1998.
Decreto No 734 de 2001, Se crea una excepción al Decreto 1.737 de 1998.
Decreto No 2785 de 2077, Modificación artículo 4 del Decreto 1737 de 1998.
Resoluc¡ón No. 385 de noviembre 30 de 2077, "Por ld cuol se implementon med¡dos de auster¡dod en el gosto público
por porte de ld U.A.E. Contodurío Generol de lo Nacíón - CGN"
Directivos Presidenciales No 10 de 2002, No 01 de 2003, No 02 de 2008, No 02 de 2OO9 y Pres¡dencial 04 de 2072,
Ef¡cienc¡a Adm¡nistrat¡va y Lineam¡entos Política Cero papel.
Decreto No 0984 de 2072, "por el cuol se mod¡fica el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Circulor No 007 de 2Ol¿ Prácticas Ambientales Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p.

C¡rculdr No 0O2 de 2OIe Austeridad en el Gasto Púb¡ico Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p

Resoluc¡ón lnternd No 722 de obrí|28 de 2074. "Por med¡o de la cuol se integron, unificon y estoblecen Porámetros
de Auster¡dad y Ef¡c¡encio en los Gostos de lo Empreso Aguas de S.A. E.S.p."
Directivo Presidencidl No 07 de 2076. Plan de Auster¡dad 2016. Deroga las D¡rectivas 05 y 06 de 2014.
Decreto 1069 de 2015. Subsección ll. Com¡tés de Conciliac¡ón. Por medio del cual se exp¡de el Decreto único
Reglamentar¡o del sector Justicia y del Derecho. SUBSECCTÓtrl Z. COUIfÉS Of CONCtLtACtóN.
Decreto 1167 de 2OL6. "Por el cuol se modifican y se supr¡men olgunqs d¡spos¡ciones del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglomentorio del Sector Just¡c¡o y del Derecho".
Resolución 661 de noviembre 10 de 2016, "Por medio de lo cuol se odopta occ¡ones de mejoro a los medídos de
ousterídod y ef¡c¡encio en el gosto públ¡co por pdrte de lo Lln¡dad Administrot¡vo Especidl Contodurio Generdl de ld
Ndción (CGN)"

il. OBJETIVO

La D¡recc¡ón de Control de Gest¡ón, con la generac¡ón de este ¡nforme pretende dar cumpl¡miento a lo establec¡do en
el Decreto 984 de mayo 14 de 2012, que hace referencia a la presentación del ¡nforme tr¡mestral del cumplimiento
de las disposiciones que regulan la Austeridad en el Gasto Público, en las ent¡dades estatales; de igual forma,
determ¡nar el grado de cumplimiento de las d¡sposiciones sobre auster¡dad y eficienc¡a en el gasto públ¡co, mediante
la verificación de las disposiciones legales e institucionales establec¡das para talfin, y evaluar los resultados obtenidos
y así hacer las recomendaciones sobre las acciones que se requiera tomar al respecto, en caso de detectarse
desviaciones.

ilt, ATCANCE

El presente informe apl¡ca al período correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2019, datos
sum¡nistrados por la Unidad F¡nanc¡era y Contable de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.

lv. FUENTE DEL DATO
Relac¡ón de los gastos del Cuarto Tr¡mestre de 2019, que son elementos para la realización del lnforme de Austeridad
del Gasto Público, suministrado por la Un¡dad Financ¡era y Contable.

V. DESARROTTO DEL INFORME
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Para dar cumplimiento a la normatividad sobre el tema, La Un¡dad Financiera y Contable proporcionó la informac¡ón
de Gastos de Personal, Gastos de Servicios Personales lndirectos, Gastos Generales como son: lmpresos, Public¡dad
Y Publicac¡ones, Asignación y Uso Teléfonos Celulares, Serv¡cios Públ¡cos, Adquis¡ción de Bienes, Materiales y

Sumin¡stros, Adqu¡s¡ción de Servicios y Otros Gastos; lnmuebles Mejoras Y Manten¡miento.

Con los datos anteriormente menc¡onados, se realiza la comparación de los gastos ejecutados en el cuarto trimestre
de 2019 con los gastos del tercer trimestre del mismo año.

A cont¡nuac¡ón, se presentan los resultados obtenidos posterior al análisis a los rubros y presupuestos destinados
para tal fin, haciendo el comparat¡vo del tercer trimestre frente al cuarto trimestre del año 2019; en este cuadro,
luego de las columnas con los valores de cada trimestre en estudio, se muestra la d¡ferencia en cada gasto en pesos

corrientes, indicando con el signo menos los valores que representan una baja en el gasto; y en la última columna se

muestra esa variac¡ón en porcentaje, con els¡gno menos en el caso de una reducc¡ón delgasto:

Los gastos del Cuarto Trimestre comparados con los del Tercer Trimestre de la vigencia 201,9, aumentaron en

