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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

 

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

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

Julio 17 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 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 primer semestre de 2020, con relación a los del mismo periodo de la vigencia 2019 y además 

se confrontan los totales de cada vigencia de los informes de ejecución presupuestal y los 

informes de órdenes de pago 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 adiciones 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 

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

su desarrollo o ejecución. 
 

 

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 primer semestre 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 orden de pago, 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 primer semestre 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 primer semestre de 2020. 

 

PLANTA DE PERSONAL 

CLASE DE SERVIDOR 
PUBLICO 

PRIMER SEMESTRE 
DE 2019 

PRIMER SEMESTRE 
DE 2020 

 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

EMPLEADOS PUBLICOS 1.243 1.135 -108 -8,7% 
Tabla No. 1. Planta de Personal 

 

A 30 de junio de 2020, la entidad tenía vinculados un número de funcionarios equivalente a 1.135, 

al mismo periodo de 2019 encontramos 1.243, lo que corresponde a una variación de un número 

de ciento (108) funcionarios de la planta de personal del Departamento de Prosperidad Social, 

que equivale al 8.77%. Se presenta esta situación 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 el primer semestre de 2020, 

comparado con el primer semestre de 2019 y se analizan las variaciones acumuladas de cada 

vigencia. 

 

GASTOS DE PERSONAL, SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

CLASE DE GASTO 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

SUELDO BASICO 

              

26.597.923.801  

             

27.329.924.158  

          

732.000.357  2,8% 

GASTOS DE REPRESENTACION 

                       

118.708.114  

                   

137.890.562  

               

19.182.448  16,2% 

PRIMA DE SERVICIOS 

               

2.467.080.954  

              

2.535.005.450  

             

67.924.496  2,8% 

PRIMA DE COORDINACION 

                   

390.549.698  

                    

408.913.104  

              

18.363.406  4,7% 

PRIMA DE DIRECCIÓN 

                      

24.419.869  

                                         

-  -24.419.869  -100,0% 

PRIMA DE NAVIDAD 

                      

44.408.541  

                     

13.825.677  -30.582.864  -68,9% 

PRIMA DE RIESGO 

                        

3.002.403  

                       

2.090.706  -911.697  -30,4% 

PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 

                   

832.925.725  

                   

1.110.141.224  

           

277.215.499  33,3% 
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PRIMA TÉCNICA SALARIAL 

                    

158.508.887  

                    

280.134.821  

            

121.625.934  76,7% 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 

               

10.631.235.333  

               

8.285.217.648  -2.346.017.685  -22,1% 

BONIFICACION ESPECIAL DE 

RECREACION 

                    

156.088.075  

                    

90.779.950  -65.308.125  -41,8% 

BONIFICACION POR SERVICIOS 

PRESTADOS 

                   

956.324.784  

                  

976.356.499  

               

20.031.715  2,1% 

BONIFICACION DE DIRECCION 

                   

269.427.298  

                  

298.089.875  

             

28.662.577  10,6% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 

                     

46.940.245  

                    

46.540.402  -399.843  -0,9% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

                       

51.815.088  

                     

35.014.908  -16.800.180  0,0% 

AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL 

                                          

-  

                        

9.003.147  

                

9.003.147  0,0% 

ESTIMULO A EMPLEADOS 

                        

2.250.000  

                                         

-  -2.250.000  0,0% 

INCAPACIDADES  

                     

137.581.699  

                    

159.819.858  

              

22.238.159  16,2% 

 LICENCIA DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

                      

32.393.217  

                     

90.201.327  

               

57.808.110  178,5% 

CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 

                 

1.154.074.200  

                

1.196.942.800  

             

42.868.600  3,7% 

APORTES ICBF 

                    

865.612.600  

                  

897.846.600  

             

32.234.000  3,7% 

APORTES GENERALES AL SISTEMA 

DE RIESGOS LABORALES 

                     

231.190.500  

                  

288.782.200  

              

57.591.700  24,9% 

APORTES A LA ESAP 

                     

144.551.200  

                   

149.928.700  

               

5.377.500  3,7% 

APORTES AL SENA 

                     

144.551.200  

                   

149.928.700  

               

5.377.500  3,7% 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 

                

2.451.266.500  

              

2.600.725.058  

           

149.458.558  6,1% 

FONDOS ADMINISTRADORES DE 

PENSIONES 

               

3.454.277.500  

               

3.463.491.758  

                

9.214.258  0,3% 

FONDO NACIONAL DE AHORRO 

AUXILIO DE CESANTIAS 

                 

2.381.490.179  

               

2.488.007.128  

            

106.516.949  4,5% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

SUELDOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES     53.748.597.610    53.044.602.260  - 703.995.350  -1,3% 

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 junio 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 una disminución general del 1.3% en 

los gastos de personal, prestaciones sociales y e inherentes a la nómina.  

