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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

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

Trimestre de 2020. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

26 Marzo de 2021. 

OBJETIVO: 

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: 

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 cuarto 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. 
 

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 
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el informe de seguimiento “Plan de Austeridad del Gasto”, correspondiente al cuarto 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 generada 

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 GIT de la Subdirección 

Financiera.  

 

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 relación con   la 

austeridad en el gasto, el presente informe corresponde al cuarto 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 en el transcurso de esta. 

 

2. RESULTADO 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 cuarto trimestre de 2020. 

 
Planta de Personal 

Clase de Servidor 
Público 

Cuarto Trimestre 
de 2019 

Cuarto Trimestre 
de 2020 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Empleados Públicos 1.156 1.098 - 58 5,02% 

 

A 31 de diciembre de 2020, la entidad tenía vinculados un número de funcionarios equivalente a 

1.098, al mismo periodo de 2019 encontramos 1.156 servidores públicos, lo que corresponde a 
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una variación de cincuenta (58) funcionarios de la planta de personal del Departamento de 

Prosperidad Social, que equivale al 5,02% del total. Dicha reducción corresponde a la renuncia 

de los funcionarios de planta, lo cual influye en la disminución de 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 cuarto trimestre de 2020, 

comparado con el cuarto trimestre de 2019 y se analizan las variaciones acumuladas de cada 

vigencia. 

 
Gastos de Personal, Sueldos y Prestaciones Sociales 

Clase de Servidor Público 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Sueldo Básico 13.272.176.252 13.930.983.965 658.807.713 4,96% 

Gastos de Representación 60.549.214 58.002.540 -2.546.674 -4,21% 

Prima Técnica Salarial 114.112.973 128.681.801 14.568.828 12,77% 

Subsidio de Alimentación 23.439.689 22.089.963 -1.349.726 -5,76% 

Auxilio de Transporte 26.324.783 22.624.455 -3.700.328 -14,06% 

Prima de Servicio 8.978.845 18.874.898 9.896.053 110,22% 

Bonificación por Servicios Prestados 427.596.300 442.892.284 15.295.984 3,58% 

Prima de Navidad 5.201.404.844 5.384.792.769 183.387.925 3,53% 

Auxilio de Conectividad Digital - 5.166.699 5.166.699 100,00% 

Pensiones 1.762.918.800 1.795.749.500 32.830.700 1,86% 

Salud 1.251.679.800 1.272.860.900 21.181.100 1,69% 

Auxilio De Cesantías 1.904.018.073 1.907.352.083 3.334.010 0,18% 

Compensación Familiar 595.938.300 617.787.000 21.848.700 3,67% 

Aportes Generales al Sistema de 
Riesgos Laborales 

183.539.600 133.251.700 -50.287.900 -27,40% 

Aportes al ICBF 446.980.400 463.406.900 16.426.500 3,67% 

Aportes al Sena 74.589.200 77.374.600 2.785.400 3,73% 

Bonificación Especial de Recreación 76.040.268 103.012.677 26.972.409 35,47% 

Prima Técnica No Salarial 589.424.863 637.662.341 48.237.478 8,18% 

Prima de Riesgo 795.549 1.079.297 283.748 35,67% 

Prima de Coordinación 198.823.380 220.482.563 21.659.183 10,89% 

Bonificación de Dirección - 266.410.481 266.410.481 100,00% 

Total Gastos de Personal, Sueldos 
y Prestaciones Sociales 

26.219.331.133 27.510.539.416 1.291.208.283 4,92% 

 

Con relación a la información reflejada en el informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre 

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 4,92% 

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 
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Gasto Contratación Personas Naturales 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Personal para la prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión Personas Naturales 

10.051.242.091 10.300.752.046 249.509.955 2,48% 

 

Se puede observar que se presentó un incremento del 2,48% en la contratación de servicios 

profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales entre el cuarto trimestre de la vigencia 

2020, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

La medida de austeridad tomada para el rubro de contratos de prestación de servicios y apoyo a 

la gestión con personas naturales consistió en  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 

 
Gastos Contratación Personas Jurídicas 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Personal para la prestación 
de Servicios Profesionales y 
de Apoyo a la Gestión 
Personas Jurídicas 

98.062.068.212  11.106.528.976  -86.955.539.236  88,67% 

 

La variación presentada 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 cuarto trimestre de 

las vigencias 2019 y 2020 corresponde a una reducción del 88,67%. 