12.40%, correspondiente a un valor de S 397.655.607.
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ANATISIS COMPARAT¡VO DE ¡.4 UECUCION DE GASTOS ENTRE EL CUARTO Y TERCER TRIMESTRE DE tA VIGENCIA
2Ol9z

Vari¿ble
Yari¿ci¡fur

Terxfencia
Yariacirin en

Vabr€s A¡solüt§

l" §ástos d€ Persorial

2§ervick s Persorahs lrrüirectos

l§a*to* 6enrrales
Publlcidaü y Pübl¡(ac

3"2 Tata, Asignación y Usos T,

3.3Ser,riri os Pú bl icos

3.4 Adquisición de Bienes
3.5 MBteriales y surninistros

clón de §eryisics
3-7 §tros Gasros

4. lnm{¡rbE§,

A¡mentó s 434.775.002,0ü

Okminuyri 5 i§3.889.685,001

GASTO DE PERSONAL: Este gasto se disminuyó en el cuarto trimestre vs tercer trimestre en un -4.99o/o, equivalente a

un valor de S -54.565.125, notándose que la disminución mayor se dio en el gasto de sueldos, correspondiente a un
porcentaje del 5.05%, equivalente en pesos a S S¡.tO+.929; la Dirección de Control de Gestión, no obtuvo información
pormenorizada, para así poder identificar las causas que llevaron a la baja en este gasto, sin embargo, se indagó a la
Técnica Adscrita a la Unidad Financiera y alTecnólogo-Manejo del Recurso Humano sobre el tema y estos funcionarios
dan como respuesta que se debe a que en este periodo salieron varias personas a vacaciones, igualmente las
incapacidades mayores a veinte (20) días, donde el trabajador solo recibe el 66.67Yo de sueldo.

También en los gastos de personal se presentaron disminuciones en los siguientes gastos:
r Horas extras y días festivos disminuyó en un 3.53%, equivalente en pesos a 5 t.Zlg.tlty
. Auxilio de Transporte disminuyó en un 2.87Yo equivalente en pesos a S 181.125.

SERVICIOS PERSONATES INDIRECTOS: Comparado el cuarto trimestre con el tercer trimestre de la vigencia 2019, se
observa un aumento porcentual del 44.47%, equivalente en pesos a Sgzg.¿21,.S37. Este rubro está compuesto por
los siguientes rubros: Remuneración de servicios Técnicos, Honorarios y Comisiones.

una vez analizada la información se detectó que el aumento se dio por el reporte de cuentas dejadas de
el Contratista en el , tal como se muestra a continuación:
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1. El Señor Dayro RafaelQu¡ntanilla Mancera, registra causado las sigu¡entes cuentas, así:

¡IIIRIMESTRE
2019

VAI.OR IV TRIMESTRE

2019
vAt-oR

lulio S 2.229.i02 Octubre 5 2.229.702

Agosto s 2.229.702 Nov¡embre s 2.229.702

Septiembre 0 Dic¡embre s 4.459.404

2. El Contrat¡sta de la firma SISLOGA S.A.5., reg¡stra causado las sigu¡entes cuentas, así:

3. El Contratista TECNISEC (Contrato de Vig¡lancia), reg¡stra causado las s¡gu¡entes cuentas, así:

III TRIMESTRE

2019
VALOR

IV TRIMESTRE

2019
VALOR OBSERVACIONES

lulio s 21.s11.470 Octubre s 21.s11.470

Agosto 527.slt.470 Noviembre 5 43.022.940

En el cuarto trimestre este valor
corresponde a dos (2) cuentas.

Sept¡embre Diciembre s 21.s11.470

4. El Contrat¡sta Asociac¡ón lnnovadores De La Recuperación Ecológ¡ca Aire, registra causado las sigu¡entes
cuentas, así:

IIITRIMESTRE

2019
VALOR IVTRIMESTRE

2019
VALOR OBSERVACIONES

.lulio So Octubre s 32.714.001
En el cuarto trimestre en el mes de octubre,
reportañ dos cuentas, cada una por valor de
17.803.921 v 14.910.080

Agosto S 44.73o.24o Noviembre s 17.803,921
En el tercer trimestre en el mes de agosto reportan
tres (3) cuentas, cada una por valor de S14.910.080

Sept¡embre so Diciembre S 17.803.921

5. De igual forma en el mes de diciembre se refleja la causación de una cuenta por valor de S 1.950.000
a un nuevo contrat¡sta llamado Dieso Fernando Merchán Serrano.

III TRIMESTRE

2019
VATOR IV IRIMESTRE

2019
VATOR OBSERVACIONES

Julio s0 Octubre s 220.290.890
En el cuado tr¡mestre el valor
corresponde a dos (2) cuentas.

