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DECRETO 1737/98 * 

subsiguientes 

DISPOSICIONES DEL ARTICULO APILICACION EN 

EDUBA 
 

Articulo 3  

Modificado 

por el art 1°  

Del Dec. 2209 de 1998 

 

Los contratos de prestación de servicios con personas 

naturales o jurídicas solo se podrán celebrar cuando no 

exista personal de planta con capacidad para realizar 

las actividades que se contrataran.  

 

Durante el periodo, enero-junio de del 2020  se 

suscribieron contratos de prestación de 

servicios relacionados con actividades 

específicas para las cuales EDUBA no cuenta 

con personal de planta disponible o suficiente. 

 

En el Periodo EDUBA incurrió en EGRESOS 

por este concepto por el orden de:  

 

$491.887.235 pesos presentándose un 

INCREMENTO del 17% por encima frente a 

los $ 420.912.510 de la vigencia anterior, 

2.019.  

 

 

Ver Evidencias. Anexo 1 

 

 Archivos Oficina Asesora Control Interno). 

 

No se anexó a que proyecto de inversión 2020  

están ligados los contratos.  

  

 

 

 

 

 

Articulo  4 

Modificado 

Por el art 2° 

Del dec. 2209 

De 1998 

 
Está prohibido el pacto de remuneración para pago de 

servicios personales calificados con personas naturales y 

jurídicas, encaminadas a la prestación de servicios en forma 
continua para asuntos propios de la respectiva entidad, por 

valor mensual superior a la remuneración mensual total 
establecida para el jefe de la entidad. 

Parágrafo. Se entiende por remuneración total mensual del jefe 

de la entidad, la que corresponda a este en cada uno de dichos 
periodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en 

consideración los factores prestacionales. 

Durante el Primer semestre del 2020, EDUBA 

ha mantenido ajustada la contratación 

conforme a lo definido en la norma. 

 

Ningún contrato modalidad, OPS supera a la 

remuneración mensual total establecida para el 

Gerente de la entidad que a la fecha es de  diez 

millones novecientos cincuenta y ocho ciento 

trece. ($ 10.958.163) pesos mcte. 

Ver Evidencias, Certificación tesorera.  

(Archivos Oficina Asesora Control Interno. 

 

Articulo 5 

 

 

La vinculación de supernumerarios solo podrá hacerse cuando 

no exista personal de planta suficiente para atender las 

actividades requeridas.  
En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio 

de las vacantes disponibles en la planta de personal. 

 
En el periodo en EDUBA NO  se 
contrataron este tipo de personal 

supernumerario. 

Articulo 6 

Modificado por  

El art. 3 del Dec. 

2209 de 1998 y  

art1° del Dec. 

212 de 1999 

 

Está prohibida la celebración de contratos de 

publicidad con cargo a los recursos del tesoro público. 

En el periodo  se realizaron erogaciones 

por concepto de: 
 

 $ 263.474 INFERIOR en un 66% al 

gasto presentado por este concepto en la 
misma vigencia de 2020 $703.701 pesos.  

Ello representó un menor gasto de 

$440.227 pesos. 
 

El gasto estuvo orientado a servicios de 

promoción e información  en medios de 
comunicación, prensa y televisión 

locales con el fin de divulgar información 

de interés público sobre requisitos y 
actividades sobre los distintos programas 

y proyectos sociales  que adelanta Eduba. 

El gasto por este concepto es mínimo en 
razón a que EDUBA cuenta, además de 
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su página institucional en la web, www. 

Eduba. Gov.co con una excelente gestión 
de redes sociales con las cuales informa 

a sus usuarios y beneficiarios. 

 
Ver anexo 1 

 

 

 

 

 

Articulo 12 

 Durante el periodo del 2020 EDUBA dio 

estricto cumplimiento a la norma.  
 

 

Decreto 1737/98* 

subsiguientes 

 

DISPOCISIONES DEL ARTICULO 

 

APLICACIÓN EN EDUBA 

 

 

 

 

Articulo 7 

 

Solamente se publicaran los avisos institucionales que 

sean requeridos por la ley.  

En estas publicaciones se procurara la mayor 

limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, 

tamaño y medio de publicación, de tal manera que se 

logue mayor austeridad en el gasto y la reducción real 

de costos 

 

EDUBA, durante el periodo se  ha dado 

cumplimiento a la norma. 

 

Las publicaciones en medios masivos se 

hicieron para informar acerca de las 
convocatorias de los programas de 

vivienda, titulación y Mejoramiento de 

viviendas, en desarrollo de lo 
concerniente a la ley 1537 de 2017, 

Decreto 921 de 2017, ley 9 de 1989 y ley 

3ª de 1991. 

 

 

 

 

Articulo 8 Modificado por 

el art. 4 del Dec. 2209 de 

1998, art.2 del dec.212 de 

1999, art 1° del dec9500 de 

1999 y art. 1° del Dec. 2445 

de 2000 

 

La impresión de informes, folletos o textos 

institucionales se deberá hacer con observancia del 

orden y prioridades establecidas en normas y directivas 

presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la 

imprenta nacional y de otras instituciones prestarías de 

estos servicios.  

