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INTRODUCCION 

 

Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y 

la responsabilidad que tiene la Oficina de Control Interno, de presentar el informe de 

Austeridad en el gasto correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 

2021, en el que se hace un análisis y comparativo sobre el comportamiento de los 

gastos en que incurre la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

ESP Oficial. 

 

Para elaborar el presente informe, se solicitó información tomando como referentes los 

reportes de obligaciones de servicios públicos, capacitaciones, gastos de viaje y los 

contratos suscritos con la empresa, entre otros; todo ello suministrado por los diferentes 

procesos y/o Áreas Gestión Humana, Gestión Secretaria General y Gestión Recursos 

Físicos y Servicios Generales y demás dependencias. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar el comportamiento de los gastos, con relación a las metas institucionales, 
identificando aquellos hechos que llamaren la atención, para efectuar las 
recomendaciones a que haya lugar. 
 

 

ALCANCE 

 

Seguimiento a la ejecución del Gasto de la Empresa, durante al primer trimestre (enero, 

febrero y marzo) de la vigencia 2021, en el marco de la Política de Austeridad del 

Gasto, el análisis se realizó con la información sobre servicios públicos, capacitaciones, 

gastos de viaje, los contratos suscritos con la empresa y entre otros, suministrados por 

Gestión Humana, Gestión Secretaria General y Gestión Recursos Físicos y Servicios 

Generales y demás dependencias. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Para el informe en mención se procede a realizar un análisis de los gastos durante el 

primer trimestre de la vigencia del 2021 comparado con el primer trimestre de la 

vigencia del 2020, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y políticas 
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aplicadas e identificar hechos relevantes que puedan interferir con la Austeridad en el 

Gasto, y sugerir las recomendaciones del caso. 

 

A continuación se presenta el siguiente informe:   

 

GASTOS GENERALES
1 TRIMESTRE 

2021

1 TRIMESTRE 

2020

ARRENDAMIENTO $152,701,767 $167,103,102

AGUA $3,832,100 $4,621,900

LUZ $228,167,472 $208,160,376

TELEFONO $9,317,768 $9,068,752

INTERNET $9,639,000 $9,639,000

MANTENIMIENTO O REPARACIONES 

LOCATIVAS
$0 $0

EMPRESA IBAGUE LIMPIA $2,980,000 $0

INTERASEO $3,127,190 $0

IMPRESOS, AFILIACIONES, 

SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES
$8,932,000 $1,341,381

CAPACITACIONES $0 $6,278,000

TOTAL $418,697,297 $406,212,511       

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

-$14,401,335 -9%

-$789,800 -17%

$20,007,096 10%

$249,016 3%

$0 0%

$0
#¡DIV/0!

$0
#¡DIV/0!

$3,127,190 #¡DIV/0!

$7,590,619 566%

-$6,278,000 -100%

$12,484,786 3%               

Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales y Grupo de Talento Humano. 

 

En el comparativo de gastos generales correspondientes al Primer Trimestre del año 

2021 Vs al Primer Trimestre del año 2020, se observa una variación porcentual del -9% 

en el gasto de Arrendamiento, el profesional especializado grado III de Gestión 
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Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del oficio No. 640-046 manifiesta que 

a pesar que se asumió el contrato de arrendamiento con el consorcio San Bonifacio 

para la oficina de atención al cliente y PQR y  el contrato de arrendamiento de 4 

camionetas no tuvo aumento, en el gasto del agua se refleja una disminución de 

variación porcentual del -17% debido a que aún se encuentra personal de la empresas 

en sus respectivas casas debido a la pandemia del Covid-19, en el gasto de la luz se 

observa un aumento en la variación absoluta por un valor de $20.007.096,oo debido 

que aún se están haciendo reparaciones locativas en la sede de la Pola, en el gasto de 

Empresa Ibague Limpia se refleja un aumento del 100% porque se prestó el servicio de 

recolección de material y recogida de escombros a la Dirección operativa de la empresa 

para el cumplimiento de sus funciones; igualmente se observa una disminución del 

100% en el gasto de capacitaciones; siendo esta no justificada por parte de la 

dependencia de Talento Humano; también se observa un aumento en la variación 

absoluta de 566% del gasto de impresos, afiliaciones, suscripciones y publicaciones, el 

profesional especializado de Ambiente Físico y Servicios Generales mediante oficio No. 

620-0046 manifiesta que se debe a se asumió el pago de la suscripción de 

mantenimiento de la empresa Andesco.  

Con el fin de propender el compromiso en la conservación ambiental, ahorro y uso 

eficiente de la energía. “Apague la Luz” y ahorro y uso eficiente del agua “Cierre la 

Llave”, la profesional de Gestión Ambiental por medio de oficio No. 211- 227 nos cuenta 

las variaciones que se obtuvieron: 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

La grafica que se presenta  está calculada con los valores para los periodos enero, 

febrero y marzo del año 2020 vs año 2021 de los cuales se determina lo siguiente: 
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Fuente: Gestión Ambiental. 

