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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 Cuarto Trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 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 cuarto 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” 



 
INFORME DE AUSTERIDAD 

DEL GASTO  
 
 

 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 octubre, noviembre y diciembre 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 octubre - diciembre 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 cuarto 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 octubre - diciembre) 

Concepto Acumulado 2020 Acumulado 2019 Diferencia 

Sueldos $120.645.730 $75.233.109 $45.412.621 

Impresos y 

Publicaciones 

$1.118.000 $835.000 $283.000 

Contratos 

Prestación de 

Servicios 

$2.269.719.779 $794.677.000 $1.475.042.779 

Materiales y 

Suministros 

$1.168.537 $706.050 $462.487 

Viáticos $ 0 $742.635 -$742.635 

Servicios Públicos $8.546.288 $12.274.549 -$3.728.261 

Fotocopias $932.000 $213.000 $719.000 

Tabla No. 1; Comparativo IV Trimestre 2020 Vs. 2019 

 

Una vez finalizado el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del cuarto 
trimestre que comprende los meses octubre, noviembre y diciembre del año 2020, fue 
posible determinar que en el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Soledad EDUMAS, se presentaron variaciones en cada uno de los conceptos que muestra 
la tabla No. 1: Comparativo Cuarto Trimestre 2020 Vs. 2019: 
 

 Sueldos: se puede evidenciar un incremento de $45.412.621 para el cuarto 
trimestre del 2020 en comparación al mismo trimestre del año 2019. Esto se debe 
a los incrementos de salarios y ajustes establecidos por la ley.  
 

 Impresos y Publicaciones: para este concepto la entidad tuvo un incremento de 
$283.000, para lo cual es necesario analizar las estrategias que se han 
implementado en cuanto a las políticas y estrategias que permiten la optimización 
de los recursos como lo es la Política de Cero Papel, debido que en el concepto de 
Fotocopias que se relacionada en la Tabla No. 1; se evidencia un incremento, el 
cual se detalla de manera más amplia en el concepto de viáticos, servicios públicos 
y fotocopias. 
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 Contrato Prestación de Servicios: 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.  

 
En el período evaluado se suscribieron contratos por estos conceptos con un valor 
de $2.269.719.779 en comparación con el mismo trimestre evaluado para el 2019 
hubo un incremento por valor de $1.475.042.779 cómo se puede observar en la 
Tabla No. 1; Los servicios profesionales fueron prestados en su mayoría en los 
procesos misionales y de apoyo de la Entidad. 

 
 Materiales e Insumos: por el presente concepto se evidencio un incremento de 

$462.487. 
 

 Con referencia a Concepto de Viáticos, Servicios Públicos y Fotocopias, la entidad 
presento una disminución en cada uno de los conceptos mencionados: 
 

 Viáticos: $742.635 
 Servicios Públicos: $3.728.26 

 
A diferencia del rubro de Fotocopias en el cual este concepto se evidencio un 
incremento de $719.000 
 

RECOMENDACIONES. 

La oficina de Control Interno, luego de haber realizado el análisis documental a la 
ejecución de gastos del periodo octubre - diciembre 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 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 recomienda revisar y analizar detalladamente la ejecución presupuestal en 
cuanto al concepto de Contratos de Prestación de Servicios que se detalla en la 
tabla No. 1 y el cual presento un incremento del 65% para el 2020 con relación al 
2019 
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  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. 

 
 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. 

 

 

MILAGRO CASTRO VILLARREAL 

Jefe de la Oficina de Control Interno  

EDUMAS 


