
                                                                                                                                                                          
                                                  

                                                               
                                                                                   

  

 
INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO 1737 SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP 

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022 
(OCTUBRE DICIEMBRE) 

 
OBJETIVO 

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, 

dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 397 de 2022, 984 de 2012 y Decreto 

1737 de 1998.  

ALCANCE 

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Subgerencia de talento humano y 

administrativo y subgerencia financiera la información necesaria para reportar informes 

austeridad del gasto del trimestre.  

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

Gastos de personal 

N° CONCEPTO 
VALOR 

EJECUTADO 

Devengado  

1 Sueldo $295,814,305 

2 Horas extras y recargos $26,832,070 

3 Subsidio de alimentación  $7,534,366 

4 Auxilio de transporte $11,892,963 

5 Bonificación por servicios prestados $0 

6 Incapacidad a cargo de la empresa  $1,210,456 

7 Apoyo sostenimiento mensual $3,000,060 

8 Cesantías $5,944,896 

9 Intereses por cesantías  $135,333 

10 Incapacidades generales y licencias $4,026,791 

11 Incapacidades por accidentes de trabajo $1,444,404 

12 Retroactividad salario $0 
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Retroactividad, liquidaciones definitivas (prima vacaciones, 
indemnización vacaciones, prima de navidad, prima de 
servicios, horas extras, prima alimentación, bonificación 
recreación y por servicios) $8,890,683 

TOTAL  $366,726,327 

 
  VACACIONES 

N° CONCEPTO 
VALOR 

EJECUTADO 

DEVENGADO  

1 Bonificación por recreación $2,456,426 

2 Salario vacaciones  $19,891,088 

3 Indemnización de vacaciones  $0 

4 Prima de vacaciones $15,628,153 

TOTAL $37,975,667 

La planta de personal cuenta con 53 empleados  

OTROS GASTOS  

Gastos Administrativos 2022  Octubre   Noviembre   Diciembre  

Energía Eléctrica 275,540 244,100 228,460 

Servicios de telefonía fija acceso 57,442 57,442 57,442 

Servicios móviles de voz 647,920 647,920 703,920 

Servicios de acceso a Internet de banda ancha 168,901 168,901 168,901 

Tiquetes para transporte terrestre 500,000 - 500,000 

        

Gastos Operativos 2022  Octubre   Noviembre   Diciembre  

Energía Eléctrica 
   
81,233,305  

     
73,496,625  

   79,488,798  

Servicios de distribución de agua por tuberías excepto 
vapor y agua caliente por cuenta propia 

                    
-    

             
13,373  

                    -    

Servicios generales de recolección de desechos 
residenciales 

                    
-    

             
62,927  

                    -    

Gasolina motor corriente / acpm 12,402,182 13,591,475 12,888,125 

Tiquetes para transporte terrestre - 5,045,000 4,120,000 

 



                                                                                                                                                                          
                                                  

                                                               
                                                                                   

  

Se adjunta cuadro, que permite evidenciar cual ha sido el comportamiento de estos 

gastos, evidenciando un gasto austero y suficiente que cubre las necesidades requeridas. 

Conclusiones. 

 

Desde la Gerencia existen lineamientos específicos que permiten sea conservado los 

parámetros de austeridad, que permiten el total de los compromisos y objetivos. 

 

Dentro de este informe se resalta la continuidad de ahorro en concepto de horas extras, 

sin que ello signifique disminución en operación, el compromiso de la parte operativa. 

  

El comportamiento de los demás conceptos es razonable comprado con meses anteriores, 

guardando una proporción constante en su gasto 

 

 

 

 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 

Original firmado 

Jefe de control interno  

 