 

Teniendo que por disposiciones en el clasificador por objeto del gasto el rubro “Remuneración de 

Servicios Técnicos” para la vigencia 2020 no se incluye en la estructura presupuestal y qué el 

número de funcionarios de planta a junio 30 de esta vigencia fue menor que la vigencia anterior, 

se puede evidenciar que no se presentó ahorro en este componente. 
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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 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

PERSONAL PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTION PERSONAS 

NATURALES 

                 

10.631.235.333  

                  

8.285.217.648  -2.346.017.685  -22,1% 

TOTAL       10.631.235.333         8.285.217.648  -2.346.017.685  -22,1% 

 

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 22,1% en el presupuesto para la 

contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales 

entre el primer semestre 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, 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 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

PERSONAL PARA LA PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 

DE APOYO A LA GESTION 
PERSONAS JURIDICAS 

                   
3.322.407.001  

                   
4.162.303.331  

              
839.896.330  25,3% 

TOTAL        3.322.407.001          4.162.303.331       839.896.330  25,3% 

   Tabla No. 4 Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión – Personas 

Jurídicas     
 

Se presenta un aumento del 25,3% en el presupuesto para la contratación de personal para la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas jurídicas entre el primer 

semestre de la vigencia 2020, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, por lo que la 

medida de austeridad en cuanto al ahorro en este rubro no se alcanza. 
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2.4 HORAS EXTRAS Y VACACIONES 

 

2.4.1 HORAS EXTRAS 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

HORAS EXTRAS 

                        

53.570.396  

                       

36.043.388  -17.527.008  -32,7% 

TOTAL             53.570.396             36.043.388     -17.527.008  -32,7% 

            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 segundo semestre de 2020, del Sistema de Información Financiera 

(SIIF Nación), 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 32.7% por este rubro. 

 

 

2.4.2 VACACIONES 

 

CLASE DE GASTO 
PRIMER SEMESTRE 
2019 

PRIMER SEMESTRE 
2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

SUELDO DE VACACIONES 
                

1.586.724.227  
                     

989.319.788  -597.404.439  -37,7% 

PRIMA DE VACACIONES 
                  

1.266.341.551  
                     

732.483.166  -533.858.385  -42,2% 

INDEMNIZACION POR VACACIONES 

                    

283.120.489  

                       

111.949.249  -171.171.240  -60,5% 

TOTAL GASTOS POR VACACIONES        3.136.186.267        1.833.752.203  - 1.302.434.064  -41,5% 

     Tabla No. 6 Vacaciones 

 

En lo concerniente a los conceptos de vacaciones, se evidenció que con relación a su ejecución 

para el primer semestre de 2020, la aplicación de la medida de austeridad tuvo una disminución 

del 41,5% 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 37.7%, en cuanto a la prima de 

vacaciones esta disminuyó un 42.2% y la indemnización de vacaciones mostro una disminución 

del 60.5%. 

 

2.5 GASTOS GENERALES, TRASFERENCIAS CORRIENTES, TOTAL FUNCIONAMIENTO Y 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en relación con la vigencia 2020, 

primer semestre, presentó la siguiente variación en la apropiación presupuestal, cifras 

comparadas con la vigencia 2019. Ver Tabla No. 7. 
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CLASE DE GASTO 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

GASTOS GENERALES, 

FUNCIONAMIENTO E INVERSION 

              

3.169.907.269.481  

             

4.634.298.629.366  

            

1.464.391.359.885  46,2% 

TRANSFERENCIAS  

                      

5.038.214.000  

                      

5.740.000.000  

                       

