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Pa'a dat cumplimiento a le normatividad sobre el tema, La y Contable proporcion6 la
informaci6n de Gastos de Personal, Gastos de Servicios Personales lndirectos, Gastos Generales como
son: lmpresos, 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.
Con los datos anteriormente mencionados, se realiza la comparaci6n de los gastos e.jecutados en el
cuarto trimestre de 2018, comparados con los gastos del tercer trimestre del mismo afio.
A continuaci6n, se mostraran los resultados obtenidos luego del analisis a los rubros y presupuestos
destinados para tal fin haciendo el comparativo del tercer trimestre frente al cuarto trimestre del ario 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 Ultima columna se muestra esa variaci6n en porcentaje, con el signo menos
en el caso de una reduccion del gasto:
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I os oastos del cuarto Trimestre comparados con los del Tercer Trimestre de la vigencia 2018,

,rraftuion en un 28,330/o, correspondiente a un valor de $ 786 612 059

GASTOS III TRIMESTRE
2018

GASTOS IV TRIMESTRE
2018

VARIACION
o/o

$ 2.776.571.225 $ 3.563.183.284 28,33

ANALISIS COMPAMTIVO DE LA EJECUCION

TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018:
DE GASTOS ENTRE EL CUARTO Y TERCER

vrria.i6n Tendan<ir
Vr.i.(i6n an V&.et

Abtolt to5

l. G.nat de P..too.l
2.S€]Yiaiot Perto.r.lcr lndi.a6lqt

3.G.notct cr.lrt
Pu!li(idad y Publica<ione,

UrosTelilooos

3.?5ervi€io5 P0blicos

de gren€i

3.5 M.t.rirl.r ,umani3tao5

3-6 rll,quisi.ion d. S.rvicios

3.7 O!.o! Gatto3

ll.lnmu:lret, y Mantenimiento

GASTO DE PERSONAL: Este gasto se incremento en el cuarto trimestre en un 0.29%, equivalente a un

*fbi O" S Z.SOSA32, notdndos6 que el incremento mayor estuvo en el gasto del auxilio de transporte,

*iiiri",io["t" i uii porcentale d;l 9.98%, equivalente en pesos a $ 543.960, siendo el mayor aumento

"n "l 
ri'"t o" diciembre en el cuarto trimestre; asi mismo se aumento el rubro de Salarios el cual aumenta

"" 
rn p"i*.Gi" o el0.34%, equivalente en pesos a g 3.263.879, evidenciandose que el aumento se dio

en el mes de diciembre.

Asi mismo, se observa una disminucion en el gasto horas extras y dias festivos del -2.73%, equivalente

enpesosa$-844.007.

Referente a este rubro, se procedi6 a conciliar los datos, que reportan la unidad Financiera-y contable,

".i1" "r" la reoresentante de la Unidad Control de Gesti6n, soticito al contador de la Empresa los

ili""",i-J" prr.io, o" irLio , diciembre pa6 rcalizat la respectiva conciliaci6n, notando que no coincidian

L" a"to. reportados en la base de Excel con los datos contables reportados en los balances de prueba,

paa"iLao" i inaagar a funcionarios del Area de Contabilidad, quienes expresaron que esos datos eran

luministraoos por i-a Funcionaria de Presupuesto, constatando con ella que efectivamente, los datos

pi"*pr"ii"r"" 
""rrespondiente 

al rubro de sueldo de personal, no coincidian con los datos contables, no

SOiiaiit" er informe se trabaj6 con los datos oficiales entregados a esta Unidad a traves de la base de

ei"J, o1"o"f" 
" 

conocer la! diferencias presentadas a la iuncionaria encargada de presupuesto. quien
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que existe la posibilidad que la inconsistencia, se est6 presentando en los anteriores, por lo que
se sugiere, que la informaci6n sea conciliada antes de ser entregada para la realizaci6n del informe, para
que en el producto final se refleje la realidad de los gastos generados en los periodos sometidos al
anelisis.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Comparado el cuarto trimestre con el tercer trimestre de la
vigencia 2018, se observa un aumento porcentual del 7 4.390/.. Este rubro esta compuesto por los
siguientes rubros y donde se destacan los siguientes aumentos:

