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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 tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 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 tercer trimestre (julio, 

agosto y septiembre) 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 

tercer trimestre de la vigencia del 2021 comparado con el tercer 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 
3 TRIMESTRE 

2021

3 TRIMESTRE 

2020

ARRENDAMIENTO $ 170,219,580 $ 57,762,344

AGUA $ 3,281,200 $ 3,959,800

LUZ $ 258,703,427 $ 217,967,479

TELEFONO $ 7,181,831 $ 9,160,839

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

ETB - CANAL DE DATOS $ 9,000,000 $ 0

MANTENIMIENTO O 

REPARACIONES LOCATIVAS $ 0 $ 0

EMPRESA IBAGUE LIMPIA $ 8,400,000 $ 2,800,258

ASEO $ 3,211,160 $ 33,229,590

IMPRESOS, AFILIACIONES, 

SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES $ 547,600 $ 8,672,000

CAPACITACIONES $ 16,520,000 $ 0

TOTAL $ 486,703,798 $ 343,191,310       

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 112,457,236 195%

-$ 678,600 -17%

$ 40,735,948 19%

-$ 1,979,008 -22%

$ 0 0%

$ 9,000,000 #¡DIV/0!

$ 0 #¡DIV/0!

$ 5,599,742 200%

-$ 30,018,430 -90%

-$ 8,124,400 -94%

$ 16,520,000 #¡DIV/0!

$ 143,512,488 42%                    

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

                   

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 

 
 

 

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

2021 Vs al tercer Trimestre del año 2020, el profesional especializado grado III de 

Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del oficio No. 640-137 y el 

formato excel nos manifiesta lo siguiente: 

Gasto de Arrendamiento: se tiene una variación porcentual de 195% reflejando una 

aumento significativo, se debe a que asumió el arrendamiento de los locales: del PAS la 

15, facturación Cádiz, la oficina de atención al cliente, archivo central en el edificio 

Fontaineblue, contrato de arrendamiento de 5 camionetas y el arrendamiento de 

frecuencia de antenas. 

Gasto del agua: se tiene una variación porcentual del -17% reflejando una disminución 

la cual el gasto se mantiene dentro de sus límites.  

Gasto de la luz: se tiene una variación porcentual del 19%, reflejando un aumento esto 

se debe a los cánones que se encuentran en arriendo y se hicieron unos arreglos a los 

transformadores de la planta de la Pola el cual fue ejecutado por la empresa prestadora 

del servicio Celsia. 

Gasto del Teléfono: se tiene una variación porcentual del -22%, reflejando una 

disminución significativa dado a que los valores del servicio de telefonía fija bajaron en 

los costos de las líneas e1 y se suspendieron las líneas de tesorería y gerencia. 

Gasto ETB canal de datos: Servicio que se obtuvo para la conexión entre las sedes 

del IBAL S.A. ESP Oficial con el prestador ETB, por la cual no refleja una variación 

porcentual debido a que se obtuvo en el  segundo trimestre de 2021. 

Gasto Ibague Limpia: presto el servicio de recolección de material y recogida de 

escombros  a la Dirección  Operativa del IBAL para el cumplimiento de sus funciones 

por  medio  de vales. 

Gasto Interaseo: Se tiene una variación porcentual del -90%, reflejando una 

disminución porcentual significativa dado a que en el trimestre del año 2020 se pagó 

deuda que se encontraba pendiente desde la vigencia 2018, la cual para este trimestre 

el gasto fue el mínimo porque se tomó la prestación del servicio de disposición final de 

residuos sólidos provenientes de los equipos vactor  durante los meses de julio, agosto 

y septiembre del 2021 y su valor varía de acuerdo al servicio prestado o las veces que 

va el carro en el mes. 
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Gasto Impresos Afiliaciones, Suscripciones y publicaciones: se tiene una variación 

del -94%, reflejando una disminución significativa, el profesional especializado grado III 

de Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del oficio No. 640-136 

manifiesta que la empresa se suscribió por 6 meses al periódico Nuevo Día, y en el mes 

de Septiembre el valor más alto corresponde a la compra de películas de protección 

solar para los vidrios del área administrativa de la sede Pola por un valor $ 302.200, así 

mismo en ese mes se expidió copia de certificado de tradición y libertad y un plotter. 

