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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de la Constitución y la Ley, surge la necesidad y responsabilidad del 

Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad EDUMAS, de contar 

con una política permanente de austeridad, control y racionalización del gasto público. La 

Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, 

verificar y evaluar el cumplimiento al Decreto No. 1737 de 1998 y sus modificaciones y en 

especial al artículo 22 del mismo, emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 

Directivas Presidenciales por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en las 

entidades que manejan recursos públicos.  

Mediante el presente informe, se muestra la evaluación de austeridad del gasto público 

correspondiente al Segundo Trimestre (Abril, Mayo, Junio) del año 2020 de la Entidad. 

En este orden de ideas, se procedió a la revisión de los gastos y la información remitida 

por los diferentes grupos internos de trabajo, tomando como referentes:  

La planta de personal, Prestaciones sociales, Vacaciones acumuladas, Viáticos, Los 

contratos de prestación de servicios, Consumo por servicios, Telefonía celular, Gastos 

generales (Suministros, útiles de aseo, comunicación y transporte, impresos y 

publicaciones y mantenimientos locativos), mantenimiento. 

Esta información es suministrada por la Oficina Administrativa y Financiera de la entidad. 
A fin de presentar el Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al segundo 
trimestre de la vigencia 2020, comparado con el mismo trimestre de la vigencia 2019 
realizar un análisis acorde al marco normativo legal vigente. 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 

 Decreto 26 de 1998: “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto Público”. 
 Decreto 1737 de 1998: “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

 Decreto 2209 de 1998: “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 
del 21 de agosto de 1998” 

 Decreto 2445 de 2000: “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 
1737 de 1998” 

 Decreto 2465 de 2000: “Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1737 de 1998" 

 Decreto 1598 de 2011: “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 
1998” 
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 Ley 1474 de julio de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.” 

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012: “Por el cual se modifica el artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998”. 

 Directiva Presidencial 09 del 09 de Noviembre de 2018: “Directrices de Austeridad” 

 Decreto 1009 de Julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Por el 
Cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto Publico para la Vigencia 2020 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Rendir un informe trimestral referente al cumplimiento de las disposiciones y políticas de 
austeridad y eficiencia del gasto público, relativo a los gastos ejecutados por el 
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS, durante 
los períodos comprendidos de Abril, Mayo y Junio   de la vigencia 2020 comparado con el 
mismo trimestre de la vigencia 2019. 
 

 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad y 
eficiencia del gasto público. 

 Verificar y analizar que los gastos ejecutados estén orientados a la racionalidad y 
uso adecuado de los recursos. 

 Analizar el comportamiento y variaciones del gasto del trimestre comprendido 
entre Abril, Mayo y Junio del año 2020 respecto al mismo trimestre de la vigencia 
anterior. 

 
ALCANCE 

 

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en el Establecimiento de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente de Soledad - EDUMAS, en el segundo trimestre de la vigencia 2020, en 
el marco de la política de austeridad del gasto. El análisis se proyectó con base en la 
Información sobre administración de personal, contratación de servicios personales, 
servicios públicos, gastos generales, mantenimiento, materiales y suministros, entre otros. 
 
 

PERIODICIDAD 
De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Articulo 1 del 
Decreto 984 de 2012, la Oficina de Control Interno, realizará un informe trimestral. 
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1. COMPARATIVO DEL GASTO GENERAL 2020 – 2019 (Período Abril, Mayo y Junio) 

Concepto Acumulado 2020 Acumulado 2019 Diferencia 

Sueldos $123.098.280 $95.401.171 $27.697.109 

Impresos y 

Publicaciones 

$539.050 $446.000 $93.050 

Contratos 

Prestación de 

Servicios 

$468.018.976 $395.173.377 $$72.845.599 

Materiales y 

Suministros 

$722.750 $2.337.550 -$1.614.800 

Viáticos $0.00 $4.711.244 -$4.711.244 

Servicios Públicos $9.232.695,88 $13.692.096 -$4.459.400.12 

Fotocopias $50.000 $145.350 -$95.350 

 

De acuerdo a la tabla anterior se permite concluir lo siguiente:  

 

 La oficina de Control interno seguirá entregando informes trimestrales de 
Austeridad del gasto público, para establecer parámetros que permitan a la 
Gerencia del Edumas tomar medidas que permitan dar cumplimiento de las 
medidas establecidas por el Gobierno Nacional. 

