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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 2021. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
29 marzo de 2022. 
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, 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 cifras presentadas en materia de 
austeridad en los diferentes rubros que componen los gastos de funcionamiento e inversión, para 
el cuarto trimestre de 2021 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 

FRQWURO�LQWHUQR�HQ�ODV�HQWLGDGHV�\�RUJDQLVPRV�GHO�HVWDGR�\�VH�GLFWDQ�RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´. 
2. Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

'HUHFKR�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�1DFLRQDO�\�VH�GLFWDQ�RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´. 
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 
ODV�HQWLGDGHV�S~EOLFDV�TXH�PDQHMDQ�UHFXUVRV�GHO�7HVRUR�3~EOLFR´. 

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 
VH�H[SLGH�HO�'HFUHWR�ÒQLFR�5HJODPHQWDULR�GHO�6HFWRU�+DFLHQGD�\�&UpGLWR�3~EOLFR´� 

6. Directiva Presidencial No 09 de noviembre 09 de 2018 "Directrices de Austeridad". 
7. Decreto 1385 de Diciembre 31 de 2021 ³3RU�HO�FXDO�VH�OLTXLGD�HO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�

Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen 
ORV�JDVWRV´.  

8. Ley 2061 de Noviembre 28 de 2020 ³por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021´.  

9. Decreto 371 del 08 de Abril de 2021 ³3RU�HO�FXDO�VH�HVWDEOHFH�HO�3ODQ�GH�$XVWHULGDG�GHO�*DVWR 
2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación´�  

10. Directiva Presidencial No. 05 del 17 de Junio de 2021 ³$XVWHULGDG� HQ� DUUHQGDPLHQWR� \�
FRPRGDWR�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV´. 

11. Demás normatividad que sea promulgada y que afecte el presupuesto de Prosperidad Social 
para la vigencia 2021. 

 

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 
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Colombiano. Por lo anterior, como tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno presenta 
el informe de seguimiento ³3ODQ�GH�$XVWHULGDG�GHO�*DVWR´, correspondiente al cuarto trimestre de 
2021. En el presente documento, se muestra un análisis sