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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

Informe de Seguimiento Cuantitativo a la Ejecución Presupuestal 2020 – Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

21 de octubre de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 

 

Realizar seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – Prosperidad Social, con el fin de establecer el avance y cumplimiento en la 

ejecución de los recursos asignados para Gastos de Funcionamiento e Inversión, en la vigencia 

2020 y los recursos de rezago de vigencias anteriores. 

 

ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

Periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones” 

• Decreto 111 de enero 15 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 

Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 

presupuesto”  

• Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 

• Ley 2008 de diciembre 27 de 2019, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 

recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020” 

• Decreto 2411 de diciembre 30 de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de 

la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 

definen los gastos” 

• Resolución 193 de mayo 5 de 2016, de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 

incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable” 

• Demás normas internas y externas que regulan la ejecución presupuestal del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social; que 

sustituyan, modifiquen o adicionen las Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otras. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

Presenta el estado actual de los aspectos a evaluar, reflejando los avances obtenidos respecto a 

su desarrollo o ejecución. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0
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1. PRESUPUESTO ASIGNADO. 

 

 

 

Mediante la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 2411 de 2019 se definió el presupuesto de Ingresos 

y Gastos de la vigencia 2020 para entidades públicas del orden nacional que conforman el 

Presupuesto General de la Nación. 

 

 

Como unidad ejecutora 41-01-01 al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se 

le asignó un presupuesto de gastos por la suma de $3.648.573.139.470,00 billones de pesos, de 

los cuales $162.991.000.000,00 son para gastos de funcionamiento y $3.485.582.139.470,00 

para gastos de inversión, estos valores se incorporaron y desagregaron en el Sistema Integrado 

de Información Financiera SIIF Nación II. 

 

 

   Tabla 1. Presupuesto Asignado DPS – 2020                                                      Cifras en pesos 

 
   Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO RUBRO

A. TOTAL FUNCIONAMIENTO  $                         162.991.000.000,00 

GASTOS DE PERSONAL 1  $                        99.738.000.000,00 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2  $                        42.289.000.000,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3  $                        15.140.000.000,00 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA
8  $                          5.824.000.000,00 

C. TOTAL INVERSIÓN  $                     3.485.582.139.470,00 

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS
4101  $                       184.499.832.863,00 

INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
4103  $                    3.297.855.758.141,00 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
4199  $                          3.226.548.466,00 

TOTAL PRESUPUESTO  $                     3.648.573.139.470,00 

DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO - 

PROSPERIDAD SOCIAL
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2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. 

  

Con corte a 30 de septiembre de 2020, se presentan las siguientes situaciones por las cuales la 

entidad tuvo que recomponer o modificar su presupuesto: 

 

 

Tabla 2. Modificaciones Presupuestales DPS – 2020                                             Cifras en pesos 

 
 Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 

2.1 BLOQUEO DE APROPIACIONES. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al momento de asignar las apropiaciones descritas en 

el Decreto 2411 del 30 de diciembre 2019 y por asuntos internos de liquidez, decide aplazar los 

siguientes valores en algunas de ellas: 

  

En el mes de enero de 2020, se aplaza en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento el 

concepto de Transferencias Corrientes – Distribución Previo Concepto DGPPN, por la suma de 

$11.791.000.000,00. A la fecha de corte del presente informe se observa que este valor aún se 

encuentra aplazado. 

 

En febrero de 2020, se aplaza en el Presupuesto de Gastos de Inversión un valor de 

$800.000.000.000,00 los cuales se desagregan de la siguiente manera: Transferencias 

Monetarias Condicionadas $60.000.000.000,00, Infraestructura Social y Hábitat 

$640.000.000.000,00, Inclusión Productiva $40.000.000.000,00 y Acompañamiento Familiar 

Comunitario con $60.000.000.000,00. A la fecha de corte del presente informe se observa que 

de los anteriores valores a Infraestructura Social y Hábitat se le desbloquearon 

$220.000.000.000,00 y los demás valores aún se encuentran aplazados, por consiguiente el total 

bloqueado para Gastos de Inversión a septiembre 30 de 2020 es de $580.000.000.000,00. 
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2.2 TRASLADOS PRESUPUESTALES. 

