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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 

2022, 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 2022, 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. 
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METODOLOGÍA 

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

primer trimestre de la vigencia del 2022 comparado con el primer trimestre de la 

vigencia del 2021, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y políticas 

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:   

 

                     

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

En el comparativo de gastos generales correspondientes al primer trimestre del año 

2022 Vs el primer trimestre del año 2021, el profesional especializado grado III de 

Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del oficio No. 640-063 y en el 

formato Excel nos manifiesta lo siguiente: 

 

 

 

GASTOS GENERALES
1 TRIMESTRE 

2022

1 TRIMESTRE 

2021

ARRENDAMIENTO $179,422,752 $152,701,767

AGUA $3,665,000 $3,832,100

LUZ $246,620,261 $228,167,472

TELEFONO $5,846,829 $9,317,768

INTERNET $6,426,000 $9,639,000

ETB -  CANAL DE DATOS $15,391,620 $0

MANTENIMIENTO O REPARACIONES 

LOCATIVAS
$0 $0

EMPRESA IBAGUE LIMPIA $2,800,000 $2,980,000

INTERASEO $4,992,300 $3,127,190

IMPRESOS, AFILIACIONES, 

SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES
$9,653,720 $8,932,000

CAPACITACIONES $430,000 $0

TOTAL $475,248,482 $418,697,297

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$26,720,985 17%

-$167,100 -4%

$18,452,789 8%

-$3,470,939 -37%

-$3,213,000 -33%

$15,391,620 0%

$0 0%

$0 0%

$1,865,110 60%

$721,720 8%

$430,000 0%

$56,551,185 14%
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Gasto de Arrendamiento: se tiene una variación porcentual del 17% reflejando un 

aumento poco significativo respecto al trimestre 2021, se debe a que se asumió el 

arrendamiento de los locales: el del PAS  de la 15 (Nelson Castro), facturación CAM de 

la 60, la oficina de atención al cliente (Consorcio San Bonifacio), archivo central 

(Consorcio San Bonifacio Fontaineblue), los contrato de arrendamiento de 5 camionetas 

y el arrendamiento de frecuencia de antenas. 

Gastos de Agua: se tiene una disminución porcentual de -4% respecto al trimestre de 

2021. 

Gastos de Luz: se refleja una variación porcentual del 8% en comparación con el 

trimestre del año 2021, esto se debe al cambio de canon de arrendamiento de las 

oficinas de Facturación y Recaudo y al retorno de todo el personal a sus áreas de 

trabajo 

Gastos de Internet: se tiene una variación porcentual de -33% y una variación 

absoluta de $-3.213.000.oo con respecto al año 2021 del mismo trimestre, esto se debe 

a que en el mes de enero la empresa Media Commerce no facturo el servicio. 

Gastos ETB Canal de Datos: tiene una variación absoluta por valor de 

$15.391.620.oo el cual corresponde al pago del canal de datos que se tomó con ETB, 

para la conexión entre oficinas del empresa. 

Gastos de Empresa Ibague Limpia: se tiene una variación porcentual de -6%, 

debido a que se solicitó la prestación de servicios y obras civiles integrales RYL fue el 

prestador del servicio de recolección  de escombros a la dirección operativa del IBAL por 

medio de vales. 

Gastos de Interaseo: se tiene una variación porcentual de 60%, debido a que se 

prestó el servicio de disposición final de residuos sólidos provenientes de la recolección 

de los equipos especializados (vactor) durante los meses de enero, febrero y marzo del 

2022, su valor varía de acuerdo a las veces que va el carro en el mes. 
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Gasto Impresos Afiliaciones, Suscripciones y publicaciones: el profesional 

especializado grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del 

oficio No. 640-062 informa que se tiene una variación porcentual del 8%, esto se debe a 

la cancelación la suscripción Andesco el  pago a esta suscripción se realiza en dos pagos 

parciales cada seis meses, se hicieron plotters por parte del área de planeación y gastos 

de fotocopias por parte de Servicios Generales. 

