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AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO

FECHA
PRESENTACION

Abril de 2018 PERIODO INFORMADO ITRIMESTRE 2018

NORMATIVIDAD
Decreto No 1737 de 1998, Agosto 21. "Por el cual se expiden Medidas de Austeridad y Eticiencia y se
someten a condiciones Espec/a/es la asuncion de compromisos por pafte de las entidades p(tblicas que
manejan recursos del Tesoro Plblico".
Decreto No 2209 de 1998, "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de
agosto da 1998".
Decreto No 2/t45 de 2000 "Por el cual se modifican los afticulos 8", 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998".

Decreto No ?465 de 2000. Modificaci1n afiiculo I del Decreto 1737 de 1998.
Decreto No 1094 de 2001, Modifica parcialmente el Decreto 1737 de 1998.
Decreto No 134 de 2001, Se crea una excepci'n al Decreto 1737 de 1998.
Decreto No 2785 de 2011, Modificaci5n articulo 4 del Decreto 1737 de 1998.
Directivas Presidenciales No 10 de 2002, No 01 de 2003, No 02 de 2008, No 02 de 2009 y Presidencial
04 de 2012, Eficiencia Administrativa y Lineamientos Politica Cero papel.
Decreto No 0984 de 2012, Plazos de Presentaci'n de informe de Austeridad.
Circular No 001 de 2013, Practicas Ambientales Aguas de Barrancabermeia S.A. E.S.P.
Circular No 002 de 2013, Austeridad en el Gasto Publico Aguas de Barrancabermeia S.A. E.S.P
Resoluci6n lnterna No 122 de abril 28 de 2014. "Por medio de la cual se integran, unifican y establecen
Paremetos de Austeridad y Eficiencia en los Gastos de la Empresa Aguas de S.A. E S P "
Directiva Presidencial No 01 de 2016. Plan de Austeridad 2016. Deroga las Directivas 05 y 06 de 2014.

Decreto 1069 de 2015. Subsecci6n ll. Comites de Conciliacion. Por medio del cual se expide el Decreto

Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho. suBSEccl0N 2. coMlrEs DE coNclLlAcloN
Decreto i157 de 2016. Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de
2015, Decreto Unico Reqlamentario del Sector Justicia y del Derecho.

OBJETIVO

Generar un informe que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad
y eficiencia en el gasto prlblico, mediante la verificaci6n de las disposiciones legales e
institucionales establecidas para tal fin, asI como generar las recomendaciones sobre las acciones
que se requiera tomar al respecto. en caso de detectarse desviaciones.

ALCANCE

Se presenta en el presente informe el Primer Trimestre de 2018, con las variables unificadas entre

la Unidades Financiera, Control de Gesti6n y Secretaria General.-
FUENTE DEL DATO

Unidad Financiera. lnformaci6n contable oficial -M6dulo de Tesorerla del sistema de informaci6n

contable Neptuno (software licenciado por Aguas de Barrancabermeia s.A. E.S.P.), donde se

causan todas las obligaciones para el pago correspondiente.

Secretaria General. lnforme emitido sobre la verificaci6n peri6dica del cumplimiento de los

par6metros de Austeridad y Eficiencia en los Gastos de la Empresa Aguas de Barrancabermeja

S.A. E.S.P.
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INFORME

1. COMPORTAMIENTO I TRIMESTRE DE 2018 FRENTE AL TRIMESTRE
INMEDIATAMENTE ANTERIOR OE LA VIGENCIA 2017,

AGUAS DE BARRANCABERME'A 5.A- E.S.P.
tNFoRME DE AusrERtoaD DEL GAsro pOBLtco vtGENcta 2o18

PRIMER TRIMESTRE 2O18

En la tabla de datos relacionada (fuente reporte de austeridad en el
detallan los al trimestre viqencia 201 8.

gasto p0blico 20'li), se

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO I TRIM 2018
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2. COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018 Y CUARTO
TRIMESTRE VIGENCIA 2O.I 7.

