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1. PRESENTACIÓN

El sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia,
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que
conforman el Estado Colombiano, en tal sentido la Oficina de Control Interno de la
Empresa de Servicios Públicos de Chaparral, presenta el informe de “Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre de 2020, en el que
se analizan los gastos del periodo de julio-septiembre, con el fin de evaluar el
comportamiento de los gastos sometidos a política de austeridad.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998 “Por el
cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que
manejan recursos del Tesoro Público” y 984 del 14 de mayo de 2012, por medio del
cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737; así como la Ley 1474 de julio de
2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública”. También se tuvo en cuenta la Directiva Presidencial
No. 01 del 10 de febrero de 2016 a través de la cual se imparte instrucciones en el
marco del plan de austeridad, iniciado por el gobierno nacional desde 2014 y demás
normas que las modifican o adicionan.
El presente informe contiene la evaluación de los gastos efectuados por la empresa,
relacionados con el personal vinculado de planta, por contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, reparación y mantenimiento del
parque automotor, los servicios públicos de telecomunicaciones, acueducto,
energía, alcantarillado y aseo, viáticos y gastos de viaje, publicidad y propaganda,
impresos, publicaciones, entre otros, correspondiente al periodo antes referenciado.
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2. OBJETIVO

Rendir informe trimestral y confrontar la implementación de medidas de eficiencia y
austeridad en el gasto público, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de
Chaparral, durante los meses de julio a septiembre de 2020 en atención a las
normas arriba citadas, expedidas por el gobierno nacional, en materia de austeridad
en el gasto público.
3. ALCANCE

Efectuar el análisis del comportamiento de los gastos totales correspondientes al
personal vinculado de nómina, contrato de prestación de servicios, gastos
generales, y servicios públicos en la empresa, durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 2020.
4. METODOLOGÍA

En desarrollo de este proceso se efectúa la revisión de los gastos, tomando como
referencia la información suministrada por las áreas de nómina, presupuesto,
tesorería y contratación, a partir de la ejecución presupuestal, contratos y
comprobantes, así como la verificación en la página web y el SECOP. Para
establecer cuál fue el crecimiento o decrecimiento de los gastos en el periodo
analizado, se efectúa un análisis horizontal que determina la variación absoluta y
porcentual, respecto de los valores del periodo julio a septiembre de 2020, frente a
los del periodo julio a septiembre de 2019.
Para determinar la variación, absoluta se resta periodo 2 menos periodo 1 con la
fórmula (P2-P1), y para la variación relativa o porcentual, se aplica una regla de tres,
dividiendo el periodo 2 por el periodo 1, restándole 1 y ese resultado multiplicado
por 100 nos muestra el porcentaje, con la fórmula (P2/P1)-1) *100.
5.

ANÁLISIS AL
AUSTERIDAD

CUMPLIMIENTO

DE

DISPOSICIONES

EN

MATERIA

DE
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5.1. GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO POR CONCEPTO DE
VACACIONES
De acuerdo a lo analizado se observa que al cierre del tercer trimestre de 2020, se
encuentra pendiente la liquidación de los conceptos de vacaciones de 13
funcionarios conforme al detalle de la siguiente tabla:
VACACIONES PENDEINTES 2020
ITEM

FUNCIONARIO

VACACIONES (22)

