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PRESENTACIÓN 
 
 
El Sistema de Control Interno tiene por objeto garantizar, de forma razonable, el 

adecuado y correcto cumplimento de los fines del estado y propender por la eficacia 

y transparencia en el ejercicio de todas las funciones a su cargo. 

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO 

E.S.P., presenta un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de 

austeridad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y el Título 4 

Medidas de Austeridad del Gasto Público, especialmente lo ordenado en el artículo 

2.8.4.8.2 sobre verificación de cumplimiento de disposiciones por las Oficina de 

Control Interno, del Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público (compilatorio del Decreto 1737 

de 1998, Decreto 0984 de 2012 y demás normas concordantes). 

En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos y la 
información suministrada por la Subgerencia Administrativa, Financiera y Contable, 
y el área de Presupuesto de la Empresa, para el Primer Semestre (Trimestres I y 
II) de la vigencia del año 2018, sobre la ejecución y los consumos de los siguientes 
rubros: Gastos de Personal, Honorarios y remuneración por servicios técnicos, 
gastos de servicios públicos, consumo en impresos, publicaciones y publicidad, 
gastos de mantenimiento de vehículos y viáticos, comparándolos con los obtenidos 
en igual período de la vigencia 2017 y realizando las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 
 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
 

 Constitución Política de Colombia1991 (artículos 209, 339 y 346) 

 

 Decreto Nacional No. 1086 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 
(compilatorio del Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012 y demás normas 
concordantes). 

 



METODOLOGÍA 
 

 
La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO 
E.S.P., como responsable de la presentación de este informe y en atención a su rol 
de seguimiento y evaluación, solicitó a la Subgerencia Administrativa, Financiera y 
Contable y al área de Presupuesto de la Empresa, información consolidada 
correspondiente al Segundo Semestre (Trimestres III y IV) del año 2018, 
relacionada con los gastos realizados en los rubros: Gastos de Personal, Honorarios 
y remuneración por servicios técnicos, gastos de servicios públicos, consumo en 
impresos, publicaciones y publicidad, gastos de mantenimiento de vehículos y 
viáticos; los mismos dieron cuenta de la información que allí se maneja con corte al 
30 de junio de 2018, en la plataforma de Integrasoft S.A.S y la que reposa, en forma 
física, en el Archivo de la Entidad. 
 
Obtenida la información, se procedió a analizar, consolidar y comparar la del período 
informado de la vigencia 2018, con el mismo período semestral del año 2017, a fin 
de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente en la 
materia, y de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
 
 
1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
PERSONALES 
 
1.1. Administración planta de personal 
 
La Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO E.S.P., durante el segundo 
semestre del año 2018, con corte al 30 de diciembre, registró los siguientes Gastos 
de Personal asociados a la Nómina y los contrasta con los registrados en el mismo 
período de la vigencia anterior: 
 
 



 
               Fuente: Subgerencia Administrativa, Financiera y Contable, EMQUILICHAO E.S.P. 

 

RUBRO / CUENTA

Vr. PAGADO 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2017

Vr. PAGADO 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2018

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

GASTOS DE PERSONAL 

DE NÓMINA
1.848.806.934,00$       2.218.008.343,00$       369.201.409,00$    17%

SUELDO DE PERSONAL 

DE NÓMINA
          964.422.130,00          1.108.812.185,00       144.390.055,00   

13%

PRIMA DE VACACIONES             91.010.724,50               78.201.435,00   -     12.809.289,50   
-16%

PRIMA DE NAVIDAD           192.438.966,00             207.582.064,00         15.143.098,00   
7%

PRIMA DE SERVICIOS               2.321.078,00                 2.579.490,00              258.412,00   
10%

PRIMA DE ANTIGÜEDAD  N/A  N/A  N/A  N/A 

VACACIONES             94.219.110,50               80.741.113,00   -     13.477.997,50   
-17%

BONIFICACIÓN POR 

RECREACIÓN Y 

SERVICIOS PRESTADOS

              6.944.078,00                 7.065.526,00              121.448,00   

2%

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
            26.884.532,00               30.278.459,00           3.393.927,00   

11%

DOTACIÓN DE 

PERSONAL
                                -                      700.000,00              700.000,00   

100%

PAGOS DIRECTOS 

CESANTÍAS PARCIALES 

O DEF.