Agosto So Noviembre s 162.513.008

Septiembre 162.513.008 D¡ciembre S 427.776.687
En el cuarto tr¡mestre el valor
corresooñde a tres (3)cuentas.
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Honorarios: Comparado el cuarto trimestre frente al tercer tr¡mestre de 2019, se observa una d¡sminución
de|30.62% equ¡valente en pesos a S 51.537.686.

com¡s¡ones: comparado el cuarto tr¡mestre frente al tercer tr¡mestre de 2019, se observa una d¡sm¡nución
del 67.41% equ¡valente en pesos a S 253.660.751.

GAsTos GENERAIES: se ¡ncrementó en un 5.54%, equivalente a un valor de S 68.8s6.470, ¡ncrementándose los
s¡guientes rubros:

> lMPREsos: comparado el cuarto trimestre frente al tercer trimestre de 2019, se d¡o un ¡ncremento del
52.36% equivalente a S26.734.266, donde se evidencia lo s¡gu¡ente:

. El contrat¡sta Anselmo Núñez Lozada, T¡enen contrato de sum¡nistro No. 10 de 2019, de impresos
y publicac¡ones, reg¡strándose en elmes de octubre las cuentas correspond¡entes almes de agosto
y septiembre, en er mes de d¡c¡embre reporta ras cuentas de octubre, noviembre y ra que va Áasta
el 19 dic¡embre de 2019.

PUBLICIDAD: comparado el cuarto trimestre frente al tercer trimestre de 2019, se d¡o un ¡ncremento del
71.96% equ¡valente a S11.441.400, detectándose lo s¡gu¡ente:

' En el tercer trimestre, se observa que solo se tenía contrato de servic¡o por ¡magen corporativa y
publicidad con La Asoc¡ación de periodistas de Barrancabermeja, donde en ros meses de jurio y
agosto se registran cuentas por varor de s4.3oo.ooo cada mes; en er mes de septiembre reiortan
cuenta por valor de S7.30o.oOO y en el cuarto trimestre el valor de cada cuenta mensual es de
s7.300.000, se ¡ndagó sobre er ¡ncremento, obteniéndose como respuesta, que este contrato es er
037-19, in¡c¡armente se h¡zo por er varor de s3o.ooo.o0o y qué se re ad¡cionó er varor de 15.o0o.ooo
deb¡do a que la publ¡c¡dad institucional, se requería ser'emitida por otros medár'a¡á-*"i". , i"l
existentes, hay que tener en cuenta que en este caso ra ApB es un operador y es qu¡én contrata.

' Así m¡smo en el cuarto tr¡mestre, en er mes de noviembre, reportan cuenta a Nombre de Garv¡s
Ramírez y ClA. S.A., por valor de S3.641.400, correspondiente a la Resolución 301/19,
correspond¡ente a publicac¡ones empresar¡ales en Vanguardia L¡beral.

' En el mes de diciembre, figura a nombre de per¡ódicos y pubr¡caciones s.A., ervaror de s1.8oo.ooo,
Resoluc¡ón 348/19, en el per¡ódico El Frente.

' De igual forma,ener cuarto trimestre en er mes de octubre, mediante Resorución No.276/rg, se
realiza suscripc¡ón por un (1) año a la EDTTORA ACTUALTCESE.COM LTDA, por valor de S 749.000,
para consultas fi nancieras.

oTRos GAsTos (PAPELERIA): comparado el cuarto tr¡mestre frente al tercer tr¡mestre de 2019, se d¡o un
incremento del 52.48% equ¡valente a S12.496.074, ev¡denciándose lo s¡gu¡ente:

. Que er contrat¡sta Fp oBRAs y SERVrcros 5.A.s suscrib¡ó con Aguas de Barrancabermeja s.A.E.s.p.,
el contrato de sumin¡stro No. 017/19, para sum¡nistro de paperería y út¡res de oficina.
Elcontrat¡sta reg¡stra en er mes dejurio reg¡stra dos (2)cuentas porvaror de s4.259.223 y en ermes
de agosto registra dos (2) cuentas por va¡or de sr.267.g27. En er mes de septiembre no reporta
cuenta, Para el cuarto trimestre, en el mes de octubre reporta cuatro (4) cuentas por valor de
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S8.a98.070; en el mes de noviembre no se reportan gastos por este concepto; en el mes de
diciembre reportan cuatro (4) cuentas por valor de S19.291.035.

. De ¡gual forma se t¡ene el contrato 021-19, suscrito con la Señora Claudia Cec¡lia Jácome Rangel,
para elsuministro de cafetería y útiles de aseo. En el cuarto tr¡mestre reg¡stra cuenta en el mes de
octubre por valor de S 6.839.134, en el mes de diciembre cuenta por valor de S1.652.092.

En este caso se ev¡dencia que el incremento de un tr¡mestre a otro es deb¡do a que el Contratista no presenta las

cuentas en los per¡odos correspondiente, cargándose en los meses s¡guientes cuentas correspond¡ente a meses

anter¡ores. AsÍ mismo, sost¡ene la Supervisora de estos dos contratos que, por mot¡vo de vacac¡ones en el mes de

nov¡embre de 201.9, se solic¡tó mayores cant¡dades de papelería y út¡les de papelería, lo mismo que út¡les de aseo y

cafetería para tener en ex¡stencia durante este per¡odo.