Gasto de Capacitaciones: se refleja que tuvo gastos por valor de $16.520.000.oo con 

respecto al trimestre del 2020 que no adquirió el gasto, la profesional especializada en 

Gestión Humana por medio de oficio No. 610-2149 manifiesta que a nivel nacional 

iniciaron de manera presencial y no virtual con el fin de recibir capacitaciones para su 

experiencia laboral de otras empresas similares a esta.  

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- 368 nos cuenta 

las variaciones que se obtuvieron por: 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

La grafica que se presenta  está calculada con los valores para los periodos julio, 
agosto y septiembre del año 2019 vs año 2021 este comparativo se debe a la 
contingencia vivida en el año 2020 y que las actividades laborales no se desarrollaron 
con normalidad para este año y una de las recomendaciones de la auditoria de 
INCONTEC fue realizar el cálculo con el año 2019 ya que en este año se trabajó 
normalmente, por lo anterior se determina lo siguiente: 
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Fuente: Gestión Ambiental. 

 En el tercer trimestre del año 2021 se puede observar un ahorro en el consumo 
de agua, el mes de julio fue el mes que tuvo mayor ahorro del recurso. 
 

 Durante este tercer trimestre se refleja que septiembre es el mes con mayor 
consumo de agua con 471 Metros cúbicos. 
 

 El tercer trimestre del año 2021 se evidencio un consumo promedio de 379 
Metros Cúbicos con diferencia al año 2019 con un consumo de 684.64 Metros 
Cúbicos. 

 
 En el tercer trimestre del año 2021 se puede observar un ahorro en el consumo 

de agua en 305,64 Metros Cúbicos, teniendo así un consumo del recurso 
favorable. 
 

 Durante este tercer trimestre de 2021 se refleja un ahorro de 26,% teniendo en 
cuenta que el cálculo del porcentaje del indicador refleja un ahorro para los 
meses de julio, agosto y septiembre del año 2021. 
 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
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                            Fuente: Gestión Ambiental. 

 Para el tercer trimestre del año 2021 se observa ahorro de energía siendo 

septiembre el mes que menor consumo obtuvo respecto al año anterior con una 

diferencia de 17605.39 KW. 

 Agosto es el mes con mayor consumo de energía del tercer trimestre del año 

2021 en comparativa al 2019 

 Para el tercer trimestre del año 2021 se obtuvo un porcentaje del 5.2% respecto 

al mismo periodo del año 2019.  

 Se observa un ahorro respecto al año 2019 con una diferencia en el consumo de 

3190.53Kw 

 

3 TRIMESTRE 

2021

3 TRIMESTRE 

2020

$ 16,492,679.23 $ 6,497,150.68

CONSUMO CELULAR 

    

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 9,995,528.55 154%
 

            Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

 

El profesional especializado grado III de Gestión Recursos Físicos y Servicios 

Generales por medio de oficio No. 640-137 informa que respecto al gasto del consumo 

de celular se puede observar una variación absoluta en aumento por valor de  
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$9.995.528,55 comparado con el tercer trimestre del año 2020, esto se debe a que para 

el segundo trimestre de esta vigencia se obtuvo 60 líneas más equipo TPL para uso por 

parte del área de Comercial – Facturación y Recaudo lo cual se convirtió en una 

recargo mensual por un valor de $3.598.456,62, en el mes de septiembre se asumió el 

pago de los planes del programa de recuperación de cartera para este se adquirieron 9 

líneas con servicio de voz y datos por un valor de $323.100,02, para este tercer 

trimestre de la vigencia 2021, se refleja variación en el costo del servicio de telefonía 

móvil debido a que se han cancelado  líneas administrativas por austeridad del gasto, 

en relación a las líneas de telemetría se canceló una línea y en total quedan 26 líneas. 

 

 

3 TRIMESTRE 

2021

3 TRIMESTRE 

2020

$ 54,961,281 $ 42,572,106

GASTOS VEHICULOS 

(Filtros, Combustibles, 

Lubricantes y Seguros, 

Gestion Vehicular GPS) 
   

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 12,389,175 29%    

Fuente: Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales. 

Se observa una variación porcentual significativa del 29% con una variación absoluta de 

$12.389.175,oo respecto al tercer trimestre del año 2020, el profesional especializado 

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

640-137 manifiesta que para este trimestre de la vigencia 2021 los gastos que se 

tuvieron con mayor fue el pago del combustible del vehículo de placas OET 019 por un 

valor de $10.082.500,oo esto se debe a necesidad del servicios del vehiculo. 
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3 TRIMESTRE 

2021

3 TRIMESTRE 

2020

$ 24,907,520 $ 0

VIATICOS

    

Variacion 

Absoluta  

Variacion 

Porcentual

$ 24,907,520 #¡DIV/0!  