              9.708.726,00               18.923.994,00           9.215.268,00   

49%

HORAS EXTRAS Y DÍAS 

FESTIVOS
            39.421.555,00               39.053.559,00   -          367.996,00   

-1%

SUBSIDIO DE 

ALIMENTACIÓN
              7.452.757,00               22.486.508,00         15.033.751,00   

67%

VIÁTICOS Y GASTOS DE 

VIAJE
              6.390.246,00                 3.463.814,00   -       2.926.432,00   

-84%

OTROS SERVICIOS 

PERSONALES 

INDIRECTOS Y 

HONORARIOS

          167.558.980,00             341.200.152,00       173.641.172,00   

51%

APORTES EPS Y ARL

DE FUNCIONARIOS             30.041.452,00               29.472.800,00   -          568.652,00   
-2%

TRASNFERENCIAS AFP

DE FUNCIONARIOS           150.471.014,00             171.367.350,00         20.896.336,00   
12%

APORTES PARA 

CESANTÍAS

DE FUNCIONARIOS               9.708.726,00               18.923.994,00           9.215.268,00   
49%

APORTES 

PARAFISCALES

SENA 0 0 0 0

ICBF 0 0 0 0

CAJA DE 

COMPENSACIÓN

DE FUNCIONARIOS             49.812.859,00               57.155.900,00           7.343.041,00   
13%



En el segundo semestre (trimestres III y IV), la ejecución de los gastos de personal 
de nómina de la vigencia del año 2018 fue de $2.218.008.343 (Dos mil doscientos 
dieciocho millones ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos M/L) presentando un 
aumento del 17% frente al ejecutado en el mismo período del año 2017, el cual fue 
de $1.848.806.934 (Un mil ochocientos cuarenta y ocho millones ochocientos seis 
mil novecientos treinta y cuatro pesos M/L).  
 
En este punto sobresale el rubro de Aportes a Cesantías de Funcionarios cuya cifra 
pagada en el segundo semestre de 2018 ascendió a $18.923.994, que en 
comparación a la pagada en igual período del año 2017 por $9.708.726, muestra 
una variación porcentual significativa de 49%. 
 
Así mismo, se observa una diferencia considerable en la variación porcentual, en 
los pagos comparativos por concepto de: 
 

 Pagos Directos Cesantías Parciales o Dif. que arroja un pago de $18.923.944 
realizado en el segundo semestre del año 2018 frente a $9.708.726 pagados en el 
mismo período del año 2017, con un muy importante cambio porcentual del 49%. 
 

 Viáticos Y Gastos De Viaje con un valor de $3.463.814 en el segundo 
semestre de 2018 y para el mismo período de 2017 fueron $6.390.246, presentando 
un decremento porcentual del -84%. 
 
Dicha variación se justifica en: 
 
 La variación en los Gastos de Personal de Nómina con un incremento del 
17% tiene que ver con el incremento en el número de personal de planta para la 
segunda parte de la vigencia 2018.  
 

 La variación en los Aportes para Cesantías de Funcionarios se explica por el 
hecho que en la vigencia 2018 para el segundo período del año se hicieron más 
liquidaciones de prestaciones que en el mismo período del año inmediatamente 
anterior.  

 

 En cuanto a Pagos Directos de Cesantías Parciales o Dif, la variación del 49% se 
debe a la mayor cantidad de liquidaciones que se realizaron para el segundo período del 
2018 con respecto al 2017 en el mismo lapso de tiempo. 
 

 El decremento porcentual de -84% detectada en los Viáticos Y Gastos De 
Viaje, durante los dos períodos comparados se debe a.   



2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
2.1. Servicios Públicos y otros (publicidad, impresos y publicaciones, 
materiales y suministros) 

 
En lo referente a lo pagado en servicios administrativos que incluye los rubros de 
servicios públicos, publicidad, impresos y publicaciones y materiales y suministros, 
comparando los pagos realizados durante el segundo semestre del año 2018 contra 
la información del año 2017 respecto a igual período, la Empresa de Servicios 
Públicos EMQUILICHAO E.S.P. registró una variación absoluta de $168.976.744, 
con una variación relativa del -34%, tal cual como se presenta a continuación. 
 

 
Fuente: Subgerencia Administrativa, Financiera y Contable 

 
Se pudo observar que las variaciones absolutas y porcentuales en la información 
relacionada con los servicios públicos domiciliarios, se da un incremento del 11% 
para el período informado, está dentro de los rangos normales de incrementos 
anuales, las que obedecen a los ajustes tarifarios que deben hacer los prestadores 
de servicios públicos, acorde a los incrementos acumulativos del IPC. 
 