> ASIGNAOóN Y USO TETEFONOS CELULARES: comparado el tercer y cuarto tr¡mestre de 2019, se dio una

disminución del 49.70% equ¡valente a 54.036.396.

> SERVTCTOS PUBUCOS:

Dentro de los serv¡c¡os públ¡cos está ¡nclu¡do elagua y la energía, notándose que el agua tuvo un ¡ncremento
del L3L.14%, equivalente en pesos a S 113.371 y la energía disminuyó en un 1.70% equivalente en pesos a

S18.606.343. Revisado los datos suministrados por la Un¡dad Financ¡era y Contable, en el tercer tr¡mestre
de 2019, en el mes de julio no se registra pago por el serv¡c¡o de Agua, en el mes de octubre están

contabilizados dos valores, lo que se hace evidente el aumento en el cuarto trimestre, además se observa

que por este servicio se t¡ene un promed¡o mensual de S 45.469, sin embargo, en el mes de octubre y

dic¡embre se ve un aumento en estos dos últ¡mos meses en mención, cuyos pagos corresponden a 554.442
cada mes.

> MATERIALES Y SUMINISTROS: comparado el Tercer y Cuarto trimestre de 2019, se d¡o una dism¡nuc¡ón del

33.44% equ¡valente en pesos a S 16.795.192, correspondiente al rubro de combust¡ble, aceites y lubricantes.

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: En el cuarto trimestre surge un nuevo gasto en el rubro de mantenim¡ento

de vehículos, por valor de S56.770.290, estos gastos se dan en los meses de octubre y noviembre, con los si8uientes

valores S38.883.250 y S17.887.040, respect¡vamente.

INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO: comparado el Tercer y Cuarto tr¡mestre de 2019, se dio un aumento del

22.77% equivalente a S 3.892,725, en este rubro se observa que, en el cuarto trimestre de 2019 en el mes de

nov¡embre, se da un nuevo gasto correspondiente a manten¡m¡ento de ¡nmuebles, correspondiente a un contrato de

serv¡c¡os a nombre de Carlos Páez Vargas por valor de 58.165.875, correspond¡ente al manten¡miento de los aires

acondicionado en las of¡c¡nas y auditorio de Aguas de Barrancabermeja.

De ¡gualforma se hay una d¡sminución en el gasto de arrendam¡ento b¡enes inmuebles, esto debido a que en eltercer
tr¡mestre en el mes de agosto se cancelaron dos facturas cada una por el valor de 54.273.150, que es el valor del

canon de arriendo mensual, causándose contablemente en el cuarto trimestre elvalor correspondiente a cada mes,

esto por esta razón que se percibe una d¡sminución en este gasto en el cuarto trimestre.
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COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2019 VS CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2018

Comprado el Cuarto Trimestre de 2019, frente al Cuarto Trimestre de 2018 observamos un aumento del 2.0/o,
correspondiente a un valor de S 70.308.402 pesos corrientes, tal como se muestra a continuación:

GASTO§ w
rn¡M€§trat 2019

GA§IO§ru
I§I{tilE§TñT 20§

vÁñl¡A{loN tH
vAlonE§

A8§OtUT§§
VTru,A§óNX

s 3.603J58395

&¡mtntú, § 4ff.318.§3§,S0

Oisminuyó s t196.51§.?31.,001

Detallado de la siguiente forma:

Variablr Vad¡drin
Porrcrtt*al

Trndencia
Variackin **

VahrwAholütoü

1, Gastss de Personal 3.61 Aurnentó s t6"465"354
f§qrYickls Persmak¡ lrHi*stas §s,5{ Aurnentó s 117"318"§i§
*.§astos §¿neraks
3.1 lmpresos, PubXí<idad y Fublicacisnes 4§,92 Aurnentó § 41.2§.73S
3.3 Yotal *,signac*ún y Usss TetéfEnos *4§.2S Sisrnint¡r¡o -§ 3.rffi.67?
3.3§ervicios Públicos ?.59 Aumenré s 75-753"ü40
3.{ Adquisición de Bienes $,w s
3.5 MateriE*es y suminis¡ros 33,55 Aurnentó s 6"371.573
3.6 Adquisición de §ervicios -{s.45 Sisminu* -§ 38.s67.869
3.7 0tros Gastos -lffi"0s Bisminuvá *§ 154"§§4.86{}
¿1. hmuellcs, fvteioras y Martrnirnlento -1,78 Disminup -§ 3§S.825
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6A9¡0S O¡ tañ3on¡Ar

