
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2022 - COMPARADO CON EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 

 
 
 
La Oficina Asesora de Control Interno de Empresas Públicas del Quindío, en aras de dar 
cumplimiento a la directriz Nacional en lo referente a la austeridad y eficiencia del Gasto Público, 
con un propósito fundamental basado en los principios de eficiencia y transparencia en cada 
proceso de la entidad, presenta informe de “AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO” correspondiente al PRIMER trimestre del año fiscal 2022 comparado con el mismo 
periodo de la vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre el tratamiento y resultados sobre 
los gastos sometidos a política de austeridad, Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 
2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014) y Decreto 397 del 17 de marzo del 2022 por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida, 
tomando datos como: ejecución presupuestal, planta de personal, pagos de servicios públicos, 
entre otros; todo ello suministrado por el área presupuestal de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, talento humano, Subgerencia de planeación y mejoramiento institucional y gestión 
de recursos de la entidad. 
  

OBJETIVO 
 

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y de funcionamiento del 1 de enero al 31 de 
marzo del año 2022 comparando el mismo periodo en la vigencia 2021 y las políticas de 
austeridad y eficiencia del manejo de los recursos Públicos. 
  

ALCANCE 
 
El alcance de este informe incluye la verificación de los gastos realizados durante el PRIMER 
trimestre de la vigencia fiscal 2022 comparado con la vigencia anterior y se revisan los gastos 
que hacen parte de la austeridad y racionalización del gasto público.  
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, 
correspondientes al PRIMER trimestre de la vigencia fiscal 2022.  
 
PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
  

1. GASTOS DE PERSONAL  
 
En la actualidad, y es de aclarar, que el incremento salarial para los trabajadores oficiales 
adscritos a las Empresas Públicas del Quindío (E.P.Q), se realizan conforme la normatividad 
vigente contemplada en el código sustantivo del trabajo, teniendo como índices para la vigencia 
2021 los empleados de libre nombramiento un aumento del 2.61% y del 3.5% para los 
trabajadores oficiales; no obstante el 29 de marzo del 2022 fue aprobado el aumento de 7.26 
% para los empleados de libre nombramiento y de 7 % para los trabajadores oficiales de 
conformidad a lo decretado por el Gobierno Nacional; cabe aclarar que dicho aumento se verá 
reflejado en el próximo trimestre de manera retroactiva. 
 

Planta de Personal  
1.1. Sueldo Nomina  

 
Con el fin de analizar los gastos más representativos en “prestaciones sociales”, a continuación, 
se detallan las variaciones presentadas en el PRIMER trimestre de 2022 comparado con 2021: 
 

Prestaciones Sociales (I trimestre 2022 vs I trimestre 2021)  

Concepto I trimestre 2021 I trimestre 2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

SUELDO 
PERSONAL 

NOMINA 
$ 1.055.400.101 $ 1.174.959.595 -$ 119.559.494 -11% 



PRIMA DE 
VACACIONES 

$ 51.087.273 $ 63.787.273 -$ 12.700.000 -25% 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

$ 319.362 $ 351.516 -$ 32.154 -10% 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

$ 4.894.104 $ 5.772.491 -$ 878.387 -18% 

BONIFICACIÓN 
POR 

RECREACIÓN 
$ 6.317.775 $ 7.724.521 -$ 1.406.746 -22% 

BONIFICACIÓN 
POR SERVICIOS 

PRESTADOS 
$ 45.886.723 $ 48.151.607 -$ 2.264.884 -5% 

HORAS EXTRAS $ 104.442.426 $ 116.060.108 -$ 11.617.682 -11% 

CESANTÍAS 
DEFINITIVAS 

$ 402.523.788 $ 475.500.078 -$ 72.976.290 -18% 

INTERESES DE 
CESANTÍAS 

$ 46.946.481 $ 55.750.481 -$ 8.804.000 -19% 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

 
$ 50.586.600 $ 39.283.600 $ 11.303.000 22% 

I.C.B.F 
 

$ 994.300 $ 803.613 $ 190.687 19% 

SENA $ 662.900 $ 535.809 $ 127.091 19% 

APORTE A 
PREVENCIÓN 

SOCIAL SALUD 
$ 6.018.220 $ 4695.691 $ 1.322.529 22% 

APORTE A 
PREVENCIÓN 

SOCIAL PENSIÓN 
$ 148.054.875 $ 115.390.689 $ 32.664.186 22% 

A.R.L $ 20.313.000 $15.916.200 $ 4.396.800 22% 

VACACIONES $ 66.240.748 $ 83.226.306 -$ 16.985.558 -26% 

PRIMA NAVIDEÑA $ 2.305.662 $ 2.502.794 -$ 197.132 -9% 

TOTAL $ 2.012.994.338 $ 2.210.412.372 -$ 197.418.034 -10% 

Fuente: Oficina de Presupuesto, Subgerencia Administrativa y Financiera  
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, podemos observar que se presenta una variación absoluta 
positiva en el concepto de pago caja de compensación por un valor de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE. ($11.303.000). 
 
En el pago de I.C.B.F también vemos una variación positiva de CIENTO NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($190.687). 
 
En pago Sena presenta la variación positiva en CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN 
PESOS MCTE. ($127.091). 
 
En aportes a prevención Social Salud, presenta la variación positiva en UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($1.322.529). 
 
En aportes a la prevención Social y Pensión presenta la variación positiva en TREINTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
MCTE. ($32.664.186). 
 
En pagos a la ARL la variación positiva es de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. ($4.396.800). 
 



A continuación, se relaciona el número de funcionarios vinculados a la planta de personal de 
EPQ en el PRIMER trimestre del año 2022 comparado con el año 2021. 
 
 

  I TRIMESTRE 2021  I TRIMESTRE 2022  

CARGO  Aprobados  Ocupados  Aprobados  Ocupados  

GERENTE   1 1 1 1 

ASESORES  2 2 2 2 

SUBGERENTES 4 4 4 4 

JEFES DE OFICINA 2 2 2 2 

PROFESIONALES   32 29 32 32 

TÉCNICOS   12 12 12 12 

AUXILIAR ADTIVOS   20 19 20 20 

CONDUCTORES   6 6 6 6 

OPERARIOS   83 82 83 83 

LECTORES   17 17 17 17 

TOTAL  179 174 179 179 

Fuente: Talento Humano  
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 

 
1.2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 
 

DESCRIPCIÓN 
I trimestre 

2021 
I trimestre 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

VIÁTICOS  Y GASTOS 
DE VIAJE 

$ 2.974.898 $ 7.570.557 - $ 4.595.659 -154% 

 
 
2. Servicios Públicos  
 
Valor total PRIMER trimestre 2022 comparativo PRIMER trimestre 2021 
 

Concepto I trimestre 2021 I trimestre 2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Empresa de energía 
del Quindío 

$ 754.438.302 $ 594.825.981 $159.612.321 21% 

Telefonía Móvil, fija 
y TV 

$ 8.887.657 $ 10.110.941 $ 1.223.284 -14% 

Agua y 
alcantarillado (EPA, 

EPQ, ESACOR) 
$1.161.303 $1.178.547 $17.244 -1% 

INTERNET $ 0 $ 7.826.080 $ 7.826.080 -100% 

Total $ 764.487.262 $ 613.977.549 $150.509.713 20% 

Fuente: Subgerencia Administrativa y financiera   
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 

 
De acuerdo con las tablas anteriores podemos ver las variaciones absolutas en los pagos de 
los servicios públicos en el PRIMER trimestre del año 2022 comparado con el mismo periodo 
del año 2021, valores tanto en pesos como en porcentaje, la anterior información se realiza 
conforme a los registros presupuestales (RP) presentados a corte del primer trimestre de las 
vigencias fiscales 2021-2022. 
 
2.1 Empresa de energía del Quindío: en cuanto al servicio de energía EDEQ, encontramos 
una variación positiva en el PRIMER trimestre del 2022 con relación al mismo periodo del año 
2021, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($159.612.321). 



 
2.2 Telefonía móvil, fija, TV: el servicio público relacionado a las empresas de 
telecomunicaciones presentó una variación negativa en el tercer trimestre de 2022 con relación 
al mismo periodo del año 2021 en un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.223.284). 
 
2.3 Acueducto y alcantarillado: este servicio público presentó una variación negativa con 
respecto al mismo periodo de la vigencia 2022 en comparación a la del año 2021 por un valor 
de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($17.244). 
 