 

Mediante Resolución 00224 del febrero 5 de 2020, se efectuó traslado en el presupuesto de 

Gastos de Funcionamiento reduciendo del rubro Incapacidades y Licencias de Maternidad y 

Paternidad (No de Pensiones) la suma de $36.000.000,00, los cuales son adicionados a 

Indemnizaciones (No de Pensiones), lo anterior con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela 

de segunda instancia proferida por el tribunal administrativo de Boyacá (Tutela No 

150013333013-2019-00058-00, promovida por el señor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez).  

 

Mediante Resolución 00626 y concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, de 

fecha 26 de marzo de 2020,  se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión 

reduciendo de Infraestructura Social y Hábitat la suma de $280.000.000.000,00 para ser 

adicionados a Transferencias Monetarias Condicionadas; este movimiento presupuestal se realizó 

para dar cumplimiento al artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 “mediante el cual se crea a partir 

del año 2020 una compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor 

equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas – IVA” y como respuesta a las medidas 

adoptadas para los hogares en condición de pobreza en el territorio nacional dentro del estado 

de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020.  

 

Con Resolución 00939 de mayo 15 de 2020, Prosperidad Social efectúa un traslado de recursos 

del presupuesto de Gastos de Inversión por un valor total de $2.004.224.351,00, previo concepto 

favorable del Departamento Nacional de Planeación, lo anterior, para la implementación del piloto 

de la nueva línea productiva especial bajo el enfoque diferencial étnico para generar ingresos en 

el departamento de la Guajira; en ese orden de ideas, se reduce de Implementación de la 

Estrategia de Acompañamiento Familiar Comunitario la suma de $1.004.224.351,00 y de 

Fortalecimiento de la Oferta para la Superación de la Pobreza $1.000.000.000,00, para ser 

distribuidos y adicionados a ReSa en la suma de $1.354.183.051,00 y en Inclusión Productiva en 

$650.041.300,00, respectivamente. 

 

Mediante Resolución 01000 de junio 1 de 2020, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos 

de Funcionamiento reduciendo del rubro Adquisiciones Diferentes de Activos la suma de 

$51.000.000,00 los cuales se adicionaron a Impuestos, con el fin de cubrir el pago de impuesto 

de dos (2) vehículos que se asignaron por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes – 

DNE, hoy Sociedad de Activos Especiales – SAE al DPS.  

 

Con Resolución 01580 de septiembre 3 de 2020, Prosperidad Social efectúa un traslado de 

recursos del presupuesto de Gastos de Inversión por un valor total de $1.877.115.447,00, previo 

concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, para la atención de 910 tenderos 

de la fase de fortalecimiento del piloto Mi Negocio y garantizar el operador fiduciario para el giro 

de los subsidios económicos del programa Colombia Mayor; en ese orden de ideas, se reduce de 

Implementación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar Comunitario para la Superación de 

la Pobreza la suma de $1.198.634.441,00 y de Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la 

Superación de la Pobreza la suma de $678.481.006,00, para ser distribuidos y adicionados a 

Inclusión Productiva en la suma de $1.876.115.447,00 y a Implementación de Subsidio 

Económico para Población Adulta Mayor en Situación de Vulnerabilidad en la suma de 

$1.000.000,00. 
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2.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 

Es importante mencionar que, en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 

de Mitigación de Emergencias – FOME, cuyo objetivo es atender las necesidades de recursos para 

la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de 

que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Los 

recursos del FOME se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; 

aunado a lo anterior con el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el termino de (30) días calendario 

contados a partir de la vigencia de su expedición. En ese orden de ideas, se observan las 

siguientes solicitudes de recursos por parte de Prosperidad Social al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público - MHCP para ser incorporados en el rubro “Fondo de Mitigación de Emergencias – 

FOME” del presupuesto de la entidad: 

 

• Con el oficio S-2020-1000-078930 del 7 de mayo de 2020, el DPS solicitó recursos por 

valor de $496.494.923.000,00 para la atención de los beneficiarios de los programas 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción, esta adición se respaldada con la Resolución 1093 

de mayo 8 de 2020 del MHCP, afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento de 

la entidad, en el rubro Transferencias Corrientes.   