suErDo oÉ P¿R§oNAr l 993.033 610

AUXILIO OI 
'§ANSPOPTE

6125956 t!o513
HORAS €{T¡AS Y D¡AS FES¡IVOS

roTAr 6asTo§ o€ fttrsot¡ar

SIRV|OO5 ft nSO¡¡AtS |NOlaECf OS

REMUNf RAaTON SERVrCró3 ItCNTCOS 99t ¿lo 116 1r1.645.435

117.761.056 {959.5151

¡olar 3€ñv!oo5 rtrsolrats rNo¡Rtcfo9

GAsrO5 GlNttlAft!
tMPnaso§_ P( arooaD Y ruauaacroNrs

or¡os GAsro§ IraratER!A, J6 2aO *1
IOIAT IMPTE5OS. ..'6LJ.lOAO Y 9UAUCA.,OÑES

a§61¡A.K¡¡¡ Y t¡50 TEIITOXOs aEtU(A¡aS

31.t1.25¡ 9.)5r9r5 ¡2616.683)

ulo rat¡aoitos flos
io¡Al alfiN^aloi¡ t usoS rfuron¡os

t2.c:

IO¡AI §'RVEO§ PUBLTCO9

ADOI¡§Eú¡T O' ¡l'NÉS
coMPÉA Ot vÉ¡llCUlOS

MATÉAI^!€S Y St fi/Íf¡tstñO9

aOMAUST¡ALEs. Aallf t3 y LUAR¡CAiItÉs 3¡330.¡11 27¡58 634 6.37157¡ 2a.5!

aoqu§rlóx oÍ st8vrclos
MA¡fr€NtMlat{lo o[ wHtculo§ 95 ]3a ¡59 (3¡ t67 3691

ARR'NOAMIENlOS O ALQTIIL!¡ OE GARA]E

rorar arxu§oé¡¡ o¿ gaa!.¡ctos 95.134.É9

ofno§ easfos asoctaoos aL 9aRout AUfoMoTo§ -1€¿,CC

tofal 6asro5 cf ¡{tRArEs

'N 
U'A¡IS MI'O*A§ Y MAN¿IT'IIMÉiIfO

.OMPRA O' ¡NMU¿BT¿S

MA¡¡f tt{,MtEfgto DS, MUtatls a 165 a75 a165.6?5

AD"UTCloN D€ INM!IEBLÉ§

t1lJOnAOa !NM!¡a6LÉ5

AR¡!HOAMIEII'O AIEtJIS INMUEAl.ls
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Del cuadro anter¡or, se puede observar que las variaciones más representat¡vas se d¡eron en los siguientes gastos:

Gastos De Personal D¡recto, con un aumento del 2.51%: El mayor aumento de este gasto se refleja en las horas extras
y días festivos con un aumento del 16.05%, equ¡valente a 54.828.S79.

servicios Personales lndirectos, con un aumento del 10.54%: mostrándose su mayor incremento en los gastos de
Remuneración Servicios Técnicos, con un 648.7L%, equ¡va¡ente a 5 860.7¿14.2s1. De ¡gual forma se observa
disminución en:

> Comis¡ones: dism¡nuye el 85.82%.
> Honorarios: d¡sm¡nuye e|0.81%.

Gastos Generales, con una dism¡nuc¡ón del 5.26%, mostrándose incremento en los s¡guientes rubros:

' lmpresos, publlcidad y Publicaciones: con un aumento del4o.82yo, mostrándose su mayor ¡ncremento en
los sigu¡entes ítems:

> Papelería; ¡ncrementó el 17.93%.
> lmpresos: ¡ncrementó el 10.83%

Comparado el cuarto de 2019 vs 2018, se observa que en el cuarto tr¡mestre del año 2019 se d¡eron gastos que no se
presentaron en el cuarto tr¡mestre del año 2018, como son:

> Publ¡caciones: 5e da un gasto en el cuarto trimestre de 20j.9 por valor de S749.OOO.) Publicidad: Se da un gasto en el cuarto trimestre de 2019 por valor de S27.341.400.

' Servic¡os Públicos: con un incremento del 7.59%. Observándose un aumento en el gasto de Ag ua del gZ.O2%.
De igualforma, el servicio de energía eléctrica se incrementó en un 7.58.

' Matériales y Suministros: Se presenta un incremento del 23.55% en los gastos de combustibles, aceites y
lubrlcantes.

lgualmente, se presentaron d¡sm¡nuc¡ones en los s¡gu¡entes conceptos:

¡ As¡gnac¡ón y usos de teléfono; con una dism¡nución del 43.20%.

' Adquis¡c¡ón de Serv¡cios: Presenta una dism¡nución del 40.45%, en el rubro de manten¡m¡ento de vehículos.

' otros Gastos: con una d¡sm¡nuc¡ón del 100%, en el rubro de otros gastos asociados al parque automotor.

lnmuebles Y Me¡oras De Manten¡m¡ento, con una d¡sminución del l,78yoi Mostrándose que el gasto de
manten¡miento de ¡nmueble t¡ene un valor de S 8.165.875, gasto que no se d¡o en el cuarto tr¡mestre de 2018,
también se observa que el ítem de arrendamiento bienes inmuebles tiene una d¡sm¡nuc¡ón del4o%.