) Remuneraci6n de servicios T6cnicos: En el cuarto trimestre se observa un aumento del
20.15o/o trenle al tercer trimestre, debido a que en el tercer trimestre a partir del mes de agosto no
figuran cuentas de los Contratistas: - Asociaci6n de Trabajadores del Sector del Servicios
Organizacionales, lnstitucionales y de Fomento Empresarial Gesti6n lntegral, - Cooperativa de
Vigilancia de Santander COOPVIGSAN C.T.A., -Derly Yulieth L69ez Dlaz.

De igual forma, se observa en el cuarto trimestre, que este gasto se incrementa en el mes de
diciembre debido a que los contratistas no registran las cuentas en Contabilidad mensualmente,
tal es el caso de Tecnologias lntegrales de Seguridad de Colombia Ltda. TECNISEG, empresa
encargada de la vigilancia y seguridad de la Empresa, que en el mes de diciembre reporta tres (3)
cuentas correspondiente a los fltimos tres periodos cada una por valor de $19.030.100 y la
Contratista Yuli Paola Quintero P6rez, quien registra las dos (2) 0ltimas cuentas en el mes de
diciembre por valor de $1 .900.000 cada una.

} Honorarios: En el cuarto trimestre se observa un aumento del 91.12o/o frente al tercer trimestre,
notandose que en el mes de octubre el Contratista Gesti6n Estatal S.A.S. GES S.A.S., tiene dos
cuentas de cobro las cuales suman el valor de $14.233.500 (Contrato nuevo Auditoria a la NllF),
en el mes de noviembre se contrata a Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores,
quien registra en el mes de noviembre de 2018 una cuenta por valor de $19.040.000.

Con la Empresa Gesti6n Estatal S.A.S. GES S.A.S se contrat6 la Prestacion de Servicios Profesionales
para la Auditoria al Sistema lntegrado de lnformacion Neptuno bajo el Nuevo Marco Normativo de la
C.G.N y asesoria en la presentaci6n de los Estados Financieros Segtin Los Requerimientos de la
Resolucion 607 de 2016 con corte a junio 30 de 2018 a presentar a la CGN en las fechas establecidas
para ello.

! Comisiones: En el cuarto trimestre se observa un aumento del 84.99% frente al tercer trimestre,
observSndose que el incremento se debe a que, en el mes de diciembre, los contratistas: -
Juegos y Apuestas La Perla, quien tiene un Contrato de Servicios de Recaudo, registra cuatro (4)
cuentas que suman el valor de $19.173.527, - Coopenessa Ltda, Contrato de Servicio de
Recaudo, reporta dos (2) cuentas de cobro y/o facturas las cuales suman el valor de $
20.500.609, - COMTRASAN LTDA. Contrato de Servicios de Recaudo, reporta dos (2) cuentas,
las cuales suman el valor de S10.356.885, y SISLOGA S.A.S., Prestacion de servicios de
actividades operativas de los procesos comerciales, consistentes en la toma de lectura, entrega
de facturaci6n, suspensi6n y/o corte, reconexion, reinstalacion, prestaci6n de servicio de Call
Center, visitas tecnicas y retiro de medidores ordenados por la Oficina de PQR y Clientes
Especiales, asl como el acompanamiento tecnico en las actividades inherentes a las campaflas
sociales de recuperaci6n de cartera y mejora del recaudo para todos los usuarios del servicio
p0blico de acueducto y alcantarillado en los diferentes estratos del Municipio de Barrancabermeja
de los usos residenciales, comerciales, industriales y oficiales de la Empresa Aguas de

S.A, E.S. P 4) cuentas. las cuales suman el valor de

"$
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$441.188.661.

