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INTRODUCCIÓN 

 

La Asesora de Control Interno de la Empresa de Aseo y Servicios Públicos de Supía 

EMDAS S.A E.S.P, dando cumplimiento al artículo (Art. 2.8.4.8.2) del Decreto 1068 del 26 

de mayo de 2015, rinde el presente informe de Austeridad en el Gasto, según lo establecido:  

“Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento estas 

disposiciones, como de las demás de restricción en el gasto que continúan vigentes, estas 

dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 

respectivo un informe trimestral, que determine el grado del cumplimiento estas 

disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto”.  Si se requiere tomar medidas 

antes de la preparación del respectivo informe, así lo hará saber el responsable del Control 

Interno al jefe del organismo.    

El Informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno, podrá ser objeto de 

seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de 

sus auditorías regulares.    

Por lo expuesto anteriormente, esta Oficina realiza un informe de Austeridad en el Gasto 

Público correspondiente al primer trimestre del año 2022, en los conceptos descritos, en el 

que se exponen las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los requerimientos 

del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta entidad.    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Constitución Política de Colombia - Artículos 209, 339 y 346. 

Ley 617 de 2000 - Ley de saneamiento fiscal. 

Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 - Medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 

público. 

Decreto Nro. 2209 de 1998 - Modifica artículo 1° del Decreto 1737/1998. 

Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. 

Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 - Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 1737 de 1998. 

Decreto 397 del 17 de marzo del 2022-Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 

Gasto 2022.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto a los gastos generados 

en la Empresa de Aseo y Servicios Públicos de Supía EMDAS S.A E.S.P, durante el primer  

trimestre de 2022, en lo que tiene que ver con el componente de funcionamiento, orientado 

a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.    

 

 

EJECUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos legales, se solicitó al área financiera la ejecución 

presupuestal de gastos correspondientes al primer trimestre del 2022. Dicha información se 

compara con la ejecución y registro de los mismos rubros durante similar periodo de la 

vigencia (2021), con la finalidad de determinar el  cumplimiento  de  la  normatividad  vigente  

referente  a  la  austeridad  en  los  gastos  de funcionamiento  de la entidad;  y  si  es  el  

caso,  efectuar  las  observaciones  y  recomendaciones necesarias para retomar el curso 

conforme a la normatividad establecida. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

De acuerdo con la información presupuestal reportada por el área financiera 

correspondiente a los primeros trimestres de 2022 y 2021; la Asesora de Control Interno 

desarrolla el Informe de Austeridad del Gasto basado en dicha información, detallando los 

comportamientos y/o variaciones rubro por rubro. 
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I.- INFORME DE GASTOS DE PERSONAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 

 

   CONCEPTO 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

Gastos Personal 

(Sueldos) 

$40.306.651 $33.231.687 $7.074.964 17.5% 

Otros factores 

salariales 

$14.918.877 $12.243.893 $2.674.984 18% 

Prestaciones 

sociales 

$4.810.117 $5.082.873 $272.756 5.7% 

 

El valor pagado por concepto de sueldos en el primer  trimestre de 2022  tuvo una variación 

porcentual del 17.5% (reducción) respecto al primer trimestre de 2021. 

El valor pagado en el primer trimestre de 2022 por concepto de otros factores salariales: 

horas extras, dominicales, festivos, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima 

de servicio y bonificaciones por servicios prestados, tuvo una reducción del 18% respecto 

al primer trimestre de 2021.   

El valor pagado por concepto de prestaciones sociales en el primer trimestre de 2022  tuvo 

una leve variación (incremento) del 5.7% respecto al primer trimestre de 2021; situación 

que obedece al incremento del IPC.  

 

II.- VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022  

 

   CONCEPTO 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

Viáticos y gastos 

de viaje 

$0 $474.738 $472.738 100% 

Servicio de 

hospedaje, 

restaurante y 

cafetería 

 

$1.807.003 

 

$0 

 

$1.807.003 

 

0% 
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En el primer  trimestre de la vigencia 2022 se reconocieron gastos para viáticos y gastos de 

viaje por $474.738 como consecuencia de traslado a entidades por  fuera de la ciudad para 

atender asuntos relacionados con la operación de la empresa.   

