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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 
 

Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

Octubre 15 de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 

Efectuar el seguimiento y verificación para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones 
adelantadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en lo relacionado con la Austeridad 
del Gasto Público, frente a los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para gastos de 
funcionamiento e inversión, todo ello dando cumplimiento de manera integral a la normatividad que para tal 
efecto rige en esta materia. 

 
ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

La evaluación y seguimiento se realizará analizando las variaciones presentadas en materia de austeridad en 
los diferentes rubros que componen los gastos de funcionamiento e inversión para el tercer trimestre de 2020, 
con relación a los del mismo periodo de la vigencia 2019 y además se confrontan los totales de cada vigencia 
de la información reportad por las áreas responsables, los informes de ejecución presupuestal y los informes 
de obligaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 87 de Noviembre 29 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". 
2. Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 
3. Decreto 1737 de Agosto 21 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" 
4. Decreto 984 de Marzo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." 
5. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adicciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 
6. Directiva Presidencial No 09 de noviembre 09 de 2018 "Directrices de Austeridad". 
7. 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”. 
8. Ley 2008 de Diciembre 27 de 2019 “Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020”. 
9. Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto”. 
10. Demás normatividad que sea promulgada y que afecte el presupuesto de Prosperidad Social para la 
vigencia 2020. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
INTRODUCCION 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia 
en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior, como 
tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento “Plan de Austeridad 
del Gasto”, correspondiente al tercer trimestre de 2020. En el presente documento, se muestra un análisis 
sobre la evolución de gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 
Nos. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, Decreto 1068 de 2015 a la Directiva Presidencial 09 del 9 de 
noviembre de 2018, Ley 2008 de 2019, Decreto 2411 de 2019 y el decreto 1009 de julio 14 2020 por el cual se 
establece el Plan de Austeridad del Gasto. 
 
Basados en la información financiera del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y en 
concordancia con las líneas de defensa; la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento, en donde verifica 
de manera razonable y oportuna la calidad de la información registrada en el aplicativo de Austeridad del gasto, 
así como los informes financieros de la entidad, efectuando cruces de información y verificaciones respectivas, 
para así emitir el presente informe sobre las medidas impuestas al interior de la entidad, sus efectos y la 
aplicabilidad de las mismas, reconociendo los resultados obtenidos al corte del informe. 
 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información emitida por el aplicativo 
SIIF Nación, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, los informes de 
obligaciones, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros; información 
incorporada al aplicativo por los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección Financiera y la Secretaria 
General del Departamento de la Prosperidad Social. 
 
 
 
1. METODOLOGIA 

 
De conformidad con el marco normativo vigente en materia de Austeridad en el gasto, mensualmente cada 
una de las áreas debe reportar a la Secretaria General del Departamento de Prosperidad Social, la ejecución 
del gasto frente a lo presupuestado y el ahorro alcanzado, posteriormente se envían los reportes a la Oficina 
de Control Interno, quien realiza el seguimiento tanto cuantitativo como cualitativo con el propósito de verificar 
la efectividad de las medidas y controles establecidos y sí se están obteniendo los resultados planteados en el 
tema relacionado con la austeridad en el gasto, el presente informe corresponde al tercer trimestre de 2020, 
por lo que se analiza el resultado consolidado de la vigencia a fin de verificar si se está presentando o no 
ahorro. 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
2.1. MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE 
PERSONAL 
 
Se realiza un análisis del comportamiento de los gastos más representativos en cuanto a las modificaciones 
de la planta de personal y contratación de prestación de servicios, correspondiente al tercer trimestre de 2020. 
 