• En el primer trimestre del 2021 se puede observar un ahorro en el consumo del 
agua, y como se evidencia en la tabla de frecuencia el mes de febrero fue el mes 
que tuvo mayor ahorro del recurso y mes de enero refleja mayor consumo de 
agua con 391 metros cúbicos. 

• En el primer trimestre del año 2021 se evidencio un consumo promedio de 357 
metros cúbicos con diferencia al 2020 que su consumo fue de 637 metros 
cúbicos, también se puede observar un ahorro en el consumo del agua en 280 
metros cúbicos, teniendo así un consumo del recurso favorable.  
 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

                            Fuente: Gestión Ambiental. 

• Para el primer trimestre del año 2021 se observa un incremento del consumo de 
energía en 12607,03 Kw respecto al mismo periodo del año anterior, siendo 
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enero el mes con mayor consumo respecto al año anterior, teniendo en cuenta 
que las actividades laborales se están retomando nuevamente de forma 
presencial.  

  

1 TRIMESTRE 

2021

1 TRIMESTRE 

2020

$9,189,782.38 $6,722,884.66

CONSUMO CELULAR 

    

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$2,466,897.72 37%  

            Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

 

El profesional especializado grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios 

Generales por medio de oficio No. 640-046 informa que respecto al gasto del consumo 

de celular se puede observar una variación absoluta en aumento por valor de  

$2.466.897,72 comparado con el primer trimestre del año 2020, debido que en el mes 

de enero se asumió el pago de las 60 líneas  móviles al servicio de la Dirección  

Comercial - Facturación y Recaudo y se han venido cancelado las líneas 

administrativas para reducción del gasto. 
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1 TRIMESTRE 

2021

1 TRIMESTRE 

2020

$54,813,280.00 $47,984,328.00

GASTOS VEHICULOS (Filtros, 

Combustibles, Lubricantes y Seguros, 

Gestión Vehicular GPS) 
    

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$6,828,952.00 14%    

Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

Se observa una variación porcentual significativa del 14% con una variación absoluta de 

$6.828.952,oo respecto al Primer Trimestre del año 2020, el profesional especializado 

grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del oficio No. 

640-046 manifiesta que el personal operativo tuvo jornadas laborales extendidas 

incluyendo los fines de semana, donde los vehículos tuvieron mayor operación, por 

consiguientes mayor consumo en el combustible para un valor de trimestre por $ 

42.811.900,oo. 

 

  

1 TRIMESTRE 

2021

1 TRIMESTRE 

2020

$9,428,842 $7,397,316

VIATICOS

    

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$2,031,526.00 27%   

 Fuente: Grupo de Talento Humano. 

Se evidencia aumento significativo en la variación porcentual del 27% en el gasto 

correspondiente a viáticos para el primer trimestre del año 2021 por un valor en la 

variación absoluta de $2.031.526,oo frente al primer trimestre 2020, la profesional 

especializada grado III de la oficina de Gestión Humana mediante oficio No. 610-779 

informa que el aumento del gasto se debe a desplazamientos a otras ciudades por 
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parte de algunos funcionarios con el fin de conocer de otras empresas que prestan 

servicios públicos. 

 

 

 

No. 

Contratos 

Suscritos 

VALOR TOTAL                          

No. 

Contratos 

Suscritos 

VALOR TOTAL                          

39 $4,967,766,592.00 11 $4,132,060,748.00

1 TRIMESTRE 2021 1 TRIMESTRE 2020

CONTRATACION 

 
$835,705,844.00 20%

Variacion 

Porcentual

Variación 

Absoluta  

 
Fuente: Secretaria General.  

La Secretaria General por medio de Oficio No.110-275 manifiesta que frente al valor 

contratado durante el primer trimestre del 2020 ($4.132.060.748) y el de la vigencia 

2021 ($4.967.766.592), se observa una diferencia del 20%, esta diferencia obedeció a 

que durante este primer trimestre la entidad celebró contratos de alto impacto y 

relevancia como lo fueron en lo relacionado con el suministro de la dotación para el 

personal de la empresa por valor de $331.000.880 y un plazo de ejecución de 2 meses, 

el contrato para el servicio de alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte, por 

valor de $850.850.000 y un plazo de ejecución de 10 meses, el contrato de seguros 

para proteger los bienes, intereses patrimoniales y el personal del IBAL, por valor de 

$915.835.946 y un plazo de ejecución de 330 días y el contrato de consultoría para los 

estudios y diseños definitivos complementarios al proyecto Acueducto Complementario 

por valor de $1.276.685.000 y un plazo de ejecución de 5 meses; contratos que durante 
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este trimestre nos arrojan como resultado la suma de $3.374.371.826, casi el 65% de la 

contratación de este trimestre.  

Así las cosas, encontramos que durante el trimestre reportado, la entidad continúa con 

el compromiso de contribuir en la austeridad del gasto sin perjudicar la calidad de los 

servicios y suministros contratados.  

