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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Verificar la observancia de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público por parte de la sociedad AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P., mostrar comparativamente con corte al 31 de diciembre de los años 2020-2019 el
comportamiento del gasto en la empresa, emitir recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de los recursos
públicos por parte de sus servidores, y velar por el cumplimiento estricto de la normatividad vigente sobre austeridad
en el gasto público.
Sobre la base que las entidades territoriales deben adoptar medidas equivalentes que sigan los lineamientos de los
decretos emitidos por el gobierno nacional tendientes a racionalizar el gasto público, adaptándolas a cada
organización, en cumplimiento del artículo 1 del Decreto 0984 de 2012 del Departamento Administrativo de la
Función Pública, por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 (Austeridad en el gasto público), la
oficina de control interno presenta informes de seguimiento periódicos de austeridad en el gasto de la Sociedad
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
La información contenida en el presente informe corresponde a la verificación realizada a las bases de datos,
reportes oficiales de ejecución presupuestal, estados financieros, informes de gestión y demás documentos de la
entidad.
Es responsabilidad de la administración y sus directivos, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones sobre
medidas de austeridad, eficiencia y asunción de compromisos en el manejo de los recursos. El informe de austeridad
que presentan los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, podrán ser objeto de seguimiento por parte de
la Contraloría General de la República, y esta a su vez por las contralorías territoriales, a través del ejercicio de
procesos auditores.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La subgerencia administrativa y financiera de la entidad facilitó al interior de sus dependencias adscritas, la
información requerida para el fin propuesto, convirtiéndose en la fuente primaria del presente informe.
Se consultaron las directrices normativas internas y externas de observancia por la entidad para la estructuración y
manejo presupuestal, acopiándose los soportes e información de manera especial los siguientes componentes:
Gastos operacionales; Costo de ventas; y Gastos no operacionales, en la adquisición de bienes y servicios,
contribuciones inherentes a la nómina, Servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos,
transferencias corrientes, y otros.

3. COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LA ENTIDAD
Los costos y gastos incurridos por la Sociedad AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., cuyas fuentes generadoras de los
recursos aplicados a su actividad principal de Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control de Residuos
Sólidos, corresponden básicamente a ingresos por ventas de bienes y servicios, Recursos de capital de la Tesorería de
entidades descentralizadas, Ejecución de planes maestros de acueductos y alcantarillados, administrador y gestor del
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PDA, ingresos corrientes por operaciones comerciales, y rendimiento de operaciones financieras.
El comportamiento comparativo del estado de resultados al cierre del 31 de diciembre de las vigencias 2020-2019 se
resume de la siguiente manera:
DETALLE