GASTOS GENERALES: Se increment6 en un

incrementandose los siguientes rubros:
38,19%, equivalente a un valor de $ 27.897 005'

> IMPRESOS: comparado el tercer y cuarto trimestre de 2018, se dio un incremento del 69.36%

equivatente a $2g;.7 44.586, El Coniratista Anselmo N0fiez Lozada, Tienen contrato de suministro

JJ i.pt"to" y publicaciones, registrandose en noviembre dos pagos que. :YTal el valor de

Eid.ZiS.SaZ y en diciembre tres pagos que suman el valor de $40.331.493. Estos gastos

corresponden'a los contratos de suministro oo92-17,004-18 y 070-18. El 0092 el Objeto es

suministro de materiales pedag69icos cultura del uso del agua

> oTROS GASTOS (PAPELERIA): comparado el tercer y cuarto trimestre de .2018, se dio un

incremento del 95.'55% equivalente a $15.031.419, Se tiene un contrato de suministro de

dp"i"ri" """ 
Claudia Cecilia Jdcome Rangel, evidenciendose que en el tercer trimestre solo

registra una cuenta en el mes de septiembrtpor valor de 15.732,137. En el cuarto trimestre se le

ca"ncet6 el valor de $30.763.556, siendo el mayor gasto en el mes de diciembre por valor de

$16.578.166

> En el cuarto trimestre disminuy6 al 100% los gastos de publicidad y suscripciones.

AStGNAct6N y USo TELEFoNos CELULARES: comparado el tercer y cuarto trimestre de 20 18, se dio

un incremento del15.7Ook equivalente a $975.728, incremenlandose el siguiente rubro:

> uso de telefono celulares: comparado el tercer y cuarto trimestre de 2018, se dio un aumento del

31.95% equivalente a $1.394.089, siendo el mayor gasto en el uso de los avanteles.

! Tel6fonos frjos, en el cuarto trimestre, disminuy6 en un -22,58o/o'

SERVICIOS PUBLICOS:

F Dentro de los servicios prjblicos esta incluido el agua y ta energia, notendose que el agua tuvo

una disminuci6n del -22:O2ok y la energia tiene un incremento del 3.14%. Los mayores gastos de

energia en el cuarto trimestrsse obseiran en los pagos que se realiza.a RUITOQUE S.A.E.S.P.

por Et concepto de energla industrial y el impues[o de tasas y multas, por el impuesto de

alumbrado P0blico.

El pago que se le hace a Ruitoque corresponde al. consumo de la planta y bocatoma' el cual es

*n'"iO-"r"Oo un usuario regulado, es decir tiene precio especial y el pago a la ESSA corresponde al

consumo de la Oficina de Comercial.

MATERTALES y suMtNlsTROS: comparado el Tercer y cuarto trimestre de 2018, se dio un aumento del

i,z6y" equivatente a g 723.553, correspondiente al rubro de combustible, aceites y lubricantes

ADQUISICION DE SERVICIOS: Comparado el Tercer y Cuarto trimestre de 2018, se dio un aumento del
'iiO-iS"t" 

equivalente a $ 80.456.599. Este aumento se da en el mantenimiento de vehiculos en el mes de

diciembre, donde se describen tres contratos de servicios de mantenimiento de equipos y a l-os cuales se

le realizaron los siguientes pagos: Laboratorios Diesel center Bca S.A.S. por valor de $34.507.739,

Surini"tro V manten"imiento Tec"nicos - Symantec S.A.S. por valor de $50 126.370 y Maria Eugenia Perez

Gutierrez por valor de 10.704.050.

+1
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OTROS GASTOS: comparado el Tercer y Cuarto trimestre de 2018, se dio un aumento del 14.100,790
equivalente a $ 153.367.210. Este aumento se dio en el rubro de Otros Gastos Asociados al Parque
Automotor, causandose en el mes de octubre y diciembre, a nombre de Suministro y Mantenimiento
Tecnicos - SYMATEC S.A.S., los valores de $35,876.358 y $118.578.502, simulteneamente.

INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO: comparado el Tercer y Cuarto trimestre de 2018, se dio
un aumento del 160.220/o equivalente a $ 13.155.804, este incremento se da en el rubro de Arriendo
Bienes e inmuebles, en los meses de noviembre y diciembre.

El contrato de arrendamiento corresponde al inmueble donde funciona el Area de Comercial, el cual inici6
el 17 de agosto de 2018, el valor del cannon de arriendo mensual es de $4.273.350, causendose
contablemente en el mes de noviembre los siguientes periodos: 1. Del 17 de agosto a 16 de septiembre
de 2018, 2- Del 17 de septiembre a 16 de octubre de 2018 y del 17 de octubre al 16 de noviembre de
2018; en el mes de daciembre se causa las cuentas de 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2018 y 17
de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019.

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2017 VS CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2018

Comprado el Cuarto Trimestre de 2018, frente al Cuarto Trimestre de 2017 observamos un aumento del
20.98%, correspondiente a un valor de $ 617.965.413 pesos corrientes, tal como se muestra a
continuaci6n:

GASTOS IV TRIMESTRE
2017

GASTOS IV TRIMESTRE
2018

VARIACION %

$ 2 .945 .217 .87 I $ 3.563.183.284 20,98

V..iei.i..n v.ro.a.

l. G..to.d.9.!pn.l
2.Sadi.ior P.B6dl.r lndir.<tot
3.G.no.6.n.r.1..

3 ? Tot.l
3.3S.dici03 Prlbli.o!

3.5 Mat..ral.r y tu6anritrot

3.7 Otroi G.stos

5 543-694-926,0(,
s (25.729.51t,OO)

forma:Detallado de la
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Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones mas representativas se dieron en los
siguientes gastos:

Servicios Personales lndirectos con un aumento del 26.97%: mostr6ndose su mayor incremento en
los siguientes items:

! Comisiones: con un incremento del 43,68%.
! Honorarios: con una disminuct6n del -23.11o/o.

lmpresos, publicidad y Publicaciones: con una disminuci6n del -3,29%, mostr6ndose su mayor
incremento en los siguientes items:

! Papeleria: con un incremento del '113,37.

> Fotocopias: presenta disminuci6n del -'100%
D Publicidad: Presenta disminuci6n del -10070
F lmpresos: Presenta disminuci6n del -8.35%

Asignaci6n y usos de tel5fono: con un incremento del 2,90%. Destacandose una disminuci6n
significativa en uso de telefonos fros del -16,01%

Servicios Priblicos: con un incremento del 20.50%. Observ6ndose una disminuci6n en el gasto de Agua
del -26.91%. La incidencia en el incremento alto del Rubro de Servicios Prlblicos, lo da el incremento en el
servicio de energia eleclrica, y ameritaria revisar la causa y adelantar una sensibilizacion para el ahorro
en este consumo, ahorro que simultaneamente constituye un aporte en la reducci6n del uso de
combustibles contaminantes, y seria un buen aporte para desacelerar el calentamiento global.

Materiales y Suministros: Se presenta un incremento del23.05o/o en los gastos de combustibles, aceites
y lubricantes.

Arrendamiento Bienes lnmuebles: con un incremento del 33,83%.

Una vez analizadas las variaciones del Cuarto Trimestre 2018 Vs Cuarto Trimestre 2017, se puede
concluir que la variaci6n encontrada entre el afro 2.017 y 2.018, en el cuarto trimestre, si le restamos el
4% que fue la inflaci6n del affo 2.017, significaria un incremento en valores reales de un 16.980/0 en los
Gastos de 2.018.