PLANTA DE PERSONAL 

CLASE DE SERVIDOR 
PUBLICO 

TERCER TRIMESTRE 
DE 2019 

TERCER TRIMESTRE 
DE 2020 

 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

EMPLEADOS PUBLICOS 1.163 1.113 -50 -4,3% 
Tabla No. 1. Planta de Personal 

 
A 30 de septiembre de 2020, la entidad tenía vinculados un número de funcionarios equivalente a 1.113, al 
mismo periodo de 2019 encontramos 1.163 servidores públicos, lo que corresponde a una variación de 
cincuenta (50) funcionarios de la planta de personal del Departamento de Prosperidad Social, que equivale al 
4.3% del total. Se presenta esta escenario teniendo en cuenta la situación administrativa de renuncia de los 
funcionarios de planta, lo cual hace que el indicador de austeridad disminuya los gastos de personal, dando 
cumplimiento con lo establecido por la norma, así mismo la Entidad no ha realizado a la fecha modificación de 
su estructura administrativa. 
 
2.2. GASTOS DE PERSONAL, SUELDOS Y PRESTACCIONES SOCIALES 
 
Con la finalidad de analizar los gastos por beneficios a empleados en cuanto a salarios y prestaciones sociales, 
se enuncian las variaciones que existen entre tercer trimestre de 2020, comparado con el tercer trimestre de 
2019 y se analizan las variaciones acumuladas de cada vigencia. 
 

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

CLASE DE GASTO TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

SUELDO BÁSICO 12.820.477.508 13.762.145.911 941.668.403 7,3% 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 61.476.951 55.991.101 -5.485.850 -8,9% 

PRIMA TÉCNICA SALARIAL 95.655.099 139.878.523 44.223.424 46,2% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 22.476.353 22.839.060 362.707 1,6% 

AUXILIO DE TRANSPORTE  25.257.431 10.257.972 -14.999.459 -59,4% 

PRIMA DE SERVICIO 2.385.926.049 2.724.739.204 338.813.155 14,2% 

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 342.949.150 358.123.697 15.174.547 4,4% 

HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS 31.806.190 5.259.265 -26.546.925 -83,5% 

PRIMA DE NAVIDAD 59.354.964 22.294.020 -37.060.944 -62,4% 

PRIMA DE VACACIONES 578.433.370 364.217.192 -214.216.178 -37,0% 

AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL  0 21.400.488 21.400.488 100,0% 

AUXILIO DE CESANTÍAS  1.465.444.109 1.447.437.150 -18.006.959 -1,2% 
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SUELDO DE VACACIONES 714.850.687 462.171.421 -252.679.266 -35,3% 

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 121.069.965 63.236.318 -57.833.647 -47,8% 

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 70.124.540 43.873.947 -26.250.593 -37,4% 

PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 515.456.085 604.153.970 88.697.885 17,2% 

PRIMA DE RIESGO 994.437 1.045.353 50.916 5,1% 

PRIMA DE DIRECCIÓN 10.382.098 0 -10.382.098 -100,0% 

PRIMA DE COORDINACIÓN 188.259.668 204.145.385 15.885.717 8,4% 

BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 16.839.568 11.495.339 -5.344.229 -31,7% 

SALUD 1.340.098.050 1.277.436.700 -62.661.350 -4,7% 

PENSIONES 1.888.491.013 1.799.612.400 -88.878.613 -4,7% 

APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS 
LABORALES 

170.234.200 133.959.600 -36.274.600 -21,3% 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 704.815.700 693.816.400 -10.999.300 -1,6% 

APORTES AL ICBF 528.516.100 520.418.300 -8.097.800 -1,5% 

APORTES AL SENA 88.119.000 86.877.000 -1.242.000 -1,4% 

APORTES A LA ESAP 88.119.000 86.877.000 -1.242.000 -1,4% 

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS 
TÉCNICOS 

176.238.600 173.594.700 -2.643.900 -1,5% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

24.511.865.884,90 25.097.297.416,00 585.431.531,10 2,4% 

Tabla No. 2 Gastos de Personal, sueldos y Prestaciones Sociales 
 

Con relación a la información reflejada en el informe de ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2020, 
del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación) y aunque este parámetro no se tiene como medida para 
aplicar austeridad del gasto, se observa un incremento general del 2.4% en los gastos de personal, 
prestaciones sociales e inherentes a la nómina.  
 