En el resultado general, que se origina comparando el presente trimestre con el trimestre anterior;
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 , evidencia una variacidn decreciente, al disminuir el

total de gastos en el primer trimestre de 20'18, en un 7.38%, correspondiente a un valor de $
217.324.514.

TR|M TVOCT-NOV-D|C 2017 TRIM I.ENE.FEB-MAR 2018 VARIACI6N %

$ 2,945,217,871 $ 2,727,893,357 7.38

tNFoRME DE ausrERroao EN EL GAsro p0BLrco
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3.2 Total Asignaci6n y Usos Tel6bnos

Creciente3.5 Materiales y suministros

Crecie nte

Aument6 s (43,s3s,790.00)

Disminuy6 s 450,803,080.00

La variaci6n presentada, reflela un aumento significativo en el item de SERVICIOS PoBLICOS
con un aumento del 15.817ok, que equivale al $135.042.707, aumento que se debe al alto
consumo de la energia industrial (ajustes operacionales), ajustes requeridos para optimizar la
calidad del agua, teniendo en cuenta las condiciones en la que la empresa la extrae de la fuente,
ya que presenta alta sedimentaci6n, por Io que requiere el uso continuo de aireadores en la
bocatoma, sopladores en planta y el lavado de flltros con mayor periodicidad.

Sin embargo se han implementado para la vigencia 2018, controles en el funcionamiento de
aireadores, con monitoreo diario para determinar la viabilidad de uso o no segrin las condiciones
del agua captada.

El item de GASTOS DE PERSONAL, reporta aumento, reportando un valor de $ 89.213.660,
representado por un 9.440%, aumento que se gener6 dado al ajuste del salario para esta nueva
vigencia. Por otra parte, se present6 un aumento en el rubro de OTROS GASTOS con un aumento
del 1 00%, que correspond e a $4.289.157 , gasto generado debido a la compra del seguros todo
riesgo del Aquam6vil, asi mismo MATERIALES Y SUMINISTROS aument6 en un '18.611% con
un valor de $4.092.514, y el rubro de ASIGNACI6N Y USOS TELEFONOS, aumento que se
reflej6 en un 12.026%, que equivale a $840.528

Los rubros que presentaron una disminuci6n representativa fueron: SERVICIOS PERSONALES
INOIRECTOS, con una disminuci6n de $ 300.434.265 34, que representa un 34.199%, reflejado
en los contratos de personal t6cnico indirecto, como el servicio de vigilancia, servicios generales
y mantenimiento de areas comunes, adicional a esto hubo una disminuci6n del nUmero de los
contratos de prestaci6n de servrcios respecto al trimestre anterior y los gastos inherentes por
concepto de servicios de recaudo, de misiones, toma de lectura , cortes y reconexi6n, servicios
que complementan la gesti6n comercial en la prestaci6n del servicio, tendiente siempre a la

de igual manera, disminuye el rubro de ADQUISICION DE SERVICIO5 por un

f,
\:-
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Variable 94v atiaci6n Tende ncia ValorVariaci6n

1, Gastos de Personal 9.44Oo/, Crecie nte s {89,213.660.00

2.servicios Personales lndirectos I -u 1990/, Decreciente s 300.434.265.00

3.Gastos Generales
3.1 lmpresos, Publicidad y Publicaciones -51.78901 Decreciente s 54.059.541-00

72.O21 Creciente s (840.s28.00

3.35e^,cios Poblicos 15.81 Creciente S (135.042.707.00

3.4 Adquisici6n de Bienes 0.00% (

18.61: s (4,092,s14.00

3.6 Adquisici6n de Seruicios -66.98: Decreciente s 60,855.840.00
3.7 Otros Gastos 1000/, s (4.289.157.00

4. lnmuebles, Meioras v Mantenimiento -81. 19501 Decreciente s 35.453.434.00
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valor de $60.855.840, que equivale 66.981%, comprende a la reducci6n del servicio de
mantenimiento realizados a los equipos succi6n presi6n, seguidamente se reduce el gasto de
IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES por valor de $ 54.059.541 que representa un
51.789Yo y por 0ltimo se redujo el rubro INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO en un
81 .195% reducci6n de $35.453.434.aumento que se debe a que no se generaron mantenimientos,
mejoras , ni adecuaciones a los inmuebles , s6lo gastos de arrendamiento del local donde funciona
Servicio al Cliente.