El analisis de los rubros globales muestra que los gastos que mes incidieron con el crecimiento del
20.98%, estan en Servicios Personales lndirectos con un crecimiento del26.970/.. Este crecimiento por si
solo, como cifra fr[a, 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 2018 - 20I7

En los relacionado al comportamiento de los gastos del consolidado de las vigencias 2018 y 2017 , se
observa una variacidn creciente del 8,15%, correspondiente a un valor de $ E93.429.513 pesos
corrientes, tal como se muestra a continuaci6n:
:

lnforme de Austeridad en el Gasto P0blico lV Trimestre 2018 Piigina 8 de 12 ,$
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GASTOS VlGEflclA 2017

$ 10.966.966.

Detallandose de la siguiente manera:

$ 11.860.396.
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Reflejandose los aumentos y disminuciones en los siguientes gastos:

Varitble
V.rh.ido

Poftlntu.l Tandeoair
Varixi6lran Vro..r

Abrdluio!
1, G.noide Perron.l 7.30 Cre<ieote s 275.1r5.r99.@
2.Seavicior Peaianaler lndi.€<ioi 17,61 Cra(aent€ 463 16-4.611

3.Gan05Generates

!.1 Itnprqio!, Publici(,ad y p!bli(rcione! 21.41 C.e<ienta 7C.:96.a5C
3. 2 1ot.l A. iln. ( ion y U ,os Tcl afono5 ,11,43 Oe<re€ien!e s (3.srs.256.00l

3.3SerYiaio9 Publi.os Crc(i€nte s 2sa.706.364,6
3-4 Adquiia<i6n d. Bi.nrs 0

3.5 M.tera.l.r y !urniris!.o5 .25.78 Da(.a<ieo!e 5 134.580.540.m1
3.6 AdqLrsraidn da S..vrcios 1,4S Cre<iente

3.7O:ror Gastos 314,08 Cra(iaote s 122.520.827,OO

a, Inmuebl.!. Meior:iy Martenift i.nto -81,91 Oe(.eaiart€ "261.149.375

Una vez analizadas las variaciones de la vigencia 2018 Vs vigencia 2017, se puede concluir que la
variaci6n interanual encontrada entre el af,o 2.017 y 2.018, si le restamos el 4% que fue la inflaci6n del
afio 2.017, significaria un incremento en valores reales de un 4.15o/o en los Gastos de la vigencia 2018.

El anilisis de los rubros globales muestra que los gastos que mas incidieron con el crecimiento del
8,'15%, estan en Servicios Personales lndirectos con un crecimiento del 17,61%. Este crecimiento por si
solo, como cifta fuia, no indica que es un incremento innecesario, ya que para el desarrollo de la misma
actividad se hicieron necesarias ciertas contrataciones. Tambien se destaca el incremento de lmpresos,
Publicidad y Publicaciones e^ un 27 ,41o/o y otros gastos asociados al parque automotor en un 314,08%.

Concluyendo, podemos decir que, en el comparativo de los gastos del 2018 practicamente se
mantuvieron, si tenemos en cuenta el porcentaje de la inflaci6n.

VI. CONCLUSIONES

Los gastos del Cuarto Trimestre comparados con los del Tercer Trimestre de la vigencia 2018,
aumentaron en un 28,33%, correspondiente a un valor de $ 786.612.059 pesos corrientes.

De igual forma se senala que hubo disminuci6n significativa en el cuarto trimestre en los siguientes
items:

. El rubro de horas extras y dias festivos, disminuy6 en un -2,73o/o

. La publicidad y suscripciones disminuyeron en un -100%.

. El uso de los telefonos disminuy6 en un -22,58o/o.