Se presentó un incremento del 100% respecto al mismo periodo de la vigencia 2021, 

situación que obedece a la reactivación poscovid-19, ya que las restricciones durante el 

2021 limitaron el desplazamiento de la Representante Legal y demás funcionarios a otras 

ciudades. 

En el primer trimestre de 2022, no se presentaron gastos por concepto de Servicio de 

hospedaje, restaurante y cafetería. 

 

III.- HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 

 

   CONCEPTO 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

Servicios 

profesionales. 

 

$9.741.680 

 

$7.752.500 

 

$1.989.180 

 

20.4% 

Servicios técnicos $0 $0 $0 0% 

 

Frente al concepto de honorarios por servicios profesionales, se puede observar una 

variación favorable (reducción) del 20.4%.    

 

IV.- IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 

 

   Concepto 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

Impresos y 

Publicaciones. 

$0 $0 $0 % 

Publicidad y 

propaganda 

$0 $928.081 $928.081 100% 
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El rubro de impresos y publicaciones, no presentó gastos en los primeros trimestres de las 

vigencias 2021 y 2022.  El rubro de publicidad y propaganda presentó un incremento del 

100% en el primer trimestre del 2022 respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. 

 

V.- SERVICIOS PÚBLICOS PRIMER  TRIMESTRE AÑO 2022 

 

   Concepto 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

Acueducto – 

Internet 

Telefonía móvil–

Energía 

 

$4.758.050 

 

$ 536.776 

 

$  4.221.274 

  

89% 

 

Se presentó una reducción  muy significativa en el gasto por concepto de servicios públicos 

respecto a la vigencia 2021.     

 

VII.- OTROS GASTOS GENERALES 

 

   Concepto 1° Trimestre 

2021 

1° Trimestre 

2022 

Diferencia Variación 

 

Materiales y suministros 

-administrativos 

 

$2.686.375 

 

$614.050 

 

$2.072.325 

 

77% 

Compra de equipos $1.300.000 $0 $1.300.000 100% 

Mantenimientos y 

reparaciones 

$0  $0 $0 0% 

Comunicaciones y 

transporte 

$6.751.875 $7.566.600 $814.725 12% 

 
 
En el primer trimestre de 2022, el rubro de materiales y suministros presentó una reducción 

del 77%.  Mientras que el rubro de comunicaciones y transporte presentó un incremento del 

12% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.  
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En el primer trimestre de 2022 se adquirió una hidrolavadora, bien esencial para las 

actividades operativas de la empresa.  No se tuvieron gastos de mantenimiento durante el 

primer trimestre de las vigencias 2021 y 2022.  

 

VIII- ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES   

 
EMDAS S.A E.SP dispone de dos (2) vehículos utilizados exclusivamente para la prestación 
del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.  Los cuales 
se listan a continuación: 
 

1. Vehículo automotor compactador recolector de residuos sólidos Placa FWY304 
marca Chevrolet, línea FVR, color Blanco, modelo 2021, cilindraje 7790 cm3, clase 
Camión Recolector. 

2. Vehículo compactador recolector de residuos sólidos Placa OVM279 marca 
Internacional, línea Durastar 4300 SBA 4X2, color Blanco, modelo 2014, cilindraje 
7636 cm3, clase Camión Recolector. 

 
 
Dichos vehículos fueron entregados en comodato por la Alcaldía de Supía Caldas a EMDAS 
S.A ESP y se  encuentran debidamente amparados, mediante la constitución de las 
respectivas pólizas y Soat.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

   

 Mantener y fortalecer la cultura de ahorro de agua y energía en la Sede Administrativa 
de EMDAS S.A. 

 Mantener y fortalecer las prácticas de ahorro y reutilización del papel reciclado.  
 
 
 
 
  Firmado en Original 

 
LEIDY YOHANA TREJOS LÓPEZ    

       Asesora de Control Interno 

 

Elaborado: 29 de julio 2022. 
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