INFORME SECRETARiA GENERAL,

Teniendo en cuenta que la Oficrna de Secretaria General dando cumplimiento al articulo N' 02 de
la resoluci6n N''147 de mayo 12 de 2017, en su rol de velar por el estricto cumplimiento de la
politica de austeridad, remite nuevamente informe cualitativo, reportando el cumplimiento de la
politica al interior de la entidad, cuya fuente de datos fueron los informes remitidos por cada una
de las dependencias (Se anexa informe emitido por el Secretario General).

CONCLUSIONES.

. Se resalta la oportunidad de la secretaria General en su rol de velar por el cumplimiento
de la politica de austeridad, remitiendo el informe cualitativo, reportando el cumplimiento
de la politica de austeridad al interior de la entidad, sin embargo se hace necesario incluir
un diagn6stico cuantitativo por parte de los procesos en sus informes que pueda ser
verificado por la secretaria general pata que cada dependencia evidencie
cuantitativamente sus resultados y las mejoras a implementar.

o Se resalta el compromiso de la Unidad Financiera en el envio oportuno de la base de
gastos que sirve de insumo para la elaboraci6n del presente informe.
Se evidencia la disminuci6n significativa en el gasto SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS, con una disminuci6n de $ 300.434.265 34, que representa un 34.199%.
Se concluye que se dio un aumento significativo en el item de SERVICIOS PoBLlcos
con un aumento del 1 5.817%, que equivale al $135.042.707, aumento que se debe al alto
consumo de la energia industrial (ajustes operacionales).
Es importante destacar la utilizaci6n de la buena pr6ctica en cuanto al ahorro y uso

eficiente del papel y la contribuci6n al programa URE.

RECOMENDACIONES:

Continuar para esta nueva vigencia, con la implementaci6n y seguimiento a las politicas
Nacionales e lnstitucionales en materia de Austeridad en el Gasto P0blico 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

lblico de nuestra entidad.
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pap-et se reiaciona con ra reduccior_, srstemarLca der uso det papet medianre

1gl1li"l9" o: ros frulos oocumenlres en papei por soporres y nreo-i;jil:1i:;J;:":r";i:ffi:#:il:X:
;:flflH:.::1,:: ], -.::::l:l^:?ron y arnracenarnrenro'de-documenros de archivo con soporteslicos, gracias a la utrtizacton de recnotogias La estrategL i",.i, p1p""i;;;il;,;;#;;#;

33j?:.f::T"j9:_11,!up"-r pero sr da tJ posrb,troad o" i"or.n L ,t,r,."c,on de mismonas Prdcticas Ambisntares: Es uno de ro.,r.trrrnuni*-p-"r; r;;"Jo* medioambientar de ra entidad.
ff::j::,.:j"::^"::.::ts:lcirlas que ,mpr,can ,n ."rn,o J"l.tiiuJ y de comporramiento en nuestrasles diarias, promoviendo una retacr6n amigaOre-con er ;;;;;;"- ' -'

if ',S::"::""::,": '^: :Trli:.]1=-i.l , d"i". pr""lr",o". l, .!'rlun.. ros resurrados ptanificados: Relacron entre et resu taoo atcanzaoo-f t'o;;"";;;;; J,;;;r:
: Aco6n destgnada para buscar la rneJor forma de hacer algo

l-"li'I' qr una forma de organrzar er kab;Jo con er objetrvo Je-Jumenta, et rendrmiento o reducir er

":::HI*::1;:t$rzo 
rambren es un coniunto de medidas adoptadas para atcanzar ,, ooj"li*

DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRMESTRE DE 2018

ABRIL 2018 ENERO - MARZO 2OI8

NORMATIVIDAD
26 de 1998, eneto 8. "e

i.":::,::,?":t::^::::^,:2^1^^'p:::t cuat se expiden ueoittai Je Austencad y Eticiencia y se
y:2::^:::::?:1i:?:.:"J:"111:: i, asuncion de comproln/sos po, pu," i, iii'";,i;u;r;";;;iir",q;z

No 001 de 2013 precttcas Affbant l/es Aguas de Bdrranca,erme/a S A E. S pNo 002 do 2013. Austerdad en e! G-asto iubtrco Aguas de ainai'i"oennela S.A. eS.p
i:l::y1,::::"r:!:?!:!,!1!??ott cornrcaioaii;";;t;;;;;;i;;';:",iiilaiiestaotece,

de Austeridad y Eliciencia en tos Gaslos de /a erpn", eg*ii;3.a. es.p "

::Z:::T^":*.ry.:1 :_e ?0!,6 ,:tan de Austeridad 261a--orii"-rii oi*ctivas os y 06 do 2014iolucidn 122 de 2014, 2a de abrir. "por r,nedio cre ra crat se inejrin Ltnrican y estabrecen paremehas
!:::l1!:o.l,r:":yt:ne:^ta.sGa.srosde/e e,,,ii"iAi,^rai'L'a,,:,o,,aoe,,"1osA Esp,n 147 de mavo 12 de 2o17.par tnedto de ra ctir se adopta la p;tittca de austeridad en er gastgla empresa Aguas de Batrqncabermela S.A. E S.p

yigl',r:.,*:::l Por Pa'te de ra se
potitica de auster,dad v e{'ciencia en e gasro pubrrco en h;;;&'ilH #"r"JHJ:[:'ff:t3:,:J.P.jmediante a ver,,.@opiri* po. Ia e-,rp.esa

ALCANCE
de Austerrdad 0", 

"r*la por todos ros servidores v conrratrstas de ra Empresa Acuas or ganReNCABERMEJA S.Ael eiercicio de sus funciones y actividades laborales

OEFINICIONES

ciclarg: Es er proceso mediante er cuar se aprovechan y transforman ros residuos s6rrdos recuperados ydevuelve a los mateflares su potencrafdad oe rerncJrpoialiln Joron.r,uflu cara ra fabricaci.n de)vos productos
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L
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Es la accion y efecto de recoger y retirar los residuos solidos de uno o

la persona prestadora del serviclo.

PERIODICIDAD DEL INFORME

De acuerdo con ei artrculo 22 del Decreto 1737 de 1998. la Ofictna de Control Interno

el cual se qenera en el iodo de enero - marzo de 2018

Es responsabllrdad cle ra Frnpresa Ag!.ai de Barrancabe|n'rela sA ESP conlar con una

permanente de austerr3ao conlrol y raclonahzacron del gasto pubico El.lol q.1e^:'Ip]::l Tla I
iJnidad de Controt Gestr6n es el de venficar el cumplimrento al Decreto No 1 737 de 1998 y en

arttculo 22, modificado por el Articulo 1 del oecreto Nacional 984 de 2012, emanado del M

iacienOa y Credito p1llrco. y directivas presrdencrales por el cual se exprden medjdas de auster

eficiencia in 1as entidades que manejan recursos del tesoro publico y la Resolucr6n lnterna.147 de

PRESENTACION

tanto desde las directrices externas apl cables como desde las drspos crones que al interior de la SO(

sean adoptadas en Cesa!'rollo y apr caa on de la normatlvldad que a respecto nos obliga'

COMPROMISOS FRENTE A GASTOS GENERALES:

Gaatos en Publicidad y Publicaci6n

. La empresa no cuenta con sistemas lnformativos en medros escritos tales como periodico y re'

u otros medros de comunlcac on rnformatrva se lrnlrta a la drf usicn Oe la rnformacion por via p

web, en su pegrna de Ia !'ed socral o la utrlizaclon de las carteleras institucionales i
I