701.786.000  13,9% 

TOTAL DE GASTOS, GENERALES, 

FUNCIONAMIENTO, INVERSION 

Y TRANSFERENCIAS 

   

3.174.945.483.481  

  

4.640.038.629.366   1.465.093.145.885  46,1% 

     

           Tabla No. 7 Gastos Generales, Funcionamiento e Inversión 

 

Con respecto al total de apropiación presupuestal de gastos generales, de funcionamiento e 

Inversión, encontramos un incremento equivalente al 46.2%, así mismo y en un porcentaje del 

13% con respecto a los Gastos por Transferencias, en el total de la apropiación para el 2020 

comparado con el 2019, encontramos una variación absoluta del 46.1%, correspondiente al 

período analizado. 

 

2.5.1 RECONOCIMIENTO DE VIATICOS 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER 

SEMESTRE 2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VIATICOS 

                    

355.898.791  

                       

270.951.811  -84.946.980  -23,9% 

TOTAL          355.898.791  

           

270.951.811  - 84.946.980  -23,9% 

            Tabla No. 8 Viáticos   

 

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

del 23% para el primer semestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019, 

como consecuencia de la disminución de comisiones al interior lo cual genera un ahorro en este 

rubro para dar cumplimiento con las medidas de austeridad. 

 

 

 

2.5.2 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER 

SEMESTRE 2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

TIQUETES AEREOS 

             

317.456.916  

               

265.100.186  -52.356.730  -16,5% 

TOTAL     317.456.916       265.100.186  - 52.356.730  -16,5% 

                        Tabla No. 9 Tiquetes 

 

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

16.5% en el primer semestre de 2019, comparado con la vigencia 2019, generando ahorro en 

cumplimiento de las medidas de austeridad. 
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2.5.3 APOYO LOGISTICO A EVENTOS 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER 

SEMESTRE 2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

APOYO LOGISTICO A EVENTOS 

                       

322.008.350  

                         

815.581.724  

            

493.573.374  153,3% 

TOTAL 

           

322.008.350  

            

815.581.724      493.573.374  153,3% 

              Tabla No. 10 Apoyo logístico a eventos 

 

Los servicios de apoyo logístico en eventos, para el primer semestre de la vigencia 2020 no 

presentaron ahorro y se observó un incremento del 153,3% con respecto al mismo periodo de la 

vigencia 2019. 

 

 

2.5.4 PAPELERIA Y TELEFONIA 

 

2.5.4.1 PAPELERIA 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER 

SEMESTRE 2019 

PRIMER SEMESTRE 

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 primer semestre de 2020 se observó que no se han 

celebrado contratos de suministros, debido a que se esta 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 

PRIMER 

SEMESTRE 2019 

PRIMER 

SEMESTRE 2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

TELEFONIA FIJA 
                      

105.863.419  
                     

183.805.168  
                

77.941.749  73,6% 

TOTAL 
          

105.863.419  
          

183.805.168  
       

77.941.749  73,6% 

                         Tabla No. 12 Telefonía Fija 
 

El servicio de telefonía fija, para el primer semestre de la vigencia 2020 no presentó ahorro y se 

observó un incremento en el consumo del 73,6% con respecto al mismo periodo de la vigencia 

2019. 
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CLASE DE GASTO 

PRIMER 

SEMESTRE 2019 

PRIMER 

SEMESTRE 2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

TELEFONIA CELULAR 

                      

53.053.522  

                      

47.086.506  -5.967.016  -11,2% 

TOTAL 

           

53.053.522  

          

47.086.506  -5.967.016  -11,2% 

                         Tabla No. 12 Telefonía Celular 

 

Con relación a la telefonía celular, para el primer semestre de la vigencia 2020 presentó un ahorro 

en el consumo del 11,2% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. 