Gasto de Capacitaciones: se refleja que tuvo gastos por valor de $430.000.oo con 

respecto al trimestre del 2021 que no adquirió el gasto, la profesional especializada en 

Gestión Humana por medio de oficio No. 610-996 manifiesta que para el primer 

trimestre solo se obtuvo un solo gasto.  

 

 

 

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 líder de Gestión Ambiental por medio de oficio No. 211- 201 nos muestra las 

variaciones que se obtuvieron en el primer trimestre: 
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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 2022 vs año 2021 de los cuales se determina lo siguiente: 

 

 

   Fuente: Gestión Ambiental. 

 

• En el primer trimestre del año 2022 se puede observar un ahorro en el consumo 
de agua, donde el mes de enero fue el mes que tuvo mayor ahorro. 
 

• Durante este primer trimestre se refleja que febrero es el mes con mayor 
consumo de agua con 406 Metros cúbicos, y una diferencia de 60  Metros cúbicos 
en el mismo mes para el año inmediatamente anterior. 

 
• En el primer trimestre del año 2022 se puede observar un ahorro en el consumo 

de agua en 2.67 Metros Cúbicos, teniendo así un consumo del recurso favorable. 
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AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

                            Fuente: Gestión Ambiental. 

 Para el primer trimestre del año 2022 se observa disminución en el consumo de 
energía en este periodo. 
 

 El mes de febrero fue el mes con menor consumo de energía con un consumo de 
101858 Kw.  
 

 Se observa un ahorro respecto al año inmediatamente anterior, así cumpliendo 
con la meta establecida en el programa. 
 

 

     

            Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

El profesional especializado grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales 

por medio de oficio No. 640-063 informa que respecto al gasto del consumo de celular 

se puede observar una variación absoluta en aumento por valor de  $7.295.977.87 

comparado con el primer trimestre del año 2021, debido a que se asumió el pago de las 

60 líneas móviles al servicio de la Dirección  Comercial - Facturación y Recaudo, 26 

líneas de Telemetría, durante este trimestre el programa de cartera presento cambio 

con relación a la cantidad de líneas que se manejaban para enero se contaban con 8 

1 TRIMESTRE 

2022

1 TRIMESTRE 

2021

$16,485,760.25 $9,189,782.38

CONSUMO CELULAR Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$7,295,977.87 79%
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líneas  y para marzo quedaron 5 líneas activas, en febrero no 

se pagó servicio porque se contaba con el beneficio de que en los meses 6 y 12 son 

gratis. 

 

 

       

Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

El profesional especializado grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales 

por medio del oficio No. 640-063, manifiesta que en el transcurso de este trimestre se 

observa un aumento en la variación porcentual del 10%, lo anterior se debe al servicio 

de GPS la cual se pagó en un acta final pero se encuentra vigente hasta el mes de 

septiembre de 2022. 

 

 

 

 

$0.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

1 TRIMESTRE 2022 1 TRIMESTRE 2021

CONSUMO CELULAR  

1 TRIMESTRE 

2022

1 TRIMESTRE 

2021

$60,064,134.90 $54,813,280.00

GASTOS VEHICULOS (Filtros, 

Combustibles, Lubricantes y 

Seguros, Gestión Vehicular GPS) 

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$5,250,854.90 10%
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 Fuente: Grupo de Talento Humano. 

Se evidencia una disminución significativa en la variación porcentual del -36% en el 

gasto correspondiente a viáticos para el primer trimestre del año 2022 por un valor en la 

variación absoluta de $-3.440.095,oo frente al primer trimestre 2021, la profesional 

especializada grado III de la oficina de Gestión Humana mediante oficio No. 610-996 

informa que la disminución del gasto se debe al poco desplazamiento que se tuvo por 

parte de algunos funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

1 TRIMESTRE 

2022

1 TRIMESTRE 

2021

$5,988,747 $9,428,842

VIATICOS
Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

-$3,440,095.00 -36%
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Fuente: Secretaria General.  