 

• Con el oficio S-2020-1000-087213 del 15 de mayo de 2020, se solicitaron recursos por 

valor de $494.970.566.896,00 para la atención de los beneficiarios de los programas 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción, esta adición se respalda con la Resolución 1154 

de mayo 21 de 2020 del MHCP, afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento de 

Prosperidad Social, en el rubro Transferencias Corrientes.   

 
• Con el oficio S-2020-1000-087213 del 15 de mayo de 2020, la entidad solicitó recursos 

por valor de $494.970.566.896,00 para la atención de los beneficiarios de los programas 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción, esta adición se respalda con la Resolución 1154 

de mayo 21 de 2020 del MHCP, afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento de 

Prosperidad Social, en el rubro Transferencias Corrientes.   

 
• Por medio del oficio de radicado del MHCP No 1-2020-052623 del 19 de junio de 2020, se 

solicitó recursos por valor de $494.938.071.017,00 para la atención de los beneficiarios 

de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, incluido el costo financiero, esta 

adición se respalda con la Resolución 1346 de junio 30 de 2020 del MHCP, afectando el 

presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro 

Transferencias Corrientes. 

 
• Con el oficio S-2020-1000-127206 del 15 de julio de 2020, el DPS solicitó recursos por 

valor de $2.904.865.606.800,00 para la atención de los beneficiarios de Ingreso Solidario, 

esta adición se respalda con la Resolución 1481 de julio 23 de 2020 del MHCP, afectando 

el presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro 

Transferencias Corrientes.   
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• Con el oficio S-2020-1000-139533 del 3 de agosto de 2020, la entidad solicitó recursos 

por valor de $807.240.018.752,00 para la atención de los beneficiarios de los programas 

Familias en Acción y Jóvenes en Acción, incluido el costo financiero y reintegros de 

recursos del programa devolución del IVA, en virtud de la aplicación del Decreto 417 de 

2020, esta adición se respalda con la Resolución 1655 de agosto 27 de 2020 del MHCP, 

afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro 

Transferencias Corrientes. 

 
• Con el oficio S-2020-1000-176243 del 9 de septiembre de 2020, el DPS solicitó recursos 

por valor de $41.498.394.000,00 para la atención de 42.959 nuevos beneficiarios, que 

corresponden a 6 giros del programa Ingreso Solidario incluido el costo financiero, esta 

adición se respalda con la Resolución 1848 de septiembre 23 de 2020 del MHCP, afectando 

el presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro 

Transferencias Corrientes. 

 

 

3. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – RECURSOS VIGENCIA 2020. 

 

Como ya se informó en el numeral anterior, a fecha corte 30 de septiembre de 2020 se observan 

apropiaciones bloqueadas por valor total de $591.791.000.000,00, por consiguiente, el análisis 

cuantitativo al presupuesto asignado a Prosperidad Social se realiza tomando los valores 

comprometidos, obligados y pagados, para ser examinados frente a los valores de la Apropiación 

Vigente (antes de Apropiación Bloqueada y de CDP), la cual suma un total de 

$8.888.580.719.935,00 Billones de pesos, de este valor se destinó para Gastos de 

Funcionamiento $5.402.998.580.465,00 y para Gastos de Inversión $3.485.582.139.470,00. 

 

Del valor total de la Apropiación Vigente (Funcionamiento e Inversión) se comprometió el 

71,89%, se obligó y pagó un 61,48%. (Ver Grafica No 1). 

 

Gráfica No 1                                                                                       Cifras en pesos 

 
   Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación  
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3.1 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS COMPROMISOS, 

OBLIGACIONES Y PAGOS. 