 
 
2.3. CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 
 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 VARIACION ASOLUTA VARIACION RELATIVA 

PERSONAL PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTION PERSONAS NATURALES 

                      
1.659.172.261  

                 
274.972.134  

                                                
-1.384.200.127  -83,4% 

TOTAL           1.659.172.261         274.972.134  - 1.384.200.127  -83,4% 

Tabla No. 3 Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión -Personas Naturales 

 
Se puede observar que se presentó una disminución del 83.4% en el presupuesto para la contratación de 
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales entre el tercer trimestre de 
la vigencia 2020, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019.  
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La medida de austeridad tomada para el rubro de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión con 
personas naturales, es reducir al máximo el número de contratos para la vigencia 2020, se observa, que para 
efectos de darle aplicabilidad a la mencionada medida y alcanzar el ahorro establecido, se han firmado los 
contratos estrictamente necesarios para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para 
coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
2.3.2 PERSONAS JURIDICAS 
 

CLASE DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 TERCER TRIMESTRE 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PERSONAL PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION PERSONAS 
JURIDICAS 0.00                     0.00                0.0.0  0.0% 

   Tabla No. 4 Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión – Personas Jurídicas     
 
No se presenta variación en el presupuesto para la contratación de personal para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con personas jurídicas para el tercer trimestre de las vigencias 2019 y 
2020 teniendo en cuenta que en estos periodos no se suscribieron contratos. 
 
 
2.4 HORAS EXTRAS Y VACACIONES 
 
2.4.1 HORAS EXTRAS 
 

CLASE DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 TERCER TRIMESTRE 2020 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

HORAS EXTRAS 31.806.190 5.259.265 -26.546.925 -83,46% 

TOTAL 31.806.190 5.259.265 -26.546.925 -83,46% 

            Tabla No. 5 Horas Extras 

 
En el rubro de gastos por horas extras y de acuerdo con la información registrada en el informe de ejecución 
presupuestal del tercer trimestre de 2020, del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación) y la información 
suministrada por la Secretaria General – Subdirección de Talento Humano, el Departamento para la 
Prosperidad Social ha implementado las medidas que han permitido racionalizar el reconocimiento y pago 
reflejando un ahorro para el periodo de análisis del 83,46% para este rubro. 
 
 
2.4.2 VACACIONES 
 

CLASE DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 TERCER TRIMESTRE 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

SUELDO DE VACACIONES 714.850.687 462.171.421 -252.679.266 -35,35% 

PRIMA DE VACACIONES 578.433.370 364.217.192 -214.216.178 -37,03% 

INDEMNIZACION POR VACACIONES 121.069.965 63.236.318 -57.833.647 -47,77% 

TOTAL GASTOS POR VACACIONES  1.414.354.022 889.624.931 -524.729.091 -37,10% 

     Tabla No. 6 Vacaciones 
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En lo relativo a los conceptos de vacaciones, se evidenció que con relación a su ejecución para el tercer 
trimestre de 2020, la aplicación de la medida de austeridad tuvo una disminución del 37,10% en este rubro, 
reflejando un ahorro de acuerdo con las medidas adoptadas. En la Tabla No. 4 se observan las variaciones 
presentadas en los periodos objeto de análisis. El presupuesto para sueldo de vacaciones presento una 
disminución del 35.35%, en cuanto a la prima de vacaciones esta disminuyó un 37.03% y la indemnización de 
vacaciones mostro una disminución del 47.77%. 
 
 
2.5 APROPIACION PRESPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en relación con la vigencia 2020, tercer trimestre, 
presentó la siguiente variación en la apropiación presupuestal, cifras comparadas con la vigencia 2019. Ver 
Tabla No. 7. 
 