 Fuente: Grupo de Talento Humano. 

Se evidencia una variación absoluta de $24.907.520,oo con respecto al segundo tercer 

de 2020, la profesional especializada en Gestión Humana por medio de oficio No. 610-

2179 manifiesta que la gerencia autorizó a diferentes funcionarios de diversas áreas, 

con el fin de desplazarse hacia otra ciudad a realizar capacitación y recibir experiencias 

laborales de otras empresas. 
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No. Contratos 

Suscritos 
Valor Total

No. Contratos 

Suscritos 
Valor Total

54 $ 6,210,679,251.68 15 $ 1,092,826,784.00

CONTRATACION 

3 TRIMESTRE 20203 TRIMESTRE 2021

 $ 5,117,852,467.68 18%

Variacion 

Porcentual 

Variacion 

Absoluta  

 
 

Fuente: Secretaria General.  

La Secretaria General por medio de Oficio No.110-0852 manifiesta que frente al valor 

contratado durante el tercer trimestre del 2020 ($1.092.826.784,oo) y el de la vigencia 

2021 ($6.210.679.251,68), se observa una variación del 18%, porcentaje que en su 

mayoría se encuentra reflejado en inversión pues durante este trimestre se suscribieron 

los contratos de obra para la rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes 

de acueducto y alcantarillado de los Distritos Hidráulicos N. 5, 5 A y 8 de la ciudad de 

Ibague, el contrato para el mejoramiento del sistema de retrolavado de los filtros rápidos 

y el cambio de los lechos filtrantes de la planta de tratamiento de agua potable no. 2, la 

recuperación y/0 reparcheo en asfalto y/o alcantarillado, la reposición de alcantarillado 

en el barrio casa club, la construcción de placa en concreto, gaviones y muro de 

contención en un tramo del canal cay y la obra de mantenimiento con cambio de 

cubierta para las oficinas del CECOI que en conjunto equivalen a $3.026.457.630, es 

decir el 48% de los contratado durante el tercer trimestre. 
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Aunado a lo anterior es importante indicar que adicional a las obras de inversión 

celebradas y que fueron referidas en el párrafo anterior, la entidad celebro contratos de 

alto impacto y relevancia como lo fueron el relacionado con el suministro de recebo, 

suministro de arena y triturado, mantenimiento de los equipos de inspección de redes y 

equipos de succión – presión, compra de tóner, suministro de cloro gaseoso, suministro 

de accesorios especiales, compra de elementos de navegación para actualización del 

catastro de usuarios del IBAL, suministro de software y hardware para el 

funcionamiento de las plataformas tecnológicas, suministros de reactivos, que en 

conjunto ascienden a la suma de $1.512.511.104 es decir el 24% total de la 

contratación celebrada en este trimestre.  

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

La profesional de Gestión Ambiental por medio de oficio No. 211- 368 nos cuenta las 

variaciones que se obtuvieron: 

 

Se puede observar que durante el tercer trimestre del año 2021 hubo disminución de 

residuos. 

Se refleja un porcentaje del 30.4% de material potencialmente recuperable para el 

tercer trimestre a diferencia del año inmediatamente anterior. 

CONSUMO SOSTENIBLE CERO PAPEL                                
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Para el tercer trimestre del 2021 se puede observar disminución en el consumo de 
papel respecto al año 2019 con una diferencia promedio de 5 resmas. 
 
Respecto al indicador de consumo de papel nos arroja un porcentaje de 5.9% respecto 
al año 2019, así cumpliendo con nuestro indicador 
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RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS 

 3 TRIMESTRE 2021 Vs 3 TRIMESTRE 2020 

CONCEPTO 
3 TRIMESTRE 

2021

3 TRIMESTRE 

2020

GASTOS GENERALES $ 486,703,798 $ 343,191,310

CONSUMO CELULAR $ 16,492,679 $ 6,497,151

GASTOS VEHICULOS 

(Filtros, Combustibles, 

Lubricantes y Seguros) $ 54,961,281 $ 42,572,106

VIATICOS $ 24,907,520 $ 0

CONTRATACION $ 6,210,679,252 $ 1,092,826,784

TOTAL $ 6,793,744,530 $ 1,485,087,351  

VARIACION 
Variacion 

Porcentual

$ 143,512,488 42%

$ 9,995,529 154%

$ 12,389,175 29%

$ 24,907,520 #¡DIV/0!