 

Funcionamiento presenta una Apropiación Vigente de $5.402.998.580.465,00, de los cuales 

comprometió recursos iguales al 66,66%, obligó y pagó el 63,15% (Ver Grafica No 2).   

 

   Gráfica No 2                                                                                            Cifras en pesos 

 
   Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación  

 

Los rubros que conforman el presupuesto de Funcionamiento presentan el siguiente avance 

respecto de la ejecución presupuestal (Compromisos, Obligaciones y Pagos), tomando como 

punto de referencia el valor de la Apropiación Vigente para cada uno de ellos: 

 

Gastos de Personal con una apropiación de $99.738.000.000,00, comprometió un 70,26%, 

obligó y pagó un 69,23%, Adquisición de Bienes y Servicios con una apropiación de 

$42.238.000.000,00, comprometió un 84,76%, obligó el 58,92% y pagó un 58,62%, 

Transferencias Corrientes con una apropiación de $5.255.147.580.465,00, comprometió un 

66,52%, obligó y pagó el 63,14% y finalmente tenemos a Gastos por Tributos, Multas, 

Sanciones e Intereses de Mora con una apropiación de $5.875.000.000,00 que comprometió,  

obligó y pagó el 1,49%. (Ver Tabla No 3).  
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Tabla No 3. Resultados Eje. Presupuesto de Funcionamiento DPS – 2020              Cifras en pesos 

 
 Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 
 

Como se observa en la tabla anterior, algunos conceptos presentan una ejecución de sus 

compromisos, obligaciones y pagos, inferior al 50%, esto con relación a la apropiación vigente 

para cada uno de ellos, en rubros como Otras Transferencias (Distribución Previo Concepto de la 

DGPPN), Sentencias y Cuota de Fiscalización; por el contrario rubros como Salario, Contribuciones 

Inherentes a la Nómina, Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial, Fondo de Mitigación 

de Emergencia -FOME, Indemnizaciones (No de Pensiones) e Impuestos, muestran un porcentaje 

de ejecución superior al 60%. De otro lado, los conceptos Adquisiciones Diferentes de Activos e 

Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de Pensiones), si bien es cierto 

presentan un porcentaje de compromisos superior al 70% en términos de las obligaciones y pagos 

no llegan al 60%.        

 

 
 
 
 

3.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FRENTE A LOS COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y 

PAGOS. 

 

Inversión presenta una Apropiación Vigente de $3.485.582.139.470,00, de los cuales 

comprometió recursos iguales al 79,99%, obligó un 58,89% y pagó el 58,88% (Ver Grafica No 

3). 
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Gráfica No 3                                                                                          Cifras en pesos 

 
   Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Los programas y proyectos que conforman el presupuesto de Inversión presentan el siguiente 

avance respecto de la ejecución presupuestal (Compromisos, Obligaciones y Pagos), tomando 

como punto de referencia el valor de la Apropiación Vigente: 

 

De los Programas, se evidencia que Inclusión Social y Productiva para la Población en 

Situación de Vulnerabilidad tiene una apropiación de $3.297.855.758.141,00 de los cuales 

comprometió un 79,34%, obligó el 59,61% y pagó un 59,60%, del programa Atención, 

Asistencia y Reparación Integral a las Victimas que cuenta con una apropiación de 

$184.499.832.863,00, se comprometió un 91,46%, se obligó  el 45,80% y se pagó un 45,79% 

y del programa Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y 

Reconciliación con una apropiación de $3.226.548.466, se comprometió el 87,54%, y se obligó 

y pagó un 76,49% (Ver Tabla No 4). 