Por último y no menos importante le indico que además de los contratos ya 

mencionados, los demás contratos reportados en este trimestre corresponden a 

necesidades generadas por las dependencias de empresa y que se requerían para el 

desarrollo normal de las actividades de la entidad.   

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

En el trimestre del año 2021 se presento poncentaje a favor en cuando a la generacion 

de residuos solidos, se puede observar que en el mes de febrero obtuvo una 
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recuperacion de material reciclable favorable con una diferencia de 184 KL respecto al 

año anterior.  

Se puede observar que durante el primer trimestre del año 2021 hubo un incremento de 

residuos ordinarios al igual que de residuos recuperables, donde se pudo recolectar en 

promedio 140,33 Kl de material pontencialmente recuperable.  

CONSUMO SOSTENIBLE CERO PAPEL                                

 

Para el primer trimestre del 2021 se puede observar una reduccion en el sonsumo del 

papel respecto al año anterior con una diferencia promedio de 128 resmas. 

 

RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS 

 1 TRIMESTRE 2021 Vs 1 TRIMESTRE 2020 
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CONCEPTO 
1 TRIMESTRE 

2021

1 TRIMESTRE 

2020

GASTOS GENERALES $ 418,697,297 $ 406,212,511

CONSUMO CELULAR $ 9,189,782 $ 6,722,885

GASTOS VEHICULOS 

(Filtros, Combustibles, 

Lubricantes y Seguros) $ 54,813,280 $ 47,984,328

VIATICOS $ 9,428,842 $ 7,397,316

CONTRATACION $ 4,967,766,592 $ 4,132,060,748

TOTAL $ 5,459,895,793 $ 4,600,377,788
  

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 12,484,786 3%

$ 2,466,898 37%

$ 6,828,952 14%

$ 2,031,526 27%

$ 835,705,844 20%

$ 859,518,006 19%   

Dando cumplimiento al decreto 1737 de 1998, se realizó análisis al comportamiento de 

los gastos de acuerdo a la información suministrada por los diferentes procesos, 

justificando en cada una de ellos los motivos por el cual aumenta o disminuye el gasto.  

 

La oficina de control interno aprecia que respecto al gasto de arrendamiento se observa 

una variación porcentual del -9% se debe a que no han incurrido en gastos adicionales; 

es importante mencionar que los gastos de la Empresa Ibague Limpia y Aseo no tuvo 

gasto en el trimestre del 2020  por consiguiente siempre se verá una aumento 

significativo para esta vigencia 2021,  lo cual se hicieron para uso del servicio de 

recolección de material y recogida de escombros solicitados por la dependencia de 

Dirección  Operativa para el cumplimiento de sus funciones; respecto a capacitaciones 

no se incurrió en gastos durante este trimestre, la oficina de control interno se permite 

solicitar capacitar a los funcionarios ya que es un derecho como trabajadores para estar 

actualizados a la norma y aún más debido a las nueva normatividad que se vive 

respecto a la pandemia del COVID-19; se observa en el gastos de contratación un 

aumento en la variación porcentual del 20%, debido a obedeció a que durante el primer 

trimestre la entidad celebró contratos de alto impacto y relevancia en cumplimiento a los 

objetivos de la empresa.  

 

Se observa que la empresa mantiene su compromiso por contribuir en la austeridad del 

gasto sin perjudicar la calidad de los servicios y suministros contratados, pues no hay 

un aumento significativo respecto a todos los gastos en este primer trimestre 2021. 
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RECOMENDACIONES 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas 

en la Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, realizó el informe de austeridad en el Gasto 

público del primer trimestre de la vigencia 2021, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Fortalecer permanentemente los controles implementados en los gastos 

generales, buscando cada vez más la economía y austeridad en los gastos. 

 

 Fortalecer la cultura de apagar los equipos de cómputo cuando no se estén 

utilizando, reutilización del papel usado para borradores. 

 

 Fortalecer permanentemente los controles ya existentes a aquellos gastos que 

presentan incremento en el primer trimestre del presente año. 

 

 Se recomienda priorizar los gastos sin entorpecer la ejecución de las actividades 

que la empresa debe realizar para el cumplimiento objeto misional.  

 

 Se sugiere capacitar al personal de la empresa ya que es un derecho y también 

que la empresa cuente con personal multidisciplinario, dejando en claro que 
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antes y durante la pandemia del COVID-19 las capacitaciones han sido casi 

nulas. 

 

 Se sugiere dar estricto cumplimiento al programa de orden y aseo establecido en 

el Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo con los lineamientos establecidos 

en la norma ISO 14001:2015 

 

 Se sugiere en lo posible mantener el nivel de austeridad del gasto, para que de 

esta manera la empresa pueda ejecutar los proyectos de inversión planeados en 

beneficio de las comunidades.    

 

 

 

 
OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA 

Jefe Oficina Control Interno de Gestión 
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