$ 5,117,852,468 18%

$ 5,308,657,180 357%  

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:  

Gasto de Arrendamiento: se ve reflejado un aumento significativo del 195% en 

comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2020, lo cual se observa que cada 

vez más se recurre a este tipo de gasto. 

Gasto de la luz: se ve reflejado un aumento significativo del 19%, todo se debe a los 

cánones que se adquirido en arriendo en los últimos meses y por arreglo a los 

transformadores de la planta de la Pola el cual costo adicional por la empresa 

prestadora del servicio Celsia. 

Gasto del Teléfono: se ve reflejada una disminución del -22%, todo se debe a que los 

valores del servicio de telefonía fija bajaron en los costos de las líneas e1 y la empresa 

suspendió las líneas de tesorería y gerencia. 

Gastos ETB -  Canal de Datos: Se observa un gasto adicional que obtuvo la empresa 

para la conexión entre las sedes. 

Gasto Ibague Limpia: se ve reflejado un aumento significativo del 200% para este 

trimestre en la prestación del servicio de recolección de material y recogida de 

escombros por  medio  de vales, por un valor mensual de $2.800.000.oo. 
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Gasto Interaseo: se ve reflejado una disminución significativa del -90%, dado a que en 

el trimestre del año 2020 se pagó la deuda que se encontraba pendiente desde la 

vigencia 2018, la cual para este trimestre el gasto con el valor más alto fue el mes de 

septiembre por $1.443.800,oo, valor que varía de acuerdo al servicio prestado o las 

veces que va el carro en el mes. 

Gasto de Capacitaciones: se ve reflejado que en este trimestre capacitaron 8 personas 

por los siguientes temas; XIII Congreso Nacional de Presupuesto Público, Talleres 

aplicados en Clasificadores Presupuestales y Claves para la presentación del CUIPO, 

Talleres aplicados de actualización de Auditoria basada en riesgos, VIII Congreso 

Nacional de Contralores, XII Congreso Nacional de Control Interno, 64° Congreso 

Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables y XII Congreso 

Nacional de Talento Humano. 

Gasto Consumo del celular: Se ve reflejado un aumento significativo del 154%, se debe 

al recargo mensual de las 60 líneas por valor de $3.598.456,62 para uso por parte del 

área de Comercial – Facturación y Recaudo y en el mes de septiembre asumieron el 

pago de las 9 líneas de los planes con servicio de voz y datos del programa de 

recuperación de cartera. 

Gasto de Vehículos: se ve reflejado un aumento significativo del 29%, el gasto que más 

representativo es el de combustible por un valor de $40.937.753,oo. 

Gasto de Contratación: se observa un aumento significativo del 18%, dado se ve 

reflejado en inversión porque suscribieron los contratos de obra para la rehabilitación 

y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado de los 

Distritos Hidráulicos N. 5, 5 A y 8 de la ciudad de Ibague, el contrato para el 

mejoramiento del sistema de retrolavado de los filtros rápidos y el cambio de los lechos 

filtrantes de la planta de tratamiento de agua potable no. 2, la recuperación y/0 

reparcheo en asfalto y/o alcantarillado, la reposición de alcantarillado en el barrio casa 

club, la construcción de placa en concreto, gaviones y muro de contención en un tramo 

del canal cay y la obra de mantenimiento con cambio de cubierta para las oficinas del 

CECOI. 
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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 segundo trimestre de la vigencia 2021, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Teniendo en cuenta la aplicación de las medidas de aislamiento y de emergencia 

económica, social y de salubridad emitidas por el Gobierno Nacional, en donde 

se observa con gran preocupación el aumento del gasto de arrendamiento y 

energía, toda vez que una parte del personal de la entidad labora desde sus 

hogares. 
 

 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 tercer trimestre del presente año. 
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 Se recomienda priorizar los gastos sin entorpecer la ejecución de las actividades 

que la empresa debe realizar para el cumplimiento objeto misional.  

 

 Se sugiere realizar labores de control y seguimiento a las actividades que están 

determinadas en la austeridad del gasto público, con el fin de evitar su 

crecimiento fuera de lo normal. 
 

 Hacer seguimiento al adecuado almacenamiento de los materiales que se 

generan en la empresa que están siendo depositados en lugares no aptos para 

su almacenamiento. 

 

 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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