. Las publicacrones e impresrones de caracter interno se drfunden en medio magnetico a travr

Correo institucional como herramienta de comunlcaclOn interna mastva y donde Se pubt

informaci6n de inter6s general clasiflcada por dependencla

Gastos de PaPeleria Y FotocoPiado

Aguas de BarrancabermeJa S A E.S.P . tiene el compromiso de divulgar y desarrollar lineamj

iniernos para el uso racional de papet y promover en los Sefvidores pUblicos, trabaladgres ofi

y 
"ontruii"t". 

de ta Empresa et cumplrmiento de las politicas de efi,encia administrativa y
'p"p"i O"finiOu= por la empresa y fomentar el sentado de responsabilidad con el medio ambion

iguas Oe Barrancabermeia S.A. E S P , mediante su proceso de adqursicion de bienes y serv

ei6blece los controles co rrespo nd ientes para la compra de la papeleria y la distribuci6ni'

distintas depel1derlc as para su consumo

La empresa Aguas de Barrancabermela S A. E S P , establece medidas Para^el u^so eficie

racionir oer pjpet, no solo para daf cilmplimiento a ta orrectrva Presrdencia 01 de 20'16

tambien para reducir el rrnpacto arnbrental e rnteriorrzar los habitos del uso racional de este r(

laoptimizaClonyaprovecham]entcdelasherramleotaSteCnol69iCaSdlsponibleS.
La utilizacion de cada dependencra de la empresa del scanner para los documentos qir

iJqri"t.n reproducrr. por lo tanto se crea el archrvo digrtal y se socralrza -q1r.T:1!:-d-?l!
insiitucionat se reutlliza et papel recicla1e para para la impresion de documentos en borrador

los recibidos de los oflclos rnternos se imprime a doble cara y se contribuye con la consel

del medio ambrente



,E en Servicios PUblicos

Frente al uso racaonal del se.vrcro de energia electrica, todos los lideres coinciden con elcompromiso,Lnto con sus funcronar,os oe apo-yo. urira iorproi"t,oos con er ahorro de energia
:'ff Iffi 1 

jll};""'i*.'::^'^"^t'::+:+i;;;';;'e'jr"'J".,",."'ota-ncambioencuanto
a la tecnologra de los arres acond oonados ,nu"ii"r 

"orieir, 
v'eudr se I rola un camDlo en cuanto' enersia ereJtrca y reoucctn en r" r".rr,""i"'r"".;;;"ifiiJ,:%"J.J:T;3:,?ff:l*n," *

r La oficina de atencron a usua.o ha contribuido con 
"r 

,* 
"roiJnt" 

o" ahorro de energia, rograndoConSeTVar el cotor blanco en las-paredes Oe fas oflc,na, y 
-pr-""U"a 

uap,,"a en vtOrio para que seamejor ra irumrnacron de ras 'nstara,ones, cuentan .on uo,i,frrir.']irorradoras de ruz y ra practica debajar ros breaker erectricos todas ras noches. a", 
"r 

rr o" 
""i* cuarquier consumo adicionar de

3ffit#ffi:H:lcevrtar 
cualqurer corto circuito o* ru pr"j" n""erar en ras instaraciones de la

rfde n6mina y reducci6n de contralaci6n de servicios personales

o La empresa Aquas de Barrancabermeja S A E.S p . se compromete a dar cumplimiento a los. . lineamientos nacronales pur" ,, 
"or,'ni.irri 

* i", ,ili.il,,i. rineamrentos ,nterno" pura'no generar gastos rnnecesa.os o" ,lXTr?, 
y a definir y desarroirar

''t La contralacron de servrcros oiofesionJres , p;r.";;;;";izado, se basara en ra inexistencia
1,",i:1."","i.',il,"1?::::, :. 