2,020

%

2019

%

VARIACION
ABSOLUTA

INGRESOS OPERACIONALES

5,234,543,771

100.00%

-8,147,216,314

-60.88%

VENTAS DE BIENES

1,837,118,469

35.10%

4,059,724,825

30.34%

-2,222,606,356

-54.75%

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

1,610,102,698

30.76%

1,369,907,076

10.24%

240,195,622

17.53%

VENTA DE OTROS SERVICIOS

1,953,469,808
-166,147,204

37.32%

7,991,483,305

59.72%

-6,038,013,497

-75.56%

-3.17%

-39,355,121

-0.29%

-126,792,083

322.17%

COSTO DE VENTAS

2,963,966,307

56.62%

7,071,418,991

52.84%

-4,107,452,684

-58.09%

BIENES

1,241,421,369

23.72%

3,416,792,209

25.53%

-2,175,370,840

-63.67%

303,744,882

5.80%

2,017,352,894

15.08%

-1,713,608,012

-84.94%

SERVICIOS PUBLICOS

1,418,800,056

27.10%

1,637,273,888

12.24%

-218,473,832

-13.34%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

2,270,577,464

43.38%

6,310,341,094

47.16%

-4,039,763,630

-64.02%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

4,971,302,983

94.97%

5,825,062,997

43.53%

-853,760,014

-14.66%

Servicios Personales

2,575,847,021

49.21%

2,432,122,820

18.17%

143,724,201

5.91%

354,771,999

6.78%

335,724,392

2.51%

19,047,607

5.67%

1,632,586,085

31.19%

1,936,426,926

14.47%

-303,840,841

-15.69%

Impuestos y contribuciones

172,955,845

3.30%

870,751,026

6.51%

-697,795,181

-80.14%

Depreciación, provisiones y amortizaciones

235,142,033

4.49%

250,037,833

1.87%

-14,895,800

-5.96%

-2,700,725,519

-51.59%

485,278,097

3.63%

-3,186,003,616

-656.53%

297,188,631

5.68%

335,966,112

2.51%

-38,777,481

-11.54%

45,202,933

0.86%

29,838,307

0.22%

15,364,626

51.49%

251,985,698

4.81%

184,855,395

1.38%

67,130,303

36.32%

0

0.00%

121,272,410

0.91%

-121,272,410

-100.00%

OTROS GASTOS

20,214,318

0.39%

19,121,781

0.14%

1,092,537

5.71%

Comisiones

20,214,318

0.39%

19,121,781

0.14%

1,092,537

5.71%

Otros gastos ordinarios

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Ajustes de ejercicios anteriores

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

-2,423,751,206

-46.30%

802,122,428

5.99%

-3,225,873,634

-402.17%

(-) DEVOLUCIÓN VENTA BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS

Contribuciones efectivas
Gastos generales

UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Financieros
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores

UTILIDAD NETA

13,381,760,085 100.00%

RELATIVA

Fuente: Información EEFF de la entidad

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Los reportes de orden económico, financiero y presupuestal de la entidad se presentan a los diferentes órganos de
control y vigilancia, dentro de los términos y condiciones señaladas por el Gobierno Nacional, en especial a la
Contaduría General de la Nación, información a la cual pueden acceder virtualmente los usuarios y la comunidad en
general de forma permanente.
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Dentro de las revisiones y seguimiento del costo y gasto por las vigencias analizadas, no se evidencia partidas que
denoten la ocurrencia de gastos suntuosos, o que administrativamente se haya originado contratación en contravía
de las políticas del gobierno nacional en materia de austeridad del gasto público.
La entidad por la vigencia fiscal de 2020 arroja una pérdida neta de $2.423’751.206 al final de su ejercicio financiero,
resultado que representa un descenso del 402,71% frente a la vigencia inmediatamente anterior de 2019, situación
que se visualiza de una parte por la caída de sus ingresos operaciones en un 60,88% en todos sus componentes de
ventas de bienes y servicios, y complementariamente el incremento de sus gastos con referencia a servicios
personales y las contribuciones efectivas que registran tasas del 5,91% y 5,67% respectivamente.
La entidad debe orientar las acciones administrativas y financieras para mejorar sus indicadores económicos,
armonizando un plan de sostenibilidad con enfoque de mediano y largo plazo, estableciendo estrategias de
crecimiento constante, que garanticen la viabilidad de todas sus unidades de negocios, independientemente de la
administración de recursos solo de orden gubernamental.
El plan de desarrollo que establezca la administración debe ser monitoreado permanentemente junto a los
correspondientes planes de acción u operativos anuales, revisando los resultados económicos de gestión y orientado
con su cuerpo directivo, asesor, mandos medios y todo su talento humano los correctivos y ajustes necesarios en
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
La administración de la entidad y cada una de las dependencias de acuerdo con los propósitos del Gobierno nacional
debe documentar, desarrollar y mantener una política de austeridad, control y racionalización del gasto público.
Se debe mantener la composición del costo y el gasto con énfasis y en proporción de rentabilidad, dinamizando los
ingresos operacionales de cada uno de los programas y proyectos, que permitan fortalecer continuamente cada una
de sus unidades de negocios, de forma integral. Producirse periódicamente y socializarse información financiera de la
entidad por centros de costos, que facilite mes a mes el análisis y toma de decisiones sobre los resultados de sus
cifras económicas.
Se recomienda dar continuidad a la publicación de forma mensual en la página WEB de la entidad, de los reportes de
la ejecución presupuestal y los estados financieros de la sociedad, dentro de las directrices del Gobierno Nacional en
materia de transparencia, y las políticas de gobierno en línea. (ley 1712 de 2014)

MELBA CHARRY MOSQUERA
Asesor oficina de Control Interno
Proyecto: WAG- Prof. Apoyo procesos de CI
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