 

2.4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES 

 

2.4.1.  HORAS EXTRAS 

 
Gasto por Horas Extras 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Horas Extras 42.347.506 43.981.487 1.633.981 3,86% 

 

En el rubro de gastos por horas extras y de acuerdo con la información registrada en el informe 

de ejecución presupuestal del Cuarto 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 tendientes a 

la racionalización del gasto, sin embargo en comparación efectuada para el cuarto trimestre de 

las vigencias 2019 y 2020, se evidenció un incremento del 3,86%. 
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2.4.2.  VACACIONES 

 
Gasto por Vacaciones 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Sueldo de Vacaciones  868.693.177   1.165.658.630   296.965.453  34,19% 

Indemnización por Vacaciones  53.653.579   137.310.698   83.657.119  155,92% 

Prima de Vacaciones  618.638.770   854.306.548  235.667.778 38,09% 

Total Gasto por Vacaciones  1.540.985.526   2.157.275.876  616.290.350  39,99% 

 

En lo relativo a los conceptos de vacaciones, se evidenció para el cuarto trimestre de 2020, un 

incremento del 39,99% en dicho rubro respecto al mismo periodo en 2019. El presupuesto para 

sueldo de vacaciones presento un incremento del 34,19%, en cuanto a la prima de vacaciones se 

evidenció un incremento un 155,92% y la indemnización de vacaciones mostro al igual un 

incremento del 38,09%. 

 

2.4.3.  RECONOCIMIENTO DE VIATICOS 

 
Gasto de Viáticos 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Viáticos 798.095.749 172.797.137 -625.298.612 78,35% 

 

Como se puede observar en lo correspondiente al concepto de viáticos se presenta una reducción 

del 78,35% para el cuarto 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. 

 

2.4.4.  SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS 

 
Tiquetes Aéreos 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Tiquetes Aéreos        389.039.481,00  116.503.664,00  -272.535.817 70,05% 

 

Con relación al concepto de tiquetes aéreos se puede evidenciar presentó una disminución del 

70,05% en el cuarto 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. 

 

2.4.5.  APOYO LOGISTICO A EVENTOS 

 
Apoyo Logístico y Eventos 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Apoyo Logístico Eventos 1.359.136.537 243.755.250 -1.115.381.287 82,07% 

 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
6 

 

Los servicios de apoyo logístico en eventos, para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 

presentaron un ahorro del 82,07% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, en atención 

a las medidas del gobierno por la emergencia sanitaria. 

 

2.4.6. PAPELERIA Y TELEFONIA 

 

2.4.6.1.  PAPELERIA 

 
Papelería 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Papelería 82.372.990 - - 82.372.990 100% 

 

En cuanto al consumo de papelería, se observó una disminución del 100% para el cuarto trimestre 

de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

2.4.6.2. TELEFONIA 

 
Telefonía 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Telefonía 44.728.590 49.293.038,00  4.564.448 10,20% 

 

El servicio de telefonía fija, para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 presentó un incremento 

del 10,20% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 

 
Celular 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Telefonía Celular 32.492.035 19.188.112 -13.303.923 40,95% 

 

Con relación a la telefonía celular, para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 presentó un ahorro 

en el consumo del 40,95% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019.  

 

2.4.7. SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Servicios Públicos 

Clase de Gasto 
Cuarto Trimestre 

de 2019 
Cuarto Trimestre 

de 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 8.233.031 2.476.746 - 5.756.285 69,92% 

Energía 134.587.784 264.406.650 129.818.866 96,46% 

Gas Natura 2.620 - - 2.620 100% 

Total Servicios Públicos 142.823.435 266.883.396 124.059.961 86,86% 

 

Los servicios públicos para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 no presentaron ahorro en 

conceptos como energía, observando que reflejo un incremento del 96,46% 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 69,92% 

para el periodo objeto de análisis de la vigencia 2020, en cuanto al gas natural en este presento 

una disminución del 100% en el cuarto trimestre de 2020. 
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3. REPORTE APLICATIVO DE MEDICION DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 

 

De acuerdo con el Artículo 18 del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020, se establece “(…) Las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional reportarán al Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República, mediante el "Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto 

Público", o el que haga sus veces, administrado por la Presidencia de la República, las metas y 

medidas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto. 

El reporte se efectuará semestralmente, con corte a junio y diciembre, al finalizar el mes de julio 

y enero, respectivamente. 

 

La información que reporten las entidades quedará guardada en la plataforma www.datos.gov.co. 

"Datos Abiertos", para consultas posteriores de la ciudadanía, en concordancia con la política de 

transparencia y acceso a la información”, conforme a lo anterior; por parte del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social se reportó lo concerniente a corte 31 de diciembre de 

2020. 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Debido a la emergencia sanitaria, se observó ahorro en algunos de los gastos aplicables en las 

medidas de austeridad del gasto, por lo que se debe continuar con la aplicación de las políticas 

establecidas por el gobierno que permitan cumplir con las metas de ahorro establecidas en el 

plan de austeridad del gasto público. 

RECOMENDACIONES: 
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 estas. 

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 establecimiento del 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 identificó el 

establecimiento de medidas para el logro del ahorro y austeridad del gasto. 
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