 

Seguidamente tenemos los Proyectos, de los cuales se observa el siguiente avance en su 

ejecución: Enfoque Diferencial con un valor apropiado de $66.398.074.900,00, comprometió 

un 92,47%, obligó y pagó el 43,77%, Familias en su Tierra (FEST) con una apropiación de 

$118.101.757.963,00, comprometió el 90,90%, obligó y pagó un 46,93%, Transferencias 

Monetarias Condicionadas con una apropiación de $2.159.080.064.351,00, comprometió un 

93,67%, obligó y pagó el 82,17%, Red de Seguridad Alimentaria con una apropiación de 

$28.257.211.909,00, comprometió el 87,06%, obligó un 45,68% y pagó el 45,57%, 

Infraestructura Social y Hábitat con una apropiación de $946.882.227.478,00, comprometió 

el 54,24%, obligó un 15,74% y pagó el 15,72%, Inclusión Productiva con una apropiación 

de $86.109.552.424,00, comprometió un 47,85%, obligó el 28,63% y pagó el 28,58%, 
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Implementación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario con una 

apropiación de $67.922.703.050,00, comprometió un 8,54%, obligó y pagó el 3,64%, 

Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza con una 

apropiación de $9.602.998.929,00, comprometió un 93,25%, obligó el 25,67% y pagó el 

25,59%, Subsidio Económico para Población Adulta Mayor con una apropiación de 

$1.000.000,00, no presenta ningún valor comprometido, obligado ni pagado y Oficina de 

Tecnología de la Información SG con un valor apropiado de $3.226.548.466,00, comprometió 

el 87,54%, obligó y pagó un 76,49% (Ver Tabla No 4).     

 

Tabla No 4. Resultados Ejecución Presupuesto de Inversión DPS – 2020                Cifras en pesos 

 
    Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 
 

El presupuesto de inversión es de gran importancia en este seguimiento, dado que en él se agrupa 

la gran mayoría de recursos asignados a la Entidad, por tal razón es pertinente mencionar que: 

La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, Inclusión Productiva e Implementación de la 

Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario, presentan compromisos inferiores al 60% 

y obligaciones y pagos que no llegan a un 30%; De otro lado, Enfoque Diferencial, Familias en 

su Tierra, ReSa y Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza, a 

pesar de revelar compromisos superiores al 80%, registran una baja ejecución de obligaciones 

y pagos siendo no mayor al 50%. Es importante aclarar que el programa Subsidio Económico 
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para Población Adulta Mayor le fue asignado a Prosperidad Social mediante el Decreto Legislativo 

812 del 4 de junio de 2020, por tal razón para habilitar este nuevo proyecto se realizó un traslado 

presupuestal por valor de $1.000.000, así mismo para que la entidad pueda iniciar la ejecución 

de este proyecto se espera apalancar una solicitud de vigencia futura para contratar la fiducia y 

por ende realizar los giros de los subsidios a los beneficiarios. 

 

4. RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL REZAGO CONSTITUIDO 2019. 

 

De conformidad con el artículo 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015, la constitución de las 

reservas presupuestales y cuentas por pagar se debe realizar a más tardar el 20 de enero de 

cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituyen las 

reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal 

correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de 

diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. 

 

La administración SIIF Nación, emitió la circular 032 de 2019 “Aspectos a considerar para el cierre 

de la vigencia 2019 y apertura del año 2020” para dar estricto cumplimiento al cierre presupuestal 

y con el fin de garantizar la legalidad en la constitución de las Reservas Presupuestales y en 

aplicación de los procedimientos internos establecidos, Prosperidad Social constituyó como 

reservas presupuestales inducidas por ley (artículo 28 Ley 2008 de 2019) por ausencia de PAC, 

la suma de $436.681.176.548,84 y por reservas presupuestales autorizadas la suma de 

$255.621.786.241,33 para un total de reserva presupuestal para la vigencia 2019 de 

$692.302.962.790,17; de este valor a la fecha de corte del presente informe, se observan 

cancelaciones en la reserva presupuestal de Funcionamiento por valor de $10.010,40 y en la de 

Inversión de $662.300.950,00, así las cosas, el valor total de la reserva presupuestal, 

descontadas estas cancelaciones, es de $691.640.651.829,77, de los cuales $2.622.174.537,66 

corresponden a Funcionamiento y $689.018.477.292,11 a Inversión. 

