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Palmira 14 de febrero de 2016 

                 2.25.23.2.00000004.26.0001 

Doctor 
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 
Gerente - IMDERPALMIRA 
Palmira 
 
Asunto: Informe seguimiento consumo servicios públicos de acueducto y energía del 
año 2016 vs 2015. 
 
Cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del Gobierno es el de desarrollar una 
política de austeridad, control y racionalización del gasto público, dentro de un Marco 
General Normativo, en nuestro Ordenamiento Jurídico se han expedido normas, en aras 
de establecer una política permanente en esta materia, y específicamente dando 
responsabilidad a las Oficinas de Control Interno en la verificación de su cumplimiento 
al interior de la Entidad.  
 
La oficina de Control Interno realizo seguimiento y verificación al adecuado uso de los 
recursos públicos utilizados por parte de los funcionarios y de la comunidad en general 
de las instalaciones de los escenarios deportivos y la sede administrativa del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira – IMDERPALMIRA, con base en la 
información suministrada por la Alcaldía Municipal de Palmira correspondiente a los 
años 2015 y 2016. 
 
A pesar de que esta entidad no incurre en erogaciones por la cancelación de estos 
servicios, si es la responsable de administrar y ejercer control adecuado de la utilización 
de los mismos. 
 
Adjunto informe que consta de cinco (5) folios. 
 
Atentamente 
 
 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
 
Copia: Clemencia del Pilar Martinez Martinez – Secretaria General y Administrativa 
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ANALISIS DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AÑOS 2015 VS 2016 

Esta oficina ha adelantado un análisis del consumo de los servicios públicos de energía 

y acueducto, pues a pesar de que la cancelación o pago de estos servicios no afectan 

el presupuesto del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, si son de 

su responsabilidad el uso adecuado y racional de los mismos. 

A continuación me permito realizar análisis con base en la información suministrada por 

la Alcaldía Municipal de Palmira. 

Se observa en la información solo datos en pesos pues no se lleva un control por parte 

de la dependencia encargada de la Administración Municipal de Palmira en el consumo 

en metros cúbicos en el caso del agua y en KW en el caso de la energía. 

Se toma entonces como base del análisis los años 2015 y 2016 de las siguientes 

Instalaciones: 

Coliseo Cubierto, Ciudadela Deportiva, Estadio Municipal de Palmira y Piscina 

Ciudadela Deportiva. 

ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2015 

 NOMBRE  ENE FEB  MAR  ABRIL  MAY  JUN  JUL  AGOS  

 COLISEO 
CUBIERTO  13.406.510 30.384.560 13.133.940 - 39.242.430 19.331.350 20.506.280 21.622.210 

 ESTADIO           

 

 NOMBRE SEPT  OCT  NOV  DIC   TOTAL 

 COLISEO 
CUBIERTO 33.216.230 11.851.651 30.661.170 25.000.000   258.356.331 

 ESTADIO      

 

ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2016 

 NOMBRE  ENE FEB  MAR  ABRIL  MAY  JUN  JUL  AGOS  

 COLISEO 
CUBIERTO 18.657.323 21.996.382 23.187.699 20.822.023 22.638.414 22.473.740 24.671.677 26.746.812 

 ESTADIO           
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 NOMBRE SEPT  OCT  NOV  DIC   TOTAL 

 COLISEO 
CUBIERTO 22.488.924 23.631.174 22.516.771 20.612.839 270.443.778 

 ESTADIO      

 

VARIACION CONSUMO DE ENERGIA COLISEO CUBIERTO AÑOS 2015 - 2016 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que se presento un incremento por concepto 

de energía entre el año 2015 y 2016 del 4.67% en el Coliseo Cubierto, de todas 

maneras no es posible hacer el comparativo de una forma muy objetiva ya que en el 

mes de abril de 2015 no presenta información de consumo, así mismo el comparativo 

solo se puede hacer en pesos ya que no existe información en consumo de KW. 

No se puede hacer comparativo en los demás escenarios ya que no existe información 

al respecto, pues la carga de todas las instalaciones de la Ciudadela se hace a nombre 

del Coliseo Cubierto.. 