Una vez analizadas las var¡aciones del Cuarto Tr¡mestre 2019 Vs Cuarto Trimestre 2018, se puede concluir que la
var¡ac¡ón encontrada entre el año 2.019 y 2.018, en el cuarto trimestre, s¡ le restamos el 3.1g% que fue la inflación
del año 2.018, significaría una djsminución en valores reales de un 1.i.8% en los Gastos de 2.019.
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El análisis de los rubros globales muestra que los gastos que más incidieron con el crecimiento del 2%o, están en
Remuneración de servicios técnico con un crecimiento del 648.71%. Este crecimiento por sí solo, como cifra fría, no
indica que es un incremento innecesario, ya que para el desarrollo de la misma actividad se hicieron necesarias ciertas
contrataciones.

VARIACION INTERANUAL ENTRE LAS VIGENCIAS 2019.2018

En lo relacionado al comportamiento de los gastos del consolidado de las vigencias 2019 y 2018, se observa una

variación creciente del7.73Yo, correspondiente a un valor de S 914.956.061 pesos corrientes, tal como se muestra a
continuación:

6§§TO§ uüt§{tA
2018

§A§Tffi VI6Eñ'CIA
YArn§óN }á

2*1§

§ 1L.830.391"12?

Detallándose de la siguiente manera:

Aumerté 5 1.197.368.991,00

Disminuxi 5 {282.412.930,00)

Reflejándose los aumentos y disminuciones en los siguientes gastos:

§ 12"745.347.183

V¡ricllc Yari¿ckin

Porc*ntual
Ter¡dencia

Variackío en

Vabrer Absofuto§

L §astos de Per¡onal 5,62 Aumentó s 227.724.165,W

2§ürvicios Personale¡ lnúkegts t¿,, L Aumenté 393.607.15:

3,G¡stu §enerales

3.1 lmprero:, Publicidad y Fublicaciones 8.?a Aurnentá ?ñ.857.51:

3"1 Total Asignación y Usos Teláfonos 20.8t Aumentó 5 5.712.957,00

3"3§ervicios Públicos 13.09 Aurnentó t 4§9"273.S28.&

3.4 Adquisición de Bienes c

3.5 Materiales y suministro§ 25.50 Aumentó 5 25.485.§á4,00

3.6 Adouisición de Servicios -5§ 21 Disminuvó s {124.201-249,00)

3.7 Otros Gastos '97.95 Oismlnuyó s {158,21X.§81.0S1

d. lnmmbles, tt¡teioras y Manteniml«lto 38,54 Aur¡entó s 19.309.214,00
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IIAI{IA§ REPUTs¡O: Y

El anál¡s¡s de los rubros globales muestra que los gastos que más inc¡dieron con el crecim¡ento del 7.73%, están en laRemuneración de servicios Técnicos con un crecim¡ento del 257.50yo. Este crec¡m¡ento por sí solo, como c¡fra fria, no
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indica que es un incremento ¡nnecesar¡o, ya que para el desarrollo de la misma actividad se hic¡eron necesarias c¡ertas

contrataciones.
También se destaca el ¡ncremento en los s¡guientes gastos:

> Gastos de Personal, se incrementó en un 5.52%, siendo los mayores incrementos en el auxil¡o de transporte
(aumentó el 10.49%) y horas extras y días festivos (aumentó el 11.92%).

> servicios Personales lndirectos, se ¡nffementó en un 12,72%, siendo su mayor ¡ncremento en el gasto de

remuneración de serv¡c¡os técnicos (aumentó el 257.50%).
> Gastos Generales, se ¡ncrementó en un 5.92%, dándose los ¡ncrementos en los siguientes rubros:

. lmpresos, publicidad y publicacíones, se incrementó en un 8.22%, siendo los mayores ¡ncrementos en los

gastos de: Publicaciones (aumentó el 10.93%), lmpresos (aumentó el 16.03%) y Otros Gastos (Papelería)

(aumentó el 7.31%)
. Asignac¡ón y usos teléfono, se incrementó en m 2O.8?%, siendo su mayor incremento en el gasto de uso

teléfono celulares (aumentó el 41..80%).
. Servicios públ¡cos, se ¡ncrementó en un 13,08%, en estos gastos se encuentran el servicio de agua y energía

eléctr¡ca, estando su mayor aumento en el gasto de agua (aumentó el 28.64%); energía (aumentó el 13.08%);
. Materiales y sumin¡stros, se incrementó en un 25.60, s¡endo su mayor incremento en el Sasto de

combustible, ace¡tes y lubricantes (aumentó el 25.60%).