2.4 INTERNET: este servicio público presentó una variación negativa con respecto al mismo 
periodo de la vigencia 2022 en comparación a la del año 2021 por un valor de SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA PESOS MCTE ($7.826.080); este 
saldo negativo puede deberse a las demoras en presentación de facturas por parte del 
contratista en el periodo reportado. 
 
3. GASTOS GENERALES.  
 
3.1. Materiales y suministros: De acuerdo con la información suministrada por la subgerencia 
administrativa y financiera, a continuación, se presenta el comparativo de los consumos de 
materiales y suministros del PRIMER trimestre del año 2021 en comparación con el Primer 
trimestre del año 2021.  
 

Fuente: Subgerencia Administrativa y financiera   
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, podemos observar que se presenta una variación absoluta 
negativa en el concepto materiales y suministros por un valor de VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($20.952.077); 
este saldo negativo puede deberse a la cantidad de papelería y carpetas adquiridas con 
anterioridad por la ley de garantías en la vigencia 2022. 
 
3.2 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones. 
 

DESCRIPCIÓN I trimestre 2021 
I trimestre 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

$ 0 $ 3.575.000 $ 3.575.000 -. 100% 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, podemos observar que se presenta una variación absoluta 
negativa en el concepto impresos y publicaciones por un valor de TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($3.575.000); este saldo negativo 
puede deberse a las demoras en presentación de facturas por parte del contratista en el periodo 
reportado. 
 
4. COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR  
 
Las Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P. cuenta con siete (07) vehículos automotores 
oficiales identificados y asignados de la siguiente manera: 
 
 

PLACA  ASIGNACIÓN  

KML782  Gerencia  

CLO143  Subgerencia Administrativa y 
Financiera – Gestión de recursos  

Materiales y suministros 2021-2022 

Concepto  I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa  

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
7.401.967,79 $ 28.354.045,24 

 
-. $ 20.952.077 
 

 
-283% 

 



CLP283  Subgerencia de Acueducto y 
Alcantarillado  

KMM494  Subgerencia de Acueducto y 
Alcantarillado  

KMM 649  Subgerencia de Planeación y 
Mejoramiento Institucional  

CLO 839  Subgerencia de Gas y Nuevos 
Negocios  

ADK 274 Motocarro Coordinación Montenegro 

 
El gasto mensual en el consumo de combustible y mantenimiento me permito presentar el 
siguiente cuadro comparativo correspondiente a la ejecución fiscal del PRIMER trimestre de las 
vigencias 2021 – 2022:  
 

Fuente: Gestión de recursos  
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 

 

Fuente: Gestión de recursos  
Empresas Públicas del Quindío - EPQ S.A. E.S.P. 

 
Teniendo presente los costos relacionados anteriormente, podemos observar que en el Primer 
trimestre de 2022 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021, se presenta una 
disminución por QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS MCTE ($ 574.879) en combustible. 
 
Vemos igualmente una disminución por UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($1.817.991) en mantenimiento, esto 
disminución considerable pude deberse a que se tiene el vehículo Kia Sportage de placas    
CLO-839 fuera de servicio.  
 
5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
5.1 Sistemas de reciclaje de aguas e instalaciones de ahorradoras: 
 
El reciclaje es un proceso de transformación de materiales donde el o los residuos se convierten 
nuevamente en materia prima, por tanto, se entiende que el agua no puede ser reciclada, pero, 
el agua lluvia sí se puede almacenar para ser reutilizada para distintos usos como riego 
(jardinería), sanitarios, entre otros. Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P., 
actualmente no cuenta con sistemas de almacenamiento (tanques), que permitan aprovechar 
las aguas lluvias en ninguna de las instalaciones, además, no cuenta con la capacidad 
económica para las instalaciones de estos sistemas para reutilizar el agua, sin embargo, se 
cuenta con que las instalaciones sanitarias y de cocina están en buen estado y no hay fugas o 
pérdidas de agua en la sede central. 
 
5.2 Cultura de ahorro de agua y energía a través del establecimiento de programas 
pedagógicos: 
 
Para Empresas Publicas en el momento se tiene el Plan de Gestión Institucional – PIGA 
actualizado y en él se encuentra el Programa de ahorro y uso eficiente de la energía para ser 
ejecutado en el transcurso del año, el cual está a la espera de ser socializado con los 
funcionarios de la entidad y ser publicado en la página web. 