P.VACACIONES

B.RECREACION

ADMINISTRATIVO
1 MARISOL FORERO

$ 1.736.517

$ 1.183.989

$ 147.423

2 MILLER GALVIS
3 YENNY DUCUARA

$ 1.355.923

$

924.493

$ 107.732

$ 1.868.134

$ 1.273.727

$ 163.407

4 PABLO GORDILLO

$ 1.462.393

$

997.086

$ 116.651

5 MARTHA CAMPOS

$ 1.462.393

$

997.086

$ 116.651

$ 7.885.360

$ 5.376.381

$ 651.864

SUBTOTAL

OPERATIVOS
6 RAFAEL ROMERO

$ 1.368.687

$

993.196

$

104.025

7 HELIODORO ORTIZ

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

8 DARIO GALINDO

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

9 CESAR TRUJILLO

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

10 VICENTE COLAZOS

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

11 JORGE GAITAN

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

12 YESID BOCANEGRA

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

13 JESUS PENAGOS

$ 1.184.328

$

807.497

$

92.096

$ 9.658.983

$ 6.645.675

$ 748.697

TOTAL
17.544.343
Tabla No. 1. Fuente: Oficina de Secretaria de Gerencia

12.022.056

1.400.561

SUBTOTAL

En este sentido y observando los valores totales los cuales asciende aproximadamente
los TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), se recomienda a la gerencia, no
realizar compensaciones de las vacaciones, coordinar el disfrute de las mismas y no
contratar personal de apoyo para cubrir el personal, por lo contrario delegar funciones
a los servidores públicos que cumplan con las características para realizarlas.
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5.2.

GASTOS DE PERSONAL DE APOYO ADMNISTRTIVOS Y OPERATIVOS

La empresa de Empresa de Servicios Públicos de Chaparral “EMPOCHAPARRAL”,
debe de contratar personal profesional, así como personal de apoyo a la gestión, toda
vez que no cuenta en la planta de personal suficiente para desarrollar varias de las
actividades que debe desplegar para el cabal cumplimiento de su objeto social. Es así
que en este caso no debe e ahorrar esfuerzos, por tratarse de la presentación de los
servicios públicos que no pueden ser interrumpidos, ya que podría generar dificultades
de salubridad en la población.
CONTRATACIÓN DE ASESORES Y CONTRATISTAS DE APOYO
PERIODO
01 de julio al 30
de septiembre
DE 2019
01 de julio al 30
de septiembre
DE 2020

TIPOS DE CONTRATACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTIÓN Y MISIONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTIÓN Y MISIONAL

VALOR DE LA
MODALIDA
CONTRATACI
D
ÓN
LICITACIÓN

DIRECTA

$

7,440,000 $

TOTAL

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓ
N
RELATIVA

$ 210,609,094.00

97%

7,440,000

$ 218,049,094 $ 218,049,094.00

Tabla No. 2. Fuente: Oficina de Contratación

Una vez realizado el análisis de los periodos 2019 frente al 2020 se observa que se
presenta una variación relativa del 97% y una variación absoluta de $210.609.094. Esta
diferencia se presenta en razón que para el año 2019, para este mismo periodo estaba
presente la Ley de garantías, lo que hizo que la contratación estuviera estancada para
estos meses.
Aun así se hace un llamado a la administrativa en maximizar esfuerzos con el personal
de planta, y realizar la mínima contratación de personal evitando generar contratación
innecesaria, máxime en el este tiempo, donde los recaudos no son los que se
esperaban, esto debido a la pandemia originada por la pandemia del COVID-19.
También se observa que los contratos, tienen una vigencia corta por tanto este gasto
se ve reflejado en el periodo evaluado, es importante hacer proyecciones a tiempos más
prolongados atendiendo al principios de planeación. En este periodo se observa que
en el mes de julio se realizaron 62 contratos de los cuales 5 tenían vencimiento para el
mes de agosto representando un 8%, 47 para septiembre que equivale al 76%, 1 en
octubre un 2%, 4 en noviembre equivalente a 6% y 5 para diciembre el representa un
8%. De acuerdo con lo anterior se puede inferir que para el mes de octubre se
presentará un gasto significativo por este concepto.
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En consecuencia, para el tercer trimestre del presente año se presenta un incremento
en el gasto de DOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA
Y CUATRO PEOS MCTE ($210.609.094).

5.3.