. Servicios Ptiblicos: El agua disminuy6 en un -22,02o/o

Sin embargo, tambi6n se pudo observar aumento significativo en los rubros de: impresos, papeleria,
mantenimiento de vehiculos, otros gastos asociados al parque automotor, concluyendo que se puede
tener controles, de tal forma que permitan restar en los gastos de funcionamiento.
Comprado el Cuarto Trimestre de 201E, frente al Guarto Trimestre de 2017 observamos un aumento del
20,98%, correspondiente a un valor de $ 617.965.413 pesos corrientes, evidenciendose aumentos

Materiales v Suministros. papeleria. Otros
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Gastos Asociados al Parque Automotor.

Realizado comparativo interanual vigencia 2017 y vigencia 2018, se dio un crecimiento del 8,157o,

"o*iponOi"nti 
a un valor correspo'ndiente a un vatoi.de $ 893.429.513 pesos co6ientes, donde los

N"i"*"ntoa significativos se dieion en los gastos de Servicios Personales lndirectos, lmpresos,

Publicidad, papeleria y Otros Gastos Asociados al Parque Automotor'

Concluyendo, podemos decir que, en el comparativ-o de los gastos del 2018 practicamente se

mantuvieron, si tenemos en cuenta el porcentaje de la inflacion'

EncumpllmientoalArticulolDecretoNo.0gS4del14demayode2ol2yResoluci6nl4T,.del12de
.r* O" ZOtZ. en el numeral ll Polttica General de Austeridad en el Gasto Publico, Pdrrafo lll y Artlculo

5, ,iJ JJ *"iuib poi parte oe la secretarla General de la Empresa el informe de austeridad en el gasto

p0blico, correspondiente al cuarto trimestre de 2018'

se evidencia como fortalezas en la gesti6n, que el informe se elabor6 basado en los datos sumlnistrados

p-"i t, u^iora ii.inciera contaoie,"resattanoo la oportunidad de la entrega y posterior colaboraci6n en

!"iu* Outor para la elaboraci6n del informa por pade de la Unidad de Control de Gestidn

VII. RECOMENDAGIONES:

recomiendacontinuarfomentandounaculturaque
-u.pta 

"on 
las politicas de Eficiencia y Austeridad en.el Gasto al interiorde 9:P:p:i::l??^t,1:

ngu;s oe Barrancabermeja 5.A.E.S.p., que permita evidenciar los resuttados satisfactorios

obtenidos por la entidad en la materia.

. lmplementar estrategias continuas y sistematicas, de tal manera que los resultados sean

constantes y que permitan restar en los gastos de funcionamiento'

. Fortalecer L implementaci6n y seguimiento a las politicas Nacionales e lnstitucionales en

materia Oe Ausieridad en el'Gasio Pgblico y retroalimentar de manera frecuente estos

iineamientos, compromiso de los lideres de procesos y equipo directivo, aunado al

fortalecimienio de la medici6n cuantitativa de los informes respectivos'

oseguircontribuyendoysensibilizandoporpartedeloscolaboradoresylideresdeprocesos,con
ef-iutocontrot en cada una de las dependencias, aportando al cumplimiento de los compromisos

en sus actividades diarias, p"r, 
"port"|. " 

la Austeridad en el gasto pribtico de nuestra entidad'

. Fortalecer las campanas de sensibilizaci6n en la utilizaci6n de los recursos'

. Que la informaci6n reportada por la unidad Financiera y contable, sea revisada y conciliada

"r,t"td"serenrirdaalaUnidaddeGestiondecontrol,paraqueelproductofinalseaveraz.FortalecerelcompromisodelaSecretariaGeneralcomosegundalineadedefensaenel
monitoreo a la Gesti6n de Austeridad en el gasto p0blico'

. Solicitar a los Proveedores y/o Contratisti, 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 mas

tardar en el siguiente mes y asi evitaria causaci6n de varias cuentas en un solo mes'

lo", e .

ervt penlrnz MARTIt\lEz GU ERRA

Profesional de Apoyo Cbntrol de Gesti6n
Contratista Externa - Experto T6cnico
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Vlll. Anexos
1 . lnformaci6n de gastos en archivos de Excel, suministrado por la Unidad Financiera y
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