De otro lado se observa una gran irregularidad de un mes a otro en ambos años 

especialmente en el 2015.  
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Se sugiere establecer horarios de uso del coliseo cubierto y por ende el consumo se 

debe estandarizar pues no es normal que se presenten picos altos y bajos de un mes a 

otro. 

ACUEDUCTO AÑO 2015 

 NOMBRE  ENE FEB  MAR  ABRIL  MAY  JUN  JUL  AGOS  SEPT 

 COLISEO 
CUBIERTO 245.246 226.580 251.200 378.400 318.680 457.240 310.920 654.840 

 
736.560 

 CIUDADELA 3.774.377 2.449.190 2.112.120 3.152.590 2.122.500 2.202.490 2.108.970 3.025.370 2.803.670 

 ESTADIO 80.929 77.200 85.440 199.110 316.630 106.550 189.460 268.850 227.980 

 

 

 

 

 

ACUEDUCTO AÑO 2016 

 NOMBRE  ENE FEB  MAR  ABRIL  MAY  JUN  JUL  AGOS  SEPT 

 COLISEO 
CUBIERTO 733.380 938.450 1.236.880 569.990 738.150 296.730 379.110 669.180 

 
317.990 

CIUDADELA 6.877.080 5.807.710 2.607.470 2.629.790 2.039.810 1.046.170 943.520 1.287.730 985.770 

 ESTADIO 245.580 247.570 131.000 87.650 187.020 178.740 137.540 364.620 235.740 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE OCT NOV DIC TOTAL 

 COLISEO 
CUBIERTO 390.920 396890 250.000 4.617.476 

 CIUDADELA 1.796.620 1.183.390 1.529.033 28.260.320 

 ESTADIO 418.790 132.090 100.000 2.203.029 

 NOMBRE OCT NOV DIC TOTAL 

 COLISEO 
CUBIERTO 396.210 229.140 276.500 6.781.710 

 CIUDADELA 501.010 787.370 789.600 26.303.030 

 ESTADIO 314.980 564.910 338.490 3.033.840 
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Se puede observar en el cuadro anterior que se presenta un incremento en el consumo 

del 46.87% en el Coliseo Cubierto comparado el año 2015 con el año 2016. 

En el caso de la Ciudadela se presenta una disminución del 6.92% en la variación del 

año 2015 con respecto a la del año 2016. 

En el Estadio se observa un incremento del 37.71% en el comparativo del año 2015 

con respecto al año 2016. 

El análisis del consumo se hace en pesos y no en metros cúbicos ya que la 

información suministrada no proporciona ese dato. 

De igual manera se observa que a pesar de que en algunos casos ha habido 

incrementos y en otros disminuciones, se presenta irregularidad en el comportamiento 

del  consumo  indicado  en  pesos,  pues  como  ya lo anote anteriormente se presentan 

picos altos o picos bajos de un mes a otro. Situación que no es normal ya que no existe 

una estandarización en el consumo, no obstante puede haber una correlación en el uso 

de los Escenarios e Instalaciones de la Ciudadela, pues puede presentarse la 

necesidad de uso de las mismas en un mayor numero de horas durante algunos dias. 

Dado el análisis anterior tanto para el consumo de energía como del acueducto en el 

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, se debe revisar el uso y los 

horarios definidos en sus instalaciones. 
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Se debe hacer campañas educativas del buen uso y racionalización del consumo del 

agua y la energía en los escenarios e instalaciones de IMDERPALMIRA. 

Se hizo la gestión con el funcionario encargado de la Administración Municipal para que 

nos suministre mensualmente copia de los recibos cancelados tanto de energía como 

de acueducto, con el fin de poder adelantar por parte de esta entidad un control mas 

estrecho respecto al consumo en KW para el caso de la energía y de CM3 en el caso 

del acueducto y alcantarillado en el transcurso del año 2017. 

“Si usas racionalmente los servicios públicos contribuyes a preservar el medio 

ambiente y en el momento en que se te generen las facturas mensuales, el costo 

disminuye”. 

 

 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe Control Interno 
 
 
Copia: Clemencia del Pilar Martinez Martinez – Secretaria General y Administrativa 

 