OTROS GASTOS DE PERSONAL

5.3.1. Horas Extras
HORAS EXTRAS
PERIODO 1
JULIO - SEPTIEMBRE
2019

TRMESTRE
JULIO-SEPTIEMBRE $

6,364,263

PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE
2020
$

10,003,015

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

3,638,752.00

36%

Tabla No. 3. Fuente: Dirección Financiera y Comercial

En la anterior tabla se observa el comportamiento que presentó el pago de horas extras, el
cual tuvo un incremento presentando una variación absoluta de TRES MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENCIENTSOS CINCUENTA Y DOS PESOS
MCTE ($3.638752) y una variación relativa de 36%. En Tanto la Administración debe de
revisar y acatar los lineamientos de austeridad del gasto.
A continuación se mostrará gráficamente la información referente al pago de las horas
extras:

HORAS EXTRAS
$12,000,000

$10,003,015

$10,000,000

$8,000,000

$6,364,263

$6,000,000
$4,000,000

3,638,752.00

$2,000,000
$PERIODO 1
PERIODO
VARIACION ABSOLUTA
JULIO - SEPTIEMBRE 2019 JULIO - SEPTIEMBRE 2020
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5.4.

GASTOS GENERALES Y OTROS

5.4.1. Mantenimiento y Reparación de Vehículos
La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL, cuenta con un parque
automotor compuesto por; 2 vehículos recolectores, 2 volquetas, 2 camionetas Toyota y 2
motos, que están en cabeza de la Dirección Operativa para el desarrollo de las labores
propias de los procesos misionales de la entidad. Las 2 camionetas además de prestar los
servicios antes mencionados, son utilizadas también para las diligencias oficiales,
transporte de funcionarios a eventos requeridos y autorizados por la Gerencia.
Por lo anterior los vehículos referenciados, requieren de un oportuno y adecuado
mantenimiento preventivo y correctivo, que permita velar por su buen estado de
conservación y funcionamiento, para lo cual la empresa ha dispuesto los recursos
necesarios que son ejecutados mediante la suscripción de contratos de suministro de
repuestos, lavado y engrasado y mano de obra. En ese sentido los gastos efectuados para
tal fin durante el tercer trimestre tanto de 2019 como 2020, se analizan la siguiente tabla:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
DETALLE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

2019
$

15,457,182.00 $

VARIACIÓN
ABSOLUTA

2020
43,792,786.00 $

LLANTAS
$
4,090,000.00 $
Tabla No. 4. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)

-

$

28,335,604.00

VARIACIÓN
RELATIVA
65%

(4,090,000.00)

Con forme a los datos de la tabla se puede observar que hay una variación absoluta de
$28.335.604 en este rubro, se debe de tener en cuenta que en el mes de agosto se sucribió
un contrato No. 183 con el señor JEMISON MONTEALEGRE ANGULO, por valor de
$17.850.000 por concepto de “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO
COSTO DEL MOTOR CUMMINS-BULLDOCER CASE 850-D CON REPUESTOS
ORIGINALES A CARGO DE EMPOCHAPARRAL ESP”. En tanto el gasto de llantas no se
afecto ene este trimstre en razón a la contrtación realziada en el trimestre anterior.
En este trimestre también hubo pagos frente a los contratos 106 cuyo objeto fue
SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA A TODOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL- EMPOCHAPARAL E.S.P. y
el contrato No. 125 cuyo objeto es “LA PRESTACION DE SERVICIOS PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS MACANICOS, ELECTERICO Y DE
_______________________________________________________________________________________
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LATONERIA Y PINTURA DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES”. Es de resaltar que en
esta Adminsitrarción los gastos, se cancelan a través de contratos y no por eventos.
Se represetnación gráfica es es la siguiente:

5.4.2. Combustibles y Lubricantes

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PERIODO 1
JULIO - SEPTIEMBRE
2019

TRMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE

$

PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE
2020

30,219,999 $

25,707,658

VARIACION
ABSOLUTA
-4,512,341.00

VARIACIÓN
RELATIVA
-18%

Tabla No. 5. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)
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Conforme a los datos de la tabla, se observa una disminución para el tercer trimestre de
2020, del 18 % el cual está representada en un valor absoluto de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS DIOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($ 4.512.341),
la disminución obedece a que, para este componente, los contratos que fueron pactados
presentan vencimiento en el cuarto trimestre.

