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PUBLICO I 

TRIMESTRE 2021
Introducción

• La Oficina de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Urbano
de Pereira-EDUP, en cumplimiento del marco legal en materia de
Austeridad y Eficiencia en el gasto Público, presenta un Informe
correspondiente al primer trimestre de 2021 y comparación de
cifras y datos con el mismo período de la vigencia 2020. Con el fin
de efectuar seguimiento y análisis a lo establecido por el
Gobierno Nacional sobre la austeridad y eficiencia del gasto
público, que aplica en gran parte a las entidades territoriales. Es
información que en su momento puede ser base para la toma de
decisiones, para asesorar en los correctivos a que haya lugar y
encontrar acciones de mejora para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
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Normatividad

• Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012. “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles
en la Administración Pública”.

• Decreto No. 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”

• Directiva Presidencial No. 06 del 02 de diciembre de 2014

• Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018 (deroga la directiva No. 01 del 10 de febrero de 2016).

• Resolución de Gerencia No. 066 de 2020 "Por medio de la cual se efectúa desagregación, codificación, clasificación y se
definen los rubros del presupuesto de Ingresos y Gastos de la EDUP, para la vigencia fiscal comprendida entre 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2021”.

• Decreto No. 371 del 08/04/2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto”.



Estructura Organizacional

COMPORTAMIENTO 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO - DE 
PERSONAL

COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE

PERSONAL/NIVEL
VIGENCIA 

2021
VIGENCIA 

2020

Directivo 2 3

Asistencial 1 1

Período 1 1

Temporal 7 0

Practicantes 2 0

Total 13 5



Recargo Nocturno por valor de
$189.507,oo pagado a tres
supervisores de ZPP, s/n nómina
segunda quincena marzo 2021

COMPORTAMIENTO 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO - DE 
PERSONAL



Servicios Personales Indirectos –
CONTRATISTAS. Al iniciar la vigencia 2020
aún estaba en ejecución el parque de La
Paz. Además, la necesidad de apoyo a la
gestión administrativa y financiera. Son
causas de la diferencia en cantidad de
contratos celebrados, respecto a la vigencia
anterior.
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CONTRATOS
VIGENCIA 

2021  
Trimestre I

VIGENCIA 
2020 

Trimestre I
DIFERENCIA

TIPO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Prestación de 
Servicios 20 39 -19

Consultoría 3 0 3

Arrendamiento 
Equipos 1 0 1

Total 24 39 -15



Austeridad en el primer trimestre 2021:
Papelería, ya se traía inventario de 2020.
Además, como aún no se está ejecutando
obras, no hay pagos de servicios públicos,
ni monto considerable en adquisición de
seguros, además por tema de pandemia,
no se han presentado gastos en transporte
de documentos, se utiliza a través de
correo electrónico en su gran medida.

Gastos Generales y 
Operativos

GASTOS GENERALES

CONCEPTO I  TRIMESTRE 2021
I  TRIMESTRE 

2020
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Adquisición de 
Bienes (Materiales y 
suministros) - 541.700 

-
541.700 -100,00%

Adquisición de 
Servicios (Impresos y 
publicaciones, 
servicios públicos, 
seguros, 
capacitaciones, 
transporte) - 13.889.104 

-
13.889.104 -100,00%

GASTOS OPERATIVOS

CONCEPTO I  TRIMESTRE 2021
I  TRIMESTRE 

2020
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Adquisición de 
Servicios-Seguros 146.598 - 146.598 #¡DIV/0!

Fuente: Ejecución Gastos-Pagos Acumulados
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Conclusiones - Recomendaciones

• El Talento Humano de la EDUP (Funcionarios, contratistas y practicantes) durante el primer trimestre de 2021, laboró bajo la modalidad de alternancia,
esto es el trabajo en casa y en forma presencial en la sede de la entidad, según las necesidades de las funciones y alcances contractuales o solicitudes de
los directivos. En ambas modalidades, se tomaron las medidas de protección y bioseguridad establecidas.

• Para el primer trimestre de la presente vigencia, fue evidente la austeridad en el gasto, el uso de los recursos tanto los de tipo general como los
operativos.

• Continúan con la política de cero papel, respecto al reporte mensual de las actas expedidas por los contratistas, su revisión y aprobación por parte de los
supervisores y posterior traslado al área financiera para su revisión y pago, a través del aplicativo Siif Web.

• Se está dando mayor uso de archivos digitales, pero es conveniente revisar y aplicar los protocolos de la gestión documental.

• Se insiste en lo recomendado en el último informe de austeridad vigencia 2020 remitido a la gerencia en el mes de enero 2021. En relación a una mayor
atención a la programación de las vacaciones de los funcionarios, su estado actual: cuáles se causaron hace varios años, cuáles requieren disfrutar de las
vacaciones. Para la entidad, no es conveniente que acumulen periodos en especial los directores como viene sucediendo.

• Fecha del informe: Abril 27 de 2021. Gloria Patricia Londoño L., Asesora de Control Interno.