CLASE DE GASTO PRIMER SEMESTRE 2019 PRIMER SEMESTRE 2020 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

FUNCIONAMIENTO 157.459.057.050 5.402.998.580.465 5.245.539.523.415 3331,37% 

INVERSION 3.017.486.426.431 3.485.582.139.470 468.095.713.039 15,51% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 3.174.945.483.481 8.888.580.719.935 5.713.635.236.454 179,96% 

           Tabla No. 7 Funcionamiento e Inversión 

 
Con respecto al total de apropiación presupuestal disponible para el tercer trimestre de 2020 de gastos de 
funcionamiento e inversión, encontramos un aumento equivalente al 179,96% con relación al mismo periodo 
de la vigencia 2019, esta situación se presenta teniendo en cuenta que fueron adicionados recursos por 
$5.240.094.580.465 al presupuesto de gastos de  funcionamiento para el Fondo de Mitigación de Emergencias 
– FOME y $283.881.339.798 al presupuesto de gastos de inversión. 
 
  
2.5.1 RECONOCIMIENTO DE VIATICOS 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

VIATICOS 417.189.231 51.877.459 -365.311.772 -87,57% 

TOTAL 417.189.231 51.877.459 -365.311.772 -87,57% 

            Tabla No. 8 Viáticos   

 
Como se puede observar en lo correspondiente al concepto de viáticos se presenta una reducción del 87.57% 
para el tercer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019, como consecuencia de 
la disminución de comisiones al interior atendiendo las medidas por la emergencia sanitaria, lo cual generó un 
ahorro en este rubro para dar cumplimiento con las medidas de austeridad. 
 
2.5.2 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

TIQUETES AEREOS 551.164.051 0 -551.164.051 -100,00% 

TOTAL 551.164.051 0 -551.164.051 -100,00% 

                                          Tabla No. 9 Tiquetes 
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Con relación al concepto de tiquetes aéreos se puede evidenciar presentó una disminución del 100% en el 
tercer trimestre de 2020, comparado con la vigencia 2019, generando ahorro en cumplimiento con las medidas 
de austeridad, lo anterior teniendo en cuenta que fue muy baja la cantidad de comisiones al interior, atendiendo 
las medidas del gobierno por la emergencia sanitaria. 
 
2.5.3 APOYO LOGISTICO A EVENTOS 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

APOYO LOGISTICO A EVENTOS 1.053.934.642 5.898.362 -1.048.036.280 -99,44% 

TOTAL 1.053.934.642 5.898.362 -1.048.036.280 -99,44% 

              Tabla No. 10 Apoyo logístico a eventos 

 
Los servicios de apoyo logístico en eventos, para el tercer trimestre de la vigencia 2020 presentaron un ahorro 
del 99.44% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, teniendo en cuenta que si bien se han efectuado 
eventos, estos no han generado gasto para la entidad 
 
2.5.4 PAPELERIA Y TELEFONIA 
 
2.5.4.1 PAPELERIA 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER TRIMESTRE 
2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PAPELERIA  0 0 0 0% 

TOTAL 0 0 0 0% 

                       Tabla No. 11 Papelería 

 
En cuanto al consumo de papelería para el tercer trimestre de 2020, se observó que no se han celebrado 
contratos de suministros, debido a que se está haciendo uso de las existencias en almacén, de igual forma al 
celebrar un contrato de comodato con un outsourcing que instalo impresoras con control de impresión que 
permite optimizar y racionalizar el uso de papelería e insumos de impresión. 
 