Dentro de los rubros que conforman los gastos generales d¡sminuyeron:

. Adquisición de servicios, disminuyó en un 59.21%, dándose la disminuc¡ón en el gasto de mantenimiento

de vehículos, (dism¡nuyó el 59.21%).
. Otros gastos, disminuyó en un 97.95%, dándose la disminución en el gasto de otros gastos asoc¡ados al

parque automotor, (disminuyó el 97.95%).
. lnmuebles y Mejoras de Mantenimiento, se ¡ncrementó en un 38.54%, Para la v¡gencia 2019 se dio un gasto

que no reg¡stra el año 2018, el cual fue el manten¡m¡ento de a¡res acond¡cionados ub¡cado en'las ofic¡nas y

aud¡torio de la Planta de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., el cual tuvo un costo de S18.134.275. Así

mismo, elgasto de arrendamiento b¡enes inmuebles se aumenta en un 2.34%, el equ¡valente porcentaje por

un nuevo año de arrendam¡ento.

Concluyendo, podemos dec¡r que, en el comparativo de los gastos del 2019 prácticamente se aumentaron en un

4.55%, s¡tenemos en cuenta el porcentaie de la inflación.

VI. CONCLUSIONES

Los gastos del Cuarto Tr¡mestre de 2019, comparados con los del Tercer Trimestre de la vigencia 2018, aumentaron

en un 12.40%, correspondiente a un valor de S 397.655.607 pesos corrientes.

Los gastos del Cuarto Tr¡mestre de 2019, comparados con los del Cuarto Trimestre de la vigencia 2018, aumentaron

en un 2yo, correspond¡ente a un valor de s 70.808.402 pesos corrientes.

Real¡zado comparativo ¡nteranual v¡gencia 2019 y vigenc¡a 2018, se d¡o un ¡ncremento del7.73%, correspond¡ente

a un valor de S 12.745.347.183 pesos corrientes.
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VII. RECOMENDACIONES:
La 0irecc¡ón contror de Gest¡ón recom¡enda continuar fomentando una cultur" qrá*r¡i-n r.. por,,ti."r-
de Eficiencia y Auster¡dad en el Gasto ar interior de ras Dependenc¡as de Aguas de Barrancaberme.¡a
S A.E.S.P., que perm¡ta ev¡denc¡ar los resultados sat¡sfactor¡os obten¡dos por la entidad en la materia.
lmplementar estrategias continuas y sistemát¡cas, de tar manera que ros resurtados sean constantes y que
permitan restar en los gastos de funcionamiento.
Fortalecer la ¡mplementación y segu¡miento a las polít¡cas Nac¡onales e lnstituc¡onales en mater¡a de
Austeridad en el Gasto Público y retroalimentar de manera frecuente estos lineamientos, compromiso de
los líderes de procesos y equ¡po d¡rectivo, aunado al fortalec¡miento de la medición cuantitat¡va de los
informes respectivos.
segu¡r contribuyendo y sensib¡r¡zando por parte de ros coraboradores y ríderes de procesos, con er
autocontrol en cada una de ras dependencias, aportando ar cumpr¡miento de ros compromisos en sus
actividades diar¡as, para aportar a la Austeridad en el gasto público de nuestra entidad.
Fortalecer las campañas de sensibilización en la utilización de los recursos.
Que la ¡nformac¡ón reportada por la Unidad F¡nanc¡era y contable sea revisada y conciliada antes de ser
enviada a la D¡recc¡ón Control de Gest¡ón, para que el producto f¡nalsea veraz.
Dar continuación a la gest¡ón de fortalecim¡ento del compromiso de ta secretar¡a General como segunda
línea de defensa en el monitoreo a la Gest¡ón de Auster¡dad en el gasto público.
sol¡c¡tar a los Proveedores y/o contrat¡stas, 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 más tardar en el siguiente
mes y así ev¡tar la causac¡ón de var¡as cuentas en un solo mes.

D¡rectora Control de Gest¡ón
REVISó Y APROBó

MA

Secretar¡o General
REVISó Y APROBó

Vlll. Anexos
de Excel, sum¡n¡strado por la Unidad fin"nc¡er" y ContabG, eiJorm-ái6
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBtICO VIGENCIA 2019

CUARTO TRIMESTRE 2019

CONCEPTO JUTIO AGOSTO SEPTIEMBRE III TRIMESTRE 2019 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IV TRIMESTRE 2019 IV TRIMESÍRE 2018 TOTAT 2018 TOTAT- 2019

SASTOS DE PERSONAT

iUELDO DE PERSONAL 348.546.872 347.O77.O42 355.520.525 1.051.138.439 342.584.966 332.201.386 323.247.258 998.033.610 976.527 _447 3.902.601.688 4.t13.t76.567

AUXILIO DE TRANSPORTE 2.O37.203 2.079.119 2.196.159 6.307.081 2.108.830 1.995.625 2.021.501 6.125.956 s.995.343 23.1s2.200 25.580.872

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOs L2.702.955 11.274.702 72.221.O98 36.198.155 10.809.669 9.748.470 14.360.845 34.918.984 30.090.406 1 18.508.351 132.628.965