COMBUSTIBLE 2021-2022 

Concepto  I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa  

COMBUSTIBLE $ 11.573.994  $ 10.999.114 $ 574.879 5% 

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR 2021-2022 

Concepto  I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa  

MANTENIMIENTO 
EQUIPO 
AUTOMOTOR   

$ 8.832.000 $ 7.014.009 
 

 $ 1.817.991 
 

21% 



 
5.3 Sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro 
de recursos: 
 
En el transcurso del año 2021 al 2022 se ha realizado la transición de las bombillas tradicionales 
a paneles led de 18 w con una vida útil promedio de 30.000 horas, actualmente se han instalado 
aproximadamente 60 paneles led en la sede central de Empresas Públicas del Quindío EPQ 
S.A. E.S.P. 
 
5.4 Políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de 
trabajo y reciclaje de tecnología. 
 
Nuevamente se aclara que el reciclaje es un proceso de transformación de materiales donde el 
o los residuos se convierten nuevamente en materia prima, por lo tanto, lo que si se tiene en 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., es un punto ecológico de disposición de 
residuos para toda la entidad y en cada oficina hay contenedores ordinarios donde se almacena 
el papel que posteriormente va a ser aprovechado en un lugar especializado, además, se 
concientiza en cada oficina de usar las hojas por ambos lados y de ser reutilizadas el máximo 
de vida útil que le da la entidad. 
 
5.5 Programas interno de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente 
sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros. 
 
Empresas Publicas a la fecha cuenta con el Plan de Gestión Institucional – PIGA actualizado y 
en él se encuentran los programas que involucran este tema y está para ser ejecutado en el 
transcurso del año, el cual está a la espera de ser socializado con los funcionarios de la entidad 
y ser publicado en la página web. 
 
5.6 Programa de compra de energía que involucre el suministro de esta a todas sus 
dependencias que existan en el territorio nacional: 
 
En Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.SP., se debe evaluar la viabilidad del programa 
puesto que ya se tomaron acciones para la transición a bombillas ahorradoras, se aclara que 
se deben adelantar estudios que demuestren la viabilidad y la necesidad de un programa de 
compra de energía, ya sea el caso de paneles solares y/u otra herramienta, sin embargo, se 
evidencia que la realidad de la empresa, la ubicación geográfica y las condiciones climáticas 
no son óptimas para considerar un tipo de energía derivada de paneles solares, por lo cual lo 
más viable es usar la energía convencional. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Para concluir es menester mencionar, que la información aquí contemplada se realiza conforme 
a la información y soportes suministrada por parte de la Subgerencia administrativa y financiera, 
talento humano y oficina de gestión de recursos de las Empresas Públicas del Quindío - EPQ 
S.A. E.S.P; de igual forma se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

• Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez 
más la economía y austeridad del gasto. 
 

• Si bien se refleja una disminución en cuanto el consumo de energía comparado con el 
primer trimestre de la vigencia 2021, se recomienda sensibilizar a los Servidores 
Públicos en la vigencia 2022 generando una cultura de ahorro de energía en las 
empresas públicas del Quindío EPQ S.A. ESP, realizando acciones apagar los equipos 
y dispositivos eléctricos en horas no laborales como son: ventiladores, computadores 
luminarias, etc. 

 

• Una vez analizado el concepto de materiales y suministro, desde la oficina de Control 
Interno se recomienda buscar mecanismos digitales que agilicen la obtención de 
información más detallada entre dependencias y de esta manera reducirían los costos 
de los materiales y así se fortalece la política de cero papel y contribuir con el medio 
ambiente en cuanto la sostenibilidad ambiental. 
 



• Se recomienda reducir los gastos por concepto de viáticos, toda vez que en 
comparación con la vigencia 2021 a la fecha se refleja un incremento de mucho más del 
100%, además de atender las disposiciones normativas en cuanto la austeridad del 
gasto público y la aplicación de la política de austeridad del gasto de empresas públicas 
del Quindío. 

 

• Continuar con las medidas y controles que permitan disminuir los gastos generales en 
aras de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de austeridad del 
Gasto. 

 
 
 
 
Original firmado  
ALBA LUCIA RODRÍGUEZ SIERRA 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
Elaboró y proyecto: Daniel Pulecio. Abogado contratista O.C.I. 

 