 
2.5.4.2 TELEFONIA 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

TELEFONIA FIJA 426.577.175 414.566.170 -12.011.005 -2,82% 

TOTAL 426.577.175 414.566.170 -12.011.005 -2,82% 

                         Tabla No. 12 Telefonía Fija 
 

 
El servicio de telefonía fija, para el tercer trimestre de la vigencia 2020  presentó ahorro y se observó una 
disminución en el consumo del 2.82% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 
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CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 2019 

TERCER 
TRIMESTRE 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION RELATIVA 

TELEFONIA CELULAR 31.120.027 28.513.724 -2.606.303 -8,38% 

TOTAL 31.120.027 28.513.724 -2.606.303 -8,38% 

                         Tabla No. 12 Telefonía Celular 

 
Con relación a la telefonía celular, para el tercer trimestre de la vigencia 2020 presentó un ahorro en el consumo 
del 8.38% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 
 
2.5.5. SERVICIOS PÚBLICOS 
 

CLASE DE GASTO 
TERCER 
TRIMESTRE 
2019 

TERCER 
TRIMESTRE 
2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 19.926.390 18.639.282 -1.287.108 -6,46% 

ENERGIA 145.890.315 197.302.301 51.411.986 35,24% 

GAS NATURAL 4.994 11.736 6.742 135,00% 

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS 165.821.699 215.953.319 50.131.620 30,23% 

Tabla No. 13 Servicios Públicos 

 
Los servicios públicos para el tercer semestre de la vigencia 2020 no presentaron ahorro en conceptos como 
energía observando que reflejo un incremento del 32.24% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 
En cuanto al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo se evidencio un ahorro teniendo en cuenta que reflejo 
una disminución en su consumo del 6,46% para el periodo objeto de análisis de la vigencia 2020, en cuanto al 
gas natural en este no mostro ahorro registrando un incremento del 135% en el tercer trimestre de 2020. 
 
 
3. REPORTE APLICATIVO DE MEDICION DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
 
La Oficina de Control Interno procedió a verificar la información reportada en el aplicativo web de medición de 
la austeridad del gasto, observando que el ultimo cargue de información fue realizado a fecha de corte de 31 
de julio de 2020, de conformidad con lo establecido por el decreto 1009 de 2020. 
 
Se  realizó la verificación en el aplicativo SIIF Nación de las variaciones y resultados en cada uno de los rubros 
que deben  reflejar austeridad en el gasto, se efectuó análisis y revisión a fecha de corte septiembre 30 de 
2020 de la información reportada por las áreas responsables de dar cumplimiento  a la política de austeridad, 
con la información que se encuentra registrada en el Siif, observando la razonabilidad en las cifras sin que se 
presentaran diferencias. 
 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

 
Debido a la emergencia sanitaria, se observó ahorro en los gastos que aplican para la austeridad, por lo que 
se debe continuar  con la aplicación de las políticas establecidas por el gobierno que permitan que se cumpla 
con las metas de ahorro establecidas en el plan de austeridad del gasto público. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 
Continuar incentivando a cada uno de los servidores públicos de la entidad, para que den aplicación a las 
diferentes medidas tomadas dentro del plan de austeridad del gasto establecido por el gobierno nacional, así 
como el compromiso con cada una de ellas, de tal manera, que se facilite la observancia y cumplimiento de las 
mismas. 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

La Secretaría General como área responsable de la consolidación, verificación y reporte de la información 
dentro del Plan de Austeridad del Gasto Público en el aplicativo web determinado por la Presidencia de la 
República, tiene establecidos los controles que permiten evitar que se presenten incumplimientos de las 
políticas de austeridad en los diferentes procesos de la entidad. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento con el rol que le compete a la Oficina de Control Interno como es el de 
Seguimiento y Evaluación y establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones adelantadas 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en lo relacionado con Política de  Austeridad 
del Gasto frente a los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para gastos de 
funcionamiento e inversión, se verificaron las medidas adoptadas para el  logro de las metas establecidas, 
permitiendo observar ahorro en el gasto público de conformidad con  los criterios legales establecidos. 
 

 
 
 
 

 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Reviso. Liz Milena Garcia Rodriguez, Profesional Especializado   
Elaboro. Juan Manuel Montañez Parra, Profesional Especializado 
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