 

Se observa que de la reserva presupuestal de Funcionamiento se obligó un 99,07% y se pagó 

el 98,54%, dejando un saldo por pagar igual al 1,46%, la reserva de Inversión obligó el 

83,96% y pagó un 83,85%, dejando como resultado una reserva por pagar del 16,15%; Es 

importante resaltar que el saldo por pagar de la reserva de Inversión está conformado 

principalmente por Infraestructura Social y Hábitat, con el 47,70%, Familias en Su Tierra con el 

2,29%, Inclusión Productiva con un 0,05% y Transferencia Monetarias Condicionadas con el 

0,01%, lo anterior con relación al valor de la reserva a septiembre 30 de 2020 para cada uno de 

estos conceptos (Ver Tabla No 5). 
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Tabla No 5. Resultados Eje. Reserva Presupuestal DPS – 2019                            Cifras en pesos

 
 Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Por último, Prosperidad Social constituyó las cuentas por pagar de la vigencia 2019, por un valor 

total de $162.916.401,00, de los cuales $21.494.933,00 corresponden a Gastos de 

Funcionamiento y $141.421.468,00 a Gastos de Inversión, a fecha corte del presente informe 

estos valores se pagaron en su totalidad. 

 

 

 

 

 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

Se refiere a la condición, situación, hechos, que se pueden mejorar o que representan la 

exposición a la materialización del riesgo. Así mismo, se mencionan aquellos aspectos que 

representan brecha, atraso y que superarlos representan un reto para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 

1. Se puede observar el impacto generado por la actual situación de emergencia que afronta 

el país y el mundo en general, por lo que el gobierno nacional se ha visto obligado a 

adoptar una serie de medidas, las cuales tienen una afectación directa en todo el 
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funcionamiento normal del estado. Por lo anterior, Prosperidad Social se ha adaptado a 

esta nueva realidad que ha generado cambios en la disposición de los recursos del 

presupuesto de la entidad, tanto para el rubro de Inversión como de Funcionamiento. 

 

En este sentido, es probable que algunos programas puedan presentar novedades en el 

desarrollo de su planeación y su ejecución presupuestal, debido a que los tiempos y los 

recursos establecidos inicialmente podrían sufrir variaciones. Por ejemplo, programas 

relacionados con Infraestructura Social y Hábitat o con Inclusión Social y Productiva para 

la población en situación de vulnerabilidad, pueden verse afectados de manera importante 

ante la imposibilidad de movilidad de los funcionarios, gestores y operadores, lo cual al 

final de la vigencia se podría reflejar en una baja ejecución de los recursos asignados para 

estos programas. 

 

2. Teniendo en cuenta los diferentes traslados presupuestales que ha tenido que realizar la 

entidad en el marco de la emergencia económica, social y ecológica derivada de la 

pandemia COVID – 19, para dar cumplimiento a los lineamientos del gobierno nacional de 

manera inmediata, es latente el riesgo de realizar procesos contractuales que puedan 

presentar retrasos u otro tipo de novedades.    

 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

Representa la asesoría y acompañamiento que tiene como objetivo promover el mejoramiento 
continuo de los procesos de la entidad mediante la orientación técnica y definición de sugerencias, 
salvaguardando la independencia.  

 
 

Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2020 y Rezago 2019 
 

1. Como oportunidades de mejora se podría asumir este periodo de recesión obligatoria, para 

rediseñar la planeación y organización de los proyectos de la entidad, con el fin de mejorar 

los mecanismos de verificación, ejecución y trámite de pagos y así mismo, alternativas 

que minimicen los retrasos y/o reestructuraciones cuando ya estén éstos en marcha. 
 

2. Se hace necesario que las áreas que lideran la planeación y desarrollo de los procesos de 
contratación tomen las medidas adecuadas para agilizar los mismos, así como también 
que las áreas que requieran servicios o bienes optimicen la planeación y ejecución de los 
procesos contractuales, de manera que su adjudicación se realice lo más pronto posible, 
con el propósito de dar cumplimiento a las metas del plan de acción 2020 y del presupuesto 
asignado a Prosperidad Social. 