363.281.030 360.424.863 169.917.782 1.O93.643.575 355.503.465 343.945.481 339.629.604 1.039.078.550 1.012.613.196 4.O44.262,219 4.271.386.404

REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS 29.672.772 Lto.763.962 168.384.008 308.760.142 282.677.063 231.440.577 479.372.482 993.430.115 132.685.835 411.335.798 r.470.so1.745

22.775.464 34.608.847 110.954.916 L68.339.227 2!.783.A47 17.758.841 77.258.847 116.801.541 777.76L.O56 417.997.O77 414.483.556

:oMtsloNEs 168.753.09 1 196.850.664 10.694.398 376.308.153 s3.352.202 26.883.600 42.411.600 L22.647.402 864.913.840 2.270.277.532 1.602.220.858

22L.L50.727 t42.221.473 290.o3r3¿¿ 853.407.522 357.751.L12 276.083.018 599.042.929 1.232.879.O59 1.115.350.731 3.093.604.407 3./l87.211.559

GASTOS GENERATES

IMPRESOS. PUgTICIDAD Y PUBLICACIONES

FOTOCOPIAS

PUBLICACIONES

3.332.000

749.OOO 749.000 t2.o77.762 13.324.563

14.911.020 22.234.937 73.970.747 51.056.704 30.087.200 47.703.770 77.790.970 70.188.407 77L.730.727 198.558.403

)UBLICIDAD 4.300.000 4.300.000 7.300.000 1s_900.000 7.300.000 10.941.400 9.100.000 27.34t.400 44.452.000 43.24L.4AO

1.548.300 8.049.360

ITRO6 GASTO5 (PAPEI-Ñ) 7.349.OO1 10.351.945 6.093.311 23.794.257 t5.331.204 2o.943.127 35.280.331 30.763.556 84.294.649 90.453.2L7

26.s60.021 36.886.882 27.304.058 5t.473.404 10.941.400 77 -746-897 r42.t61.70t 100.951.963 t26.769.4t2 353.626-943

rsre rt¡lciórr¡ y uso rE[EFoNos cEtutAREs

U50 TELEFONOS CETULARES 2.367.966 7.758.682 2.935.766 7.O62.4L4 567.800 1.821.803 75L.649 3.741.252 5.757.935 20.L27.462 28.540.068

USO TETEFONOS FUOS 337.764 27t.772 449.972 269.745 404.5L4 269.959 944.218 7.434,2L2 7.238.390 4.537.A{t

TOTAT ASIGNACIÓN Y USOS TEI,EFONOS

sERVrCros PUBLICOS

2.705.734 2.O10.454 3.38s.678 8.121.866 837.545 2.226.t17 1.021.608 4.085.470 7.,92.a47 27.365.852 33.077.909

40.982 45.469 86.451 99.911 45.469 54.442 799.422 tog.778 512.376 659.145

NERGIA 346.457.676 366.944.777 379.477.257 1-.O92.873.770 372.794.797 354.225.487 343.447.683 1.O74.267.367 998.603.771 3.816.924.684 4:316.050.943

t46.457.676 366.98s.7s9 379.s,6.726 372.294.LO8 358.270.956 14t.902.L25 1.074.457.189 998.713.549 3.817.437.060 4.316.710.088

aDoutstctóN oE Bt€NEs

rOTAt COMPRA DE VEHICUTOS

29.496.976 77.2t3.747 9.514.680 11.281.863 10.675.287 71.413.061 33.430.211 27.058.638 99.544.511 125.030.375

29.495.976 11.2L1.747 9.514.680 11.281.863 L0.675.287 11.473.061 33.430,211 27.0s8.638 99.5¡r4.511 125.030.375

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
38.883.250 17.887.040 56.770.290 95.338.159 209.772.574 85.57L.265

38.883.2s0 17.887.040 56.770.290 9s.338.159 209.772.514 85.571.265

ofRos GASros 154.454.860 161.530.046 3.318.365

154.454.860 161.530.046 3.318.365

405.220.407 4t7.l.,6.92 419.721.142 476.770.770 400.001.000 434.143.591 1.310.914.861 1.383.709.316 4.642.419.415

IIANTENIMIENTO DE INMUEBLES
8.165.875 8.155.875 LA.734.275

{DECUACION DE INMUEBLES

MUORA DE INMUEBLES

ARRENDAMIENIO BIENES INMUEBLES 4.273.350 8.546.500 4.273.350 17,093.200 4.273.3sO 4.273.350 4.271.350 12.820.050 21.366.750 50.105.061 51.2E0.OO0

rOTAL INMUEBI.ES Y MUORAS DE MANTENIMIENTO 4.273.150 8.s46.500 4.273.350 17.093.200 4.273.350 L2.4t9.22s 4.273.350 20.985.925 21.366.750 s0.105.061 69-LtL-275

s 12.74s.347.183