5.4.3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES
En la presente tabla referimos el comportamiento de los gastos causados por adquisición
de materiales de oficina, Impresos, Publicaciones y Suscripciones; a través de estos rubros
se adquiere toda la papelería membretada para comunicaciones oficiales, así como el papel
y la tinta que requieren todas las dependencias tanto del área Administrativa como
Operativa, para adelantar los diferentes procesos que deben ser documentados, generar
informes y actos administrativos; de igual manera se adquirió equipos técnicos necesarios
para la operatividad administrativa.

TRMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE

IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PERIODO 1
PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE
JULIO - SEPTIEMBRE
2019
2020
$
4,568,284 $
4,697,750

VARIACION
ABSOLUTA
129,466.00

VARIACIÓN
RELATIVA
3%

Tabla No. 6. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)
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Frente a este rubro, no se presentó una variación significativa; solo una variación del 3%
frente al mismo periodo del año anterior.

5.4.4. MATERIALES Y SUMNISTROS, TONER, CAFERTERÍA

TRMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE

MATERIALES Y SUMNISTROS PAPELERÍA , TONER, CAFETERÍA
PERIODO 1
PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE JULIO - SEPTIEMBRE
VARIACION
2019
2020
ABSOLUTA
9,243,771
21,816,800
12,573,029

VARIACIÓN
RELATIVA
58%

Tabla No. 7. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)

En cuanto a este rubro se presentó una variación relativa del 58%, esto es porque en el
presente trimestre se suscribió el contrato No. 193 con la empresa Waam Proyectos
Integrales S.A.S., por valor de Veintinueve millones ciento cincuenta mil pesos mcte
($29.159.000), para la adquisición de computadores necesarios para la operatividad
administrativa de la Empresa. Es de notar que aunque se suscribió el contrato, el pago no
se registra en es este trimestre.
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5.4.5. Viáticos y Gastos de viajes
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PERIODO 1
JULIO - SEPTIEMBRE
2019

TRMESTRE

PERIODO
JULIO - SEPTIEMBRE
2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

Viáticos y gastos de
viaje

$

2,932,732 $

2,166,088 $

(766,644)

-26%

TOTAL GENERAL

$

2,932,732 $

2,166,088 $

(766,644)

-26%

Tabla No. 8. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)
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Analizados los valores de la tabla anterior, correspondiente a viáticos y gastos de viaje para
la realización de gestiones de tipo administrativo, se muestra una disminución en los gastos
para el periodo evaluado, en relación con los del trimestre anterior, del 26%, que en valor
absoluto se representa en SETENCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($766.644), Pese a que estos gastos son
necesarios para la gestión en la entidad, estuvieron por debajo, también debido a que están
restringidas las salidas a realizar gestión o capacitación por las actuales circunstancias, tras
la pandemia originada por el COVID-19..

5.5.

SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICO
CONCEPTO

PERIODO 1

ENERGIA (CELSIA)
$
2,676,564 $
TELEFONIA FIJA (MOVISTAR)
$
707,702 $
INTERNET
$
TELEFONÍA CELULAR
$
1,061,300 $
EMPOCHAPARRAL
$
202,200 $
TOTAL GENERAL
$
4,647,766 $
Tabla No. 9. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Presupuesto)