 

2.5.5. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

CLASE DE GASTO 

PRIMER SEMESTRE 

2019 

PRIMER SEMESTRE 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

                       

26.205.210  

                       

39.695.127  

           

13.489.917  51,5% 

ENERGIA 

                    

310.260.932  

                     

289.315.987  

-        

20.944.945  -6,8% 

GAS NATURAL 

                              

23.686  

                               

32.788  

                     

9.102  38% 

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS 

PUBLICOS         336.489.828           329.043.902  -   7.445.926  -2,2% 

Tabla No. 13 Servicios Públicos 

 

Los servicios públicos, para el primer semestre de la vigencia 2020, no presentaron ahorro, para 

el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo se observó un incremento en el consumo del 51.5% 

con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019. Para el servicio de energía se evidencio un 

ahorro teniendo en cuenta que reflejo una disminución en su consumo del 6.8% para el periodo 

objeto de análisis de la vigencia 2020, en cuanto al gas natural este no mostro ahorro registrando 

un incremento en el consumo del 38% para el primer semestre de 2020.  

 

 

3. REPORTE APLICATIVO DE MEDICION DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 

 

Una vez realizada la verificación de las variaciones y resultados en cada uno de los rubros que se 

deben verificar para la austeridad en el gasto, en el aplicativo SIIF Nación, la  Oficina de Control 

Interno procedió a revisar la coherencia de la información reportada en el aplicativo web de 

medición de la austeridad del gasto, se observó que el ultimo cargue de información fue realizado 

a fecha de corte de 31 de diciembre de 2019, por lo que no es posible efectuar la verificación y 

cruce de la información incorporada en ese aplicativo con la que se encuentra registrada en el 

SIIF Nación a junio 30 de 2020. 

 

Al respecto se indago con Secretaría General de Prosperidad Social, a fin de conocer los motivos 

por lo cuales no se ha podido realizar el cargue de información a fecha 30 de junio de la presente 

vigencia, en atención a ello se encontró lo siguiente:  

 

La Secretaría General de Prosperidad Social mediante comunicación enviada al Departamento 

Administrativo de la Presidencia – DAPRE, el 1 de junio de 2020 solicita información de las fechas, 

instructivo y los lineamientos para el cargue de la información de Austeridad del Gasto en el 

aplicativo web del DAPRE. 
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El 5 de junio de los corrientes, Secretará General de Prosperidad Social recibe respuesta del 

DAPRE en la que le informan que de acuerdo con la Ley 2008 de 2019, el informe se realizará 

semestralmente y que aún no hay lineamientos para las fechas y cifras para la habilitación del 

sistema y que en su momento enviaran un correo electrónico informando el usuario y guía para 

realizar el proceso de envío del reporte.  

 

Mediante correos del 15 y 17 de julio del presente, Secretaría General de Prosperidad Social 

reitera al DAPRE la solicitud de instrucciones, así como el usuario y contraseña para el cargue de 

la información de Austeridad del Gasto en el aplicativo web e igualmente si se continúa utilizando 

la matriz de información cualitativa utilizada en vigencias anteriores. 

 

El día 17 de julio de 2020 el DAPRE envía respuesta a Secretaría General de Prosperidad Social 

informando que el aplicativo de Austeridad NO ha sido habilitado, la matriz de información 

continua igual. 

 

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. 

 

Los gastos en Contratación para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

a través de personas jurídicas, los Servicios de apoyo logístico en eventos de la entidad y  los 

Servicios públicos (energía, telefonía fija y gas natural) no presentaron disminución para el primer 

semestre de 2020 comparado con el mismo periodo del año 2019, lo que podría ocasionar que al 

finalizar la vigencia el 31 de diciembre, no se cumpla con las metas de ahorro establecidas en el 

plan de austeridad. 

 

 

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.  

 

1. Sensibilizar a cada uno de los funcionarios de la entidad de las diferentes medidas tomadas 

para aplicar la política de austeridad del gasto establecido por el gobierno nacional, así como las 

finalidades de cada una de ellas, de tal manera, que se facilite la observancia de mismas. 

 

2. Teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1009 de 2020 y que la Oficina de Control 

Interno, debe efectuar seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones de manera trimestral, 

es importante establecer los mecanismos que permitan evidenciar el cumplimiento a las políticas 

y su efectividad en el cumplimiento del Plan de Austeridad del Gasto. 
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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 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 desviaciones en el proceso. 
 

CONCLUSIÓN 

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

 

Con el propósito de dar cumplimiento al rol que le compete a la Oficina de Control Interno como 

es el de Seguimiento y Evaluación y determinar 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  cumplimiento de las metas establecidas evidenciando que se está dando 

adecuado cumplimiento con  la normatividad que para tal efecto rige en esta materia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
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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