Hay una variación de decremento significativa en el rubro de materiales y suministros 
cuya variación relativa en el comparativo de los períodos cotejados de los años 2017 
y el 2018 fue de -44%, en razón a que al inicio de la vigencia 2018 hubo restricciones 
en la contratación directa por Ley de Garantías, lo que llevó a realizar compras antes 
de entrar en vigencia dicha ley para poder cumplir con el P.A.A. y para el segundo 
semestre del 2018 ya estaba cubierto este rubro por lo que los pagos fueron menos 
con relación al mismo lapso de tiempo del año 2017.  
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS ASIGNADAS: Tres (3).  

 

 2 en la sede administrativa 

 1 en la Planta de tratamiento de agua potable  
 

 

RUBRO
SEGUNDO 

SEMESTRE 2017

SEGUNDO 

SEMESTRE 2018

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

SERVICIOS PÚBLICOS 75.705.900,00    85.152.499,00    9.446.599,00      11%

PUBLICIDAD, 

IMPRESOS Y 

PUBLICACIONES

7.400.000,00      7.700.000,00      300.000,00         4%

MATERIALES Y 

SUMINISTROS
580.382.882,00  401.659.539,00  178.723.343,00 - -44%

TOTAL 663.488.782,00  494.512.038,00  168.976.744,00 - -34%



LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CELULAR ASIGNADAS: Once (11). 
 

 2 al Técnico Operativo 

 1 a la Recepción 

 1 al Inspector de Acueducto 

 1 al Inspector de Aseo 

 1 al Inspector de Alcantarillado 

 1 al Inspector del Parque Automotor 

 1 a la Planta de Tratamiento 

 1 al Operario Conductor del vehículo Recolector SDW 408 

 1 al Operario Conductor del vehículo Recolector OVR 117 

 1 al Operario Conductor del vehículo Recolector SDW 269 

 
 
LÍNEAS DE SERVICIO DE INTERNET: Tres (3). 
 

 2 en la sede administrativa 

 1 en la planta de tratamiento 
 
 
3. Asignación de vehículos 
 
Según informe del año 2018, la Empresa de Servicios Públicos de EMQUILICHAO 
E.S.P. cuenta con veinte (20) vehículos entre motocicletas, automotores o de 
maquinaria pesada, como se relaciona a continuación: 
 

3.1. Relación de vehículos oficiales de EMQUILICHAO E.S.P. 

 

 
         Fuente: Subgerencia Administrativa, Financiera y Contable de EMQUILICHAO E.S.P. 

VEHÍCULO PLACA
CLASE DE 

VEHÍCULO
CILINDRAJE MODELO

HONDA QMM29A Motocicleta 97 2009

AUTECO BAJAJ QPH79A Motocicleta 94 2014

HONDA QQV24A Motocicleta 109 2016

HONDA UFA49E Motocicleta 109 2019

HONDA UFA50E Motocicleta 109 2019

HONDA UFA51E Motocicleta 109 2019

FREIGHTLINER OVR044
CAMION 

VOLQUETA
5600 1997

MAZDA OVR041 CAMIONETA 2600 1998

NISSAN OVR093 CAMION 2953 2015

MAZDA OVR101 CAMIONETA 2184 2013

MAZDA OVR102 CAMIONETA 2184 2013

CHEVROLET OVR114 CAMIONETA 2999 2017

CASE MC012223
RETROEXCAVAD

ORA
____ 2013

JHON DEERE
1T0550JXEDD247

898
BULLDOZER ____ ____

INTERNATIONAL OVR122 CAMION PESADO 10824 2019

INTERNATIONAL SDW269 CAMION 7636 2007

CHEVROLET OVR117 CAMION 7790 2017

INTERNATIONAL OVR061 CAMION 4700 1999

INTERNATIONAL OVR018 CAMION 7300 1993

FREIGHTLINER SDW408 CAMION 6370 2015



 
Es notorio que parte del inventario automotor y de maquinaria pesada de la 
Empresa, ya se acerca al cumplimiento de sus ciclos de uso y obsolescencia, por lo 
que deberá planearse su reemplazo paulatino, habida cuenta los mayores riesgos 
operativos y ocupacionales y gastos que implica el mantenimiento de este parque 
automotor y las averías permanentes que implica la edad del mismo. 
 