o"t".,-.,n"0i. i.-,,J;;;"-,":::"1",,", pa,a er :Jmprimienro de ras, se aocAa.A a ra.ormatrva vgente y ",o. ,.u"ri,"ntir,;ri",r;;;t ::%il#j,"jj:fl)lr]'a, ros'a'oo 
"i'n"1o."t.ono'."o.* 0J.", o"o oporlunidad y transparencra

.. 
l,l9 se tiene un dato exacto de Jos conlratos de prestacron de se. informe po. cuanto ta Srrhiero^",. rvrc'os contrataoos en este primerinforme. por cuanto la dr;;";; -" '"-*" 

us Prsstdqrorr ae servrcros contratados en este primer
austeridad, retacionan.lo ,". .i"*^?.11 lo:,:r:I:L* y Financrera no presenro su informe deausteridad, relacionando los g'astos'en 

";;i;;;;;;
de Telefon ia Celu la r

.. No se tienen astgnadas lineas n
,; operatrvo de ta unidad n" o,",l1llil,?l'llar a^los lrdercs de ios procesos, solo cuenta el personali ; 

:5iJ: :T"'f.., 3Ij 3"* #::::'- :iil:: jlq :.'-.,pff$3'ts?Tt i"'l: #ii",'1ffi::11
l:'ff ;,::J::3:X'"1::::*Tli:::*ii:r"q:j:!:il;:Yt;::ff n:ilji;3ttii,?l j"'i e 

. 
La subgerenc.a Comerclai. 

,!r'v,,,o ,Ud trd d arraoas Inlernas de Ia empresa

i , consumo excesrvo oet "",,:.Y""lt::oj-'*l:i:^::':!l 
*' 

"qerador 
movrstar con pt"n *ir.jol.,n

telefonos se asignaron .on uifi'nl vv'ivrqr Yalru> crurcrerrares en ras lacturas de telefonia, estos
,ama, a ros usuaros req,srro .l"J:f:r":li:r"""1^1::lr1:-"1"-"a1". qr" r,r""n *rit"-.i."-dr,,ipi,llamar a .os ,sianos ,eq,st,o O, 

- *''"'"' uurr rus rurrclonar.os que hacen visitas de campo,
permrtan ,a ,nteracc,on ,uoi,,u 

"n,* 
i,'lonilt::,1 ill::t]?ies recesarras o" .orrnic"L6"d,[{ perm ita n,", 

",",". " 
o " ;;""'; i 

"# ;"lX:f,'ff ,J. 3iJ:: i:i ff #S ::,#; j;
a Vehiculos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p.

. l.Los vehiculos pertenecientes
asignadosarasoric,nasderi,,irll:ltl^Y^lg::: de,Barrancabermeja sA E.s.P., esr6nasignados a las oficrnas de Ia - ^vudi uq oarrancaoermela S A. I

. .se reariTrn or:n,6,1,ni,^^,^^ --unldid 
de Alcantanllado y a Ja subgerencia iomerciat.. 'Se fgahzan otantenrn.rrpni^e.,,, eve,tlrv0s y COrrecl rvos a os vehiculos de succron presion, vehiculos. oficiales adscritos a ra SuOo? 

_._ .!rvo, ueleLL vus a os venrculcs de 5uccron presion, vehiculos.. ra,as mecJn,"a;;;";,""".",r;:#iij." 9:::::ll:: y-canrcrcttt con er f,n o" irr" 
"o 

priil-ntJ"PlLT::f :,";o;";,""".,';;;;U;;J,:f ;:T::f iJlil. Estos vehicuros J;;;;;;";""'"or sdsrus para ra socredad
, Drooramecion d,,E h,^- ,- ^_:"f:j, 

tas actividades ofjciales y su u iprogramac,oll que naq" ta eri 
r" - 'vJ suuvrvcuc> (Jrrclaies v SL Jt 'lzdcrorl es de acuerdo a Ia

' rliariac nr^^.---.r-- - ')lesa os cuales cuentan col .Lqa hsta oe cneoLreo dF r.s -^rn,,^-^^-.' diarias programadas chequeo de las actividades

chequeo vehicular, formato de
reqrstro de la utilizacidn de los
las actrvrdades diarias de estos