 
3. Se enfatiza en la importancia de comprometer y pagar los recursos asignados a cada 

dependencia de Prosperidad Social, antes de terminar las vigencias, para así disminuir el 
riesgo de constituir Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar excesivas; en mayor 
medida se debe priorizar, comprometer y pagar lo realmente necesario, a fin de 
contrarrestar las posibles consecuencias económicas de la emergencia por COVID-19. 

 
4. Se observa que, a fecha de corte del presente informe, la reserva presupuestal de 

Funcionamiento obligó el 99,07% y Pagó un 98,54%, dejando un saldo por pagar igual al 
1,46% y la reserva de Inversión demuestra obligaciones en un 83,96% y pagos iguales al 
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83,85%, dejando como resultado una reserva por pagar de 16,15%; por lo anterior, y en 
virtud de la situación anómala por la que se está atravesando, se recomienda ejercer un 
permanente y efectivo control administrativo, así como el seguimiento y evaluación a la 
ejecución presupuestal de las reservas, para así lograr una adecuada y eficiente ejecución 
del gasto público, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015 en su 
Artículo 2.8.1.7.3.3 “…Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que con forman 
el Presupuesto General de La Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia 
fenecerán..." 

 
 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Verificar si el aspecto objeto de seguimiento, tiene establecidos algún tipo de controles y si frente a las brechas 
presentadas guardan la efectividad necesaria.  
 
 

La Subdirección Financiera – GIT de Presupuesto, realiza mensualmente el informe de ejecución 

presupuestal de recursos de la vigencia y de rezago de la vigencia anterior, como mecanismo de 

control y alerta. Este informe se socializa a los directivos y enlaces financieros de las dependencias 

de la entidad para verificar la información y el grado de avance de la ejecución de los recursos. 
 
 
 

CONCLUSIÓN 

Determinar el cumplimiento de los criterios definidos para el objetivo del presente seguimiento.  

 

Al realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – Prosperidad Social con corte a 30 de septiembre de 2020, se pudo establecer 

que el avance y cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados para Gastos de 

Funcionamiento e Inversión en la vigencia 2020 han tenido un bajo comportamiento en la 

ejecución de sus compromisos, comparados con la vigencia anterior. 

 

Se puede observar que, para el caso de Funcionamiento a septiembre 30 de 2019, se había 

comprometido el 86.31%, obligado el 60.52% y pagado el 60.43%, mientras que a septiembre 

30 de la presente vigencia tenemos un comprometido del 66.66%, y un obligado y pagado del 

63.15%. Lo mismo ocurre con Inversión donde encontramos que a septiembre 30 de 2019 se 

había comprometido el 82.17%, obligado un 47.46% y pagado el 47.44%, en la vigencia actual 

tenemos un menor índice de ejecución para esta línea con un comprometido del 79.99%, obligado 

del 58.89% y pagando un 58.88% (lo anterior con relación a la apropiación vigente). Aunado a 

lo anterior, existen rubros con un nivel muy bajo de ejecución, el cual no supera el 60% de 

compromisos, obligaciones y pagos, por lo que se hace necesario dirigir mayores esfuerzos 

administrativos y logísticos para tener una eficiente ejecución de recursos, más aún en la 

situación de incertidumbre a causa de la emergencia sanitaria que se afronta actualmente. 
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Frente a la ejecución de recursos del rezago presupuestal de 2019 se observan algunos saldos 

pendientes por ejecutar, en especial los pertenecientes a Infraestructura Social y Hábitat, por lo 

que es primordial implementar las acciones necesarias que agilicen su ejecución y así minimizar 

el riesgo de tener un fenecimiento de reservas, las cuales pueden ser objeto de observaciones 

por parte del ente de control correspondiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Anexo: (0)  
Copia: (N/A) 
Reviso. Ingrid León  
Elaboro. Wilson Albarracin 
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