La Secretaria General por medio de Oficio No.110-0268 manifiesta que frente al valor 

contratado durante el primer trimestre del 2021 ($4.132.060.748) y el de la vigencia 

2022 ($15.842.606.392,60), se observa una variación del 31.36%, porcentaje que en 

su mayoría se encuentra reflejado en la contratación celebrada durante el mes de enero 

de 2022, ya que por ley de garantías electorales la cual iniciaba el 28 de enero de 2022, 

se debían suscribir todos aquellos contratos que salían por la modalidad de contratación 

directa y de los cuales la empresa no puede prescindir. 

Aunado a lo anterior la entidad celebro contratos de alto impacto y relevancia como lo 

fueron el relacionado con el suministro de tubería y accesorios de PVC, el contrato de 

seguros de la empresa, vigilancia, suministro de recebo y obras importantes con el de la 

primera fase de sectorización hidráulica y el contrato para la optimización y/o 

mejoramiento del servicio en los sistemas de acueducto y alcantarillado, que en 

No. Contratos 

Suscritos 
VALOR TOTAL                          

No. Contratos 

Suscritos 
VALOR TOTAL                          

87 $15,842,606,392.60 39 $4,967,766,592.00

1 TRIMESTRE 2022 1 TRIMESTRE 2021

CONTRATACION 

$10,874,839,800.60 31.36%

Variacion 

Porcentual
Variación Absoluta  
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conjunto ascienden a la suma de $10.846.294.001,60 es decir 

el 68% del total de la contratación celebrada en este primer 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 y contribuyendo a la inversión en la ejecución de 

obras que mejoren la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad 

de Ibagué. 

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.   
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GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

 Se puede observar que durante el primer trimestre del año 2022 hubo 
disminución de residuos ordinarios. 
 

 Se refleja un porcentaje del 5.1% de material potencialmente recuperable para el 

primer trimestre a diferencia del año inmediatamente anterior. 

 En el primer trimestre del año 2022, se presentó un porcentaje a favor en cuanto 

a los residuos recuperables, donde se pudo observar que en el mes de febrero 

obtuvo una recuperación de material reciclable favorable con una diferencia de 

106KL respecto al año 2021. 

 Para el mes de enero del año 2022 se observa que el material ordinario fue 

inferior con respecto al año anterior con una diferencia de 17KL 
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CONSUMO SOSTENIBLE CERO PAPEL                                

 

Para el primer trimestre del 2022se puede observar un aumento en el consumo de papel 

respecto al año 2021 con una diferencia promedio de 4 resmas promedio. Respecto al 

indicador de consumo de papel nos arroja un porcentaje de 5.66% % respecto al 

año2021, teniendo en cuenta que el personal de la empresa aumento en 34 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co


 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2 

CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
 www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 

 

RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS 

 1 TRIMESTRE 2022 Vs 1 TRIMESTRE 2021 

   

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 lo siguiente:  

 

  

 

 

 

CONCEPTO 
1 TRIMESTRE 

2022

1 TRIMESTRE 

2021

GASTOS GENERALES $ 475,248,482 $ 418,697,297

CONSUMO CELULAR $ 16,485,760 $ 9,189,782

GASTOS VEHICULOS 

(Filtros, Combustibles, 

Lubricantes y Seguros) $ 60,064,135 $ 54,813,280

VIATICOS $ 5,988,747 $ 9,428,842

CONTRATACION $ 15,842,606,393 $ 4,967,766,592

TOTAL $ 16,400,393,517 $ 5,459,895,793

Variación 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 56,551,185 14%

$ 7,295,978 79%

$ 5,250,855 10%

-$ 3,440,095 -36%

$ 10,874,839,801 219%

$ 10,940,497,723 200%

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 17% del Gasto de 

Arrendamiento en comparación con el primer 

trimestre de la vigencia 2021, esto se debe a 

que la empresa había quedado con un saldo 

pendiente por pago del arriendo de la oficina 

F25 por una valor de $14.704.369 del mes de 

diciembre de 2021, y también tomo adicional 

el arriendo del servicio de una camioneta.  
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1 
Trimestr
e 2022 

39% 

1 
Trimestr
e 2021 

61% 

TELEFONO 

1 
Trimestr
e 2022 

69% 

1 
Trimestr
e 2021 

31% 

INTERNET y ETB Canal 
de Datos 

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 8% del Gasto de la Luz en 

comparación con el primer trimestre de la 

vigencia 2021, debido al cambio de sede 

que tuvo la oficina de Facturación y 

Recaudo, y los nuevos cánones de 

arrendamiento que adquirió la empresa. 