. 
F-l -"1 

presente rnforme, se muestran un modelo de las lrstas de.::!::!i6, drarla a tos veh jcutos o" r, 
"rpi"r" l, I i,ia."o[" 0",mtsmos con el ftn de hacerle: venrcuros v su eliJoi;;r;'"::;i"""to sesuimiento en cuanro a

ltl

l,li
i .l 3
I

l:i,li;iii, : ll
li'ii
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' {,'3#'H:[ Il'6;:'!:;;,:'." ;'J&'u""'' Co'".*i' I d3q 
-J'ild'"u 

u nid ad F inanciera'

ieo v Otros Mercaoos u"'oro o"l1l"nt'ritado Unrdad o" Ttt-1p":':^".1 '^:::*O::;l"""iI"r'::;il".i;."#;r*, ."" 
", 

frn oe reatrzar el sequrmrento al cumplimiento

o en las Dtrectrvas pres'oencrates Ot Oe ZOfO' asf como la normatrva]::::ii:i

h
Los vehrculos propredad de AgLras de Barrancabermeia SA
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Servicios Pubtrcos S" not, 
"t 

,n1"r,ei

1:"^":.:19,..^-9_"1,,11ar 
con et compromrso que se aOqu,ere ,eo,anie ra presente potitica et cual hasido una herramienta para la disminucion de los gastos.

::f^::1"1..::l::"^,! Tf-:tr-"]: de ta imptem-enracron de ta reutirizacion det papet recicteje, et

::"1"-:::"j::?:^,r:,:iit"-,19 como externos nr rroo uii"",iJ "i;;;;;;d,;;5ilfHili!;,'jJ.i 
"-" 

-"i 
riJJo' p,:iii""".

Sj13T13::r^" 1"1::_" 1qg,""r1 qgr paper, sisuiendo .on ro" rr""ri"nto. i*p,"il"^Lilr'p, *a.
ll1":^:?:^^",.:^n 

impresion a dobte cara, reutilizacion Oer paper recrcrai-o;'ffi;ffi;#ill;
los documenlos

interna que reto:na los lineamientos

,Tji::,:?li:i:^^d: li?I1.::3 
presidercrar No 0r der 10 de feorero de 2016 adoptada pormedrante resolucron 147 de 2017 con el frn de racronaliizar los gasios en el marco del plan deSe recomienda tiderar y promove, 

" tooo ,*r-ui;;r;;:;;';;,"1 ;Ji"ffiH[':por parte de todos los funcionarjos de la empresa

i

Ilr

fu ssdflo
ARIO GENERAL

continua con ra recomendacion de ra reguracion en ra utirizacion de ros vehicuros asignados a ras

lj,""jr",::,::"of""j::,:::.^ L^c::,":.lir railconrrlbulr ;"; ;r;;;;,o de combustibre y dessaste deque hacen parte integrar de ros vehicuros. rguarmente. .ontrur. ,.*iiiiii"'"rirli;ffi;"];a los vehicutos adscritos a ta Unidad Oj er.unt.iirr"Jo SuOgJr"r"," de Operaciones i/a comerciar para evrtar fallas mecanicas se reco;ie;;; qJJ-J"trn",on.no encargado dar) de los pagos de impuesto vehrcurar y su respectivo soAT iguarmente nr"ui."grir-i""nio 
" 
[]i que conducen ros vehrcuros de ra empresa, por cuanto es'deber tener vigent; ra meniii J[para evitar muttas por pane de la Secretarta de Transito Lo.ir ro i*r irpri* irit"Es pala la empresa 

I

On lO rndrcado en Fl n.r.rai^ nae| Adt 1^ Icon ro indrcado en er Decreto o9g4 der 14 de mavo de 2012 Las o'crnas de controt tntern[en forma mens.rat el cumpi,nr ento.de estas o,spos,cronea-rriy.i*, ta Secretaria General ealseguimiento a los controtes de auster dad lut gasto irpter"nirJi,
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