 
3.2. Relación de Gastos de Combustible segundo semestre de los años 

2017 y 2018 (incluida maquinaria pesada; vehículos asignado al área de 

acueducto y alcantarillado y recolectores) 

 

 
Fuente: Dirección Técnica de Aseo y Almacén de la Empresa de Servicios Públicos de EMQUILICHAO E.S.P. 

 
En las cifras globales informadas, las variaciones absolutas y relativas en el 
consumo de combustible muestran un aumento en el 15% del total de los vehículos 
para los períodos comparados (Años 2017 y 2018), esto se justifica dado que para 
el año 2018 se adquirieron 3 motocicletas y un recolector. 

 

Se nota un decremento sustancial en el consumo de combustible del Buldozer con 
un -403% con relación al mismo período del 2017 y se justifica dado que dicho 
vehículo tuvo menos demanda en las actividades operativas.   

PLACA CILINDRAJE MODELO

Vr. COMBUSTIBLE 

2do. SEMESTRE 

2017

Vr. 

COMBUSTIBLE 

2do. SEMESTRE 

2018

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

QMM29A 97 2009 460.385,00$           387.678,00$         -72.707,00 $          -19%

QPH79A 94 2014 440.658,00 424.547,00 -16.111,00 -4%

QQV24A 109 2016 453.464,00 310.694,00 -142.770,00 -46%

UFA49E 109 2019 0,00 450.194,00 450.194,00 100%

UFA50E 109 2019 0,00 515.164,00 515.164,00 100%

UFA51E 109 2019 0,00 301.080,00 301.080,00 100%

OVR044 5600 1997 5.523.814,00 6.396.875,00 873.061,00 14%

OVR041 2600 1998 3.566.060,00 3.798.636,00 232.576,00 6%

OVR093 2953 2015 3.829.207,00 4.876.023,00 1.046.816,00 21%

OVR101 2184 2013 4.557.678,00 3.615.367,00 -942.311,00 -26%

OVR102 2184 2013 2.969.340,00 4.684.277,00 1.714.937,00 37%

OVR114 2999 2017 3.838.178,00 4.161.310,00 323.132,00 8%

MC012223 ____ 2013 10.258.062,00 12.666.649,00 2.408.587,00 19%

1T0550JXEDD247

898
____ ____ 3.266.879,00 649.749,00 -2.617.130,00 -403%

OVR122 10824 2019 0,00 8.811.661,00 8.811.661,00 0%

SDW269 7636 2007 29.947.115,00 16.665.214,00 -13.281.901,00 -80%

OVR117 7790 2017 18.665.059,00 38.546.164,00 19.881.105,00 52%

OVR061 4700 1999 16.965.751,00 14.917.665,00 -2.048.086,00 -14%

OVR018 7300 1993 12.558.291,00 17.510.125,00 4.951.834,00 28%

SDW408 6370 2015 44.367.688,00 49.901.884,00 5.534.196,00 11%

161.667.629,00$     189.590.956,00$   27.923.327,00 15%



RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
Insistir en adoptar en todas las áreas la estrategia de “cero papel” donde la finalidad 
sea sensibilizar a los servidores públicos en la generación de una cultura de ahorro 
en la Empresa, en acciones como la reutilización del papel usado para los 
borradores, el uso del correo electrónico institucional asignado a cada uno, para la 
notificación y entrega de documentos internos materiales y suministros no se 
incremente tanto de un periodo a otro. 
 
Propender por el ahorro en el consumo de energía desconectando los equipos una 
vez terminada la jornada laboral, entre otros para que el rubro de servicios públicos 
no tenga más que el aumento legal por las tarifas. 
 
Se reitera el continuar con los mecanismos de control del combustible suministrado, 
lo que debe hacerse a través de planillas individuales por vehículo que den cuenta 
del real consumo de éstos y de la maquinaria pesada, diferenciando gasolina, 
ACPM y grasas y aceites. Así como también iniciar con el cambio de vehículos que 
ya han superado su vida útil para evitar sobre costos en mantenimiento y 
reparaciones por la obsolescencia de los mismos. 
 
 
Se recomienda mantener las políticas de austeridad en lo que concierne a los 
viáticos y gastos de viaje, a fin de contribuir con el proceso de racionalización y 
disminución de los gastos por este concepto, expidiendo instrucciones claras y 
precisas a todos los funcionarios de la Empresa para que el uso de estos recursos 
sean planeados para evitar sobre costos a la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
VANESSA SANTANCRUZ HERNÁNDEZ 
P.U. Control Interno 

 
 