Se ve reflejado una disminución en la 

variación porcentual de -37% del Gasto de 

Teléfono en comparación con el primer 

trimestre de la vigencia 2021, esto se 

debe a la reubicación de las diferentes 

sedes y no tienen líneas telefónicas aun.  

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 44% del Gasto de Internet y 

ETB Canal de Datos en comparación con el 

primer trimestre de la vigencia 2021, esto 

se al nuevo contrato de canal de datos con 

el operador ETB con el fin de hacer 

conexión entre las sedes para su debida 

comunicación y también se asumió el  pago 

adicional del traslado de datos de la oficina 

de Facturación que se encontraba en Cádiz 

de la 37 para la Calle 60. 
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1 
Trimest
re 2022 

61% 

1 
Trimest
re 2022 

39% 

INTERASEO 

1 
Trimestr
e 2022 

52% 

1 
Trimestr
e 2021 

48% 

IMPRESOS, 
AFILIACIONES, … 

1 
TRIMES

TRE 
2022 … 

1 
TRIMES

TRE 
2021 … 

Celular 

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 61% del Gasto de Interaseo 

en comparación con el primer trimestre de la 

vigencia 2021, dado a que se prestó el 

servicio de disposición final de residuos 

sólidos provenientes de la recolección  de los 

equipos especializados (Vactor)  durante los 

meses de enero, febrero y marzo del 2022, y 

su valor varía de acuerdo a las veces que va 

el carro en el mes a prestar dicho servicio. 

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 52% del Gasto de Impresos 

en comparación con el primer trimestre de la 

vigencia 2021, esto se debe al pago que se 

realiza cada 6 meses en la afiliación de 

Andesco, Editorial Aguas claras y el periódico 

Nuevo Día, y adicional se utilizó el servicio 

para fotocopias de Plotters y documentos. 

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual del 64% del Gasto de Celulares en 

comparación con el primer trimestre de la 

vigencia 2021, a pesar que la empresa ha 

suprimido líneas de celulares de algunas 

dependencias, su gasto se ve en aumento 

debido a la contratación adicional que se tuvo 

de 60 líneas para el área de Facturación y 

Recaudo y 8 líneas para el área de Cartera con 

el fin de poder hacer telemercadeo para el 

cobro de las facturas que se encuentran en 

mora. 
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Se observa que la empresa mantiene debe cumplir su compromiso por contribuir en la 

austeridad del gasto sin perjudicar la calidad de los servicios y suministros contratados, 

pues se refleja aumentos significativo respecto a todos los gastos en este primer 

trimestre 2021. 
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Contratación  

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual de 52% del Gasto de Vehículos 

en comparación con el primer trimestre de 

la vigencia 2021, esto se debe al pago del 

servicio de GPS que tiene los vehículos de 

la empresa por un valor de $10.088.820.oo, 

al pago de combustible por un valor de 

$39.446.111.oo, filtros por un valor de 

$3.293.112.oo, lubricantes por un valor de 

$5.496.191,90 y seguros por un valor de 

$1.789.900.oo, 

Se ve reflejado un aumento en la variación 

porcentual de 76% del Gasto de 

Contratación, en comparación con el primer 

trimestre de la vigencia 2021, donde se 

encontró que los contratos con más valor 

son: suministro de arenas y triturado para 

los grupos técnicos de acueducto y 

alcantarillado, mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de aguas 

residuales, suministro de equipos de 

cómputo e impresoras, suministro de 

combustibles para el Vactor y Vaccon, 

suministro de abrazaderas  y demás. 
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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 2022, 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 del objeto misional.  

 

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

que la empresa cuente con personal multidisciplinario. 
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 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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