Durante el Primer semestre del 2020 se 

ha dado cumplimiento a la norma. El 
material impreso corresponde a papelería 

institucional. 

Los impresos para capacitación se han 
realizado en equipos de impresión 

propiedad de EDUBA 

 

 

 

 

 

Articulo 9 

 

Las entidades objeto de la regulación de este decreto no 

podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, 

censura, solidaridad o similares, o publicitar o 

promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con 

cargo a recursos públicos. 

 

 
Durante el periodo en el  2020, en 

EDUBA se ha dado cumplimiento 

estricto a la norma.  
No se registran evidencias de 

erogaciones presupuestales por ninguna 

de estas actividades. 

 

 

 

Articulo 10 

 

Está prohibida la utilización de recursos públicos para 

relaciones públicas, para afiliación o pago de cuotas de 

servidoras públicos a clubes sociales o para el 

otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos 

servidores. 

Durante el periodo se dio cumplimiento a 

la norma.  
 

En EDUBA no se registran evidencias de 

erogaciones presupuestales por este 
concepto. 

 

 

 

 

Articulo 11 

 
Las entidades objeto de la regulación de este decreto, no 
podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan 

por objeto el alojamiento, la alimentación, encaminadas a 

desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que 
normativa y funcionalmente le competen.  

 

 
Durante el periodo en EDUBA se ha 
dado cumplimiento a la norma.  

En  información aportada no se 

detectaron evidencias de erogaciones 
presupuestales por este concepto 
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Modificado por 

El art. 6 del Dec. 

2209 de 1998 y  

Art. 2 del  

Dec. 2445 de  

2000 

Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, 

agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo 

a los recursos del tesoro publico 

No se encontraron evidencias de 

registros de erogaciones presupuestales 

por este concepto. 

 

Decreto 1737/98* 

subsiguientes 

 

DISPOSICIONES DEL ARTICULO  

 

APLICACIÓN EN EDUBA 

 

 

 

 

Articulo 13 

 

 

Articulo 14 

 
Está prohibido a los organismos, entidades, entes públicos y 
entes autónomos que utilizan recursos públicos, la impresión, 

suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de 

tarjetas de navidad, de tarjetas de presentación o tarjetas de 

conmemoraciones.  

Se excluyen de esta restricción al presidente de la república y 

al vicepresidente de la república. 
 

Los organismos, entidades, entes y entes autónomos sujetos a 

esta reglamentación deberán, a través del área administrativa 
correspondiente, asignar códigos para llamadas 

internacionales, nacionales y alineas celulares.  

Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfono con 
código, serán responsables del conocimiento de dichos códigos 

y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con código 

para fines personales por parte de los funcionarios de las 
respectivas dependencias. 

 

Durante el periodo en EDUBA se ha 

dado cumplimiento a la norma.  

No se detectaron evidencias de 

erogaciones por este concepto 

 

Esta disposición a la fecha se ha 

cumplido.  

 

Según los registros se incurrieron en 

gastos por concepto de telefonía 

celular y fija el cual ascendió en el 

primer semestre de 2020 a un valor 

de: $ 1.664.984 inferior en un 36% a 

los  $ 2.269.660 del periodo anterior. 

El gasto por concepto de uso  

INTERNET no fue reportado.  

Ver anexo 1 

  

 

 

 

 

 

 

Articulo 15 

Modificado por el art.7 del 

Dec. 2209 de 1998, art 1° 

del Dec. 2316 de 1998 y art 

3. Dec 2445 de 2000 

 

 

Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los 

recursos del tesoro público exclusivamente a los 

siguientes servidores. Presidente de la república, altos 

comisionados, altos consejeros presidenciales, 

secretarios y consejeros del departamento 

administrativo de la presidencia de la república; 

ministros del despacho, viceministros, secretarios 

generales, y directores de ministerios.  

En caso de existir regionales de los organismos antes 

señalados, podrá asignarse un teléfono celular al 

servidor que tenga a su cargo la dirección de la 

respectiva regional... 

 

 

Durante el Primer semestre del 

2020, en EDUBA se ha dado 

cumplimiento a la norma.  

 

No se detectaron evidencias ni 

físicas ni presupuestales de 

erogaciones innecesarias ni 

desbordadas por este concepto. 

 

. 
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Articulo 17 

Modificado por el art. 8 

dec 2209  

de 1998 y art. 4 del dec 

2445 de 2000° 

 

Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a 

los recursos del tesoro público exclusivamente a los 

siguientes servidores. 

 
Presidente de la república, altos comisionados, altos 

consejeros presidenciales, secretarios y consejeros del 

departamento administrativo de la presidencia de la república, 
altos comisionados, altos consejeros presidenciales, 

secretarios,  y consejeros del departamento administrativo de 

la presidencia de la república, ministros del despacho, 
viceministros, secretarios generales y directores de 

ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales, y 

jefes de unidad de departamentos administrativos y 
funcionarios que en estos últimos, de acurdo con sus normas 

orgánicas, tengan  rango de directores de ministerio. . . 

En caso de existir regionales de los organismos señalado en 
este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a 

su cargo  la dirección de la respectiva regional 

 

 
Durante el Primer semestre del 2020, en 

EDUBA se dio estricto cumplimiento a la 

norma.  
No se asignaron ni se compraron 

vehículos oficiales ni se contrató ningún 

servicio de transporte para funcionarios 
con cargo al presupuesto de la 

institución.  

 
La empresa cuenta con 2 vehículos y una 

moto para sus necesidades de transporte. 

 
Ser observa un manejo del gasto 

ponderado y se detectaron mecanismos 

de control óptimos para la operación de 
los vehículos y el consumo de 

combustible. 

 
El Gasto por concepto de operación de 

los vehículos presenta el siguiente 
comportamiento durante el primer 

semestre del 2020.  

 
Gasto de vehículos: combustibles, 

mantenimiento y reparaciones:    $ 

4.500.000. 
 

Este valor representa un ahorro 

sustancial del 78% frente a los gastados 
por orden de  $ 20.824.100 del mismo 

periodo en el año 2019. 

 

Ver anexo 1 

 

 

 

DECRETO 1737/98* 

subsiguientes 

 

DISPOCISIONES DEL ARTICULO 

 

APLICACIÓN EN EDUBA 

 

Articulo 19 

 

Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del 

presente decreto, los secretarios generales de los 

organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo 

primero, o quienes hagan sus veces, elaboran un estudio 

detallado sobre el número de vehículos sobrantes, una 

vez cubiertas la necesidades de protección y operativas 

de cada entidad. El estudio contemplara, de acuerdo con 

el número de vehículos sobrantes, las posibilidades de 

traspaso a otras entidades y la venta o remate de los 

vehículos; el programa se deberá poner en práctica una 

vez sea aprobado el respectivo representante legal. 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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Articulo 20 art. 1° del 

dec.1202 de 1999 lo 

adiciona 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

No se podrán realizar trámites de licitación, contrataciones 

directas o celebración de contratos cuyo objeto sea la 
realización de cualquier trabajo material sobre bienes 

inmuebles, que implique mejoras inútiles o suntuarias, tales 

como el embellecimiento, la ornamentación, o la instalación o 
adecuación de acabados estéticos. 

 

En consecuencia, solo se podrán adelantar trámites de 
licitación y contratación para la realización de trabajos 

materiales sobre inmuebles, cuando el contrato constituya una 

mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos 
bienes. 

 

 

 

Subsisten problemas DE 

INDOLE FINANCIERO 

relacionados con la liquidación 

de los proyectos Torres de 

Avatares,  Colinas del norte I.; 

Ciudadela Centenario y Torres 

de Danubio. 

 

Esta situación ya sea puesta en 

conocimiento de la gerencia por 

parte de la Oficina de Control 

Interno. 

 

El proyecto Torres de Danubio 

se encuentra parado., cuando 

debió, inicialmente, ser 

entregado terminado a la entidad 

a diciembre del presente año de 

2020. 

 

Por otro lado, los dineros 

invertidos en los lotes la Vega y 

La morena, que superan los 

$4.000 millones hace más de tres 

años, y en los cuales se daría 

construcción a el Proyecto de 

vivienda Centenario, modalidad, 

lotes con servicios,  se 

encuentran en un estado de 

difícil cobro.  

 

El proyecto no presenta 

expectativas de poder ser 

construido debido a que padece 

irregularidades de acceso oficial 

en razón de las multiplicaciones 

irregulares que se tomaron 

ilegalmente los predios iniciales 

donde el Distrito de 

Barrancabermeja construiría 

dicho proyecto denominado 

Ciudadela Centenario. 
  

 

 

 

Articulo 21 

Modificado 

 

 

Solo se podrán iniciar trámites para la contratación o 

renovación de contratos de suministro, mantenimiento o 

reparación de bienes muebles y para la adquisición de 

  
En el periodo se suscribió el contrato No 

110 de 2020   cuyo objeto fue: 
 

Reparaciones locativas al proyecto de 

vivienda Torres de Avatares.   
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Por el art.9  

dec 2209 de 1998 

bienes inmuebles, cuando el secretario general o quien 

haga sus veces determine en forma motivada que la 

contratación es indispensable para el normal 

funcionamiento de la entidad o para la prestación de los 

servicios a su cargo.  

 

El valor de dicho contrato fue de: 

 $ 121.587.749,34. 

 

Si bien esta  nueva erogación encarece 
aun más los costos totales de  este 

proyecto Torres de Avatares, el gasto es 

justificado y la Gerencia obró acorde a 
las necesidades de inversión que requería 

el edificio Torres de Avatares para evitar 

un deterioro mayor de los inmuebles y 
zonas comunes producto de los años que 

lleva de construido sin poder venderse 

todas las unidades. 
 

 Fuente. Abogada de Contratación 

Eduba; Doctora Lina Rùa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Asesor Control Interno 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE / FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Elaboro José Eduardo Bolaño Celis  12/29/2020 

Reviso José Eduardo Bolaño Celis  12/29/2020 

Aprobó    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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