PERIODO 2
2,669,653
517,400
1,833,000
1,082,783
262,950
6,365,786

VARIACION
VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA
$
(6,911)
0%
$
(190,302)
-37%
$
1,833,000
100%
$
21,483
2%
$
60,750
23%
$
1,718,020
27%
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De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, en lo que concierne a los servicios públicos
en forma general para el segundo trimestre de 2020, presenta un incremento del 27%, que
representa un valor absoluto de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS
($1.718.020), comparado con el mismo periodo del 2019.
A continuación, se describen las variaciones por concepto así:
Energía: Este servicio presenta una leve disminución, con un valor absoluto de Seis mil
novecientos pesos ($6.911). La administración está tomando las medidas necesarias para
el control de este gasto.
Frente a los gastos de Internet, telefonía móvil y telefonía fija, se refleja un incremento
en el servicio de internet, esto obedece que esta administración, optó por ampliar el Internet
a la plata de tratamiento, toda vez que este punto es de vital importancia para el
funcionamiento de la Empresa y no se tenía una comunicación directa con este punto.
Factura de Empochaparral: Corresponde al pago de acueducto, alcantarillado y aseo de la
entidad, presentado para el periodo analizado de la vigencia 2020, un incremento del 23%,
con respecto a lo pagado en el mismo periodo del 2019.
Ahora bien, realizando el análisis de los primeros tres periodos trimestrales de la vigencia
2020 se observa lo siguiente:

Tabla No. 9. Fuente: Dirección Financiera y comercial (Contabilidad)

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, en lo que concierne a los servicios públicos
en forma general para el tercer trimestre de 2020, presenta un incremento del 13%, que
representa un valor absoluto de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENT A Y
NUEVE PESOS ($932.079), comparado con el segundo periodo del 2020.
A continuación, se describen las variaciones por concepto así:
Energía: Este servicio presenta una un incremento, con un valor absoluto de novecientos
sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos ($963.860). Es importante resaltar que en el
segundo trimestre se trabajó de manera intermitente en la oficina principal lo que genero
_______________________________________________________________________________________
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menos consumo de energía, ya en el tercer trimestre se normalizaron los procesos de
atención al cliente y labores administrativas desde las oficinas. Así mismo la administración
está tomando las medidas necesarias para el control de este gasto.
Frente a los gastos de Internet, telefonía móvil y telefonía fija, se refleja un
comportamiento estándar dentro del rango de los consumos y los usos normales de las
actividades generadas por la Empresa de Servicios Públicos.
Por lo anterior, se entiende que en general, los gastos aquí analizados, se ajustan a las
necesidades y programación de la entidad, acorde con las directrices impartidas por el
gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto.

6.

7.

CONCLUSIONES


La Empresa de Servicios Públicos, requiere vincular personal bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el
entendido que no cuenta dentro del equipo de servidores públicos, con el personal
suficiente y capacitado para el desarrollo de varias actividades de tipo administrativo
y misional.



Analizada la información y ejecución correspondiente al segundo trimestre de 2020,
se concluye que, la entidad continúa efectuando un manejo mesurado en los gastos,
en coherencia con sus objetivos misionales, ligados a la prestación de servicios
públicos que no se pueden interrumpir ni dejar de prestar. En consecuencia, cumple
con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada con la austeridad
del gasto.

RECOMENDACIONES

Continuar con el fomento a la cultura del uso racional de papel e insumos de
fotocopiadora de acuerdo a la política cero papeles, evitando imprimir documentos
para revisión de hojas nuevas y haciendo uso de las herramientas tecnológicas para
enviar contenidos u archivos de una dependencia a otra.
Seguir impulsando los mecanismos y controles implementados que han generado
impacto positivo para la austeridad y adoptar nuevas acciones para incrementar el
ahorro y optimización de los gastos generales, que permitan cumplir las
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disposiciones impartidas por el gobierno nacional en materia de austeridad del gasto
público.

Hacer uso de las estrategias para mantener el consumo sostenible y eficiente de los
recursos, así como acentuar en el seguimiento y las medidas de control a las
acciones de ahorro de agua y energía

Aplicar siempre, entre otros los principios de planeación, celeridad, moralidad,
publicidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al
cumplimiento del objeto social y objetivos misionales de la entidad.

Original Firmado
MARISOL FORERO BOCANEGRA
Jefe de Control Interno
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