 

 El personal que presta servicios profesionales y servicios técnicos a la Entidad, 
es vinculado mediante la modalidad de contratación directa que se rige 
fundamentalmente en materia de contratación por la ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que las complementan,  

 

 Teniendo en cuenta que las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que la Oficina Administrativa y Financiera 
certifica que no existe personal de planta suficiente para la prestación de los 
servicios que son responsabilidad del Edumas. Internamente existe un manual 
de contratación. En el período evaluado se suscribieron contratos por estos 
conceptos que ascendieron a un valor de $395.173.377. Los servicios  
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profesionales fueron prestados en los procesos misionales y de apoyo de la 
Entidad. 

 

 Continuar implementando medidas y controles que permitan optimizar el 
consumo por gastos generales en consideración con lo previsto en el marco 
normativo de austeridad, específicamente, en aquellos en los que, como 
resultado del análisis presentado en este informe, se evidenció que 
presentaron variación negativa significativa. 

 

 Es menester, para que la Gerencia de la Entidad realice una efectiva gestión 
presupuestal, profundizar en la conveniencia o inconveniencia del gasto, en 
cada uno de los sectores y poder evaluar la eficacia, la eficiencia y su 
transparencia. 
 

 Se debe continuar con las campañas corporativas como parte los funcionarios 
en materia de la utilización y uso eficiente de los servicios públicos. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 La oficina de Control Interno, luego de haber realizado el análisis documental a 
la ejecución de gastos del periodo Abril - Junio de 2020, procede a realizar las 
siguientes recomendaciones, con el fin de implementar medidas de austeridad 
y eficiencia del gasto público, así como de la racionalización de los gastos en 
cumplimiento de las directrices gubernamentales: 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno hace necesaria que se tenga en cuenta 
la siguiente recomendación para seguir mejorando la administración de los 
recursos financieros de la entidad y estos se manejen de manera eficaz y 
eficientemente, se hace necesario que se analice de manera muy detallada el 
informe de gestión: Comunicación Situación Financiera” entregada por la Jefe 
de la Oficina Administrativa y Financiera el día 24 de abril de 2020. 
 

 La Oficina de Control Interno recomienda continuar fomentando una cultura 
que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior 
de las dependencias del EDUMAS, que permita evidenciar los resultados 
satisfactorios obtenidos por la entidad en la materia. 
 

 Se puede concluir que los gastos realizados por El Establecimiento de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, corresponden en su totalidad 
al giro normal de las operaciones propias de su objeto social y que las mismas 
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se encuentran enmarcadas dentro los gastos que le son posibles efectuar de 
acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad. 

 

 Se sugiere incluir en la política ambiental y de austeridad del gasto, buenas 
prácticas para el ahorro de los servicios públicos, de acuerdo con lo señalado 
en la Directiva Presidencial 09 del 2018. 

 

  Se debe Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, así como mejorar en procedimientos que permitan remplazar 
de manera gradual, la utilización del papel como soporte de nuestras 
actividades. 

  

 Sensibilizar a los servidores públicos en la generación de una cultura de ahorro 
en la Edumas, como papelería, impresos y publicaciones y continuar con la 
cultura de reutilización del papel usado para los borradores, el uso de correo 
electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, entre otros. 

 

 

 

 

MILAGRO CASTRO VILLARREAL 

Jefe de la Oficina de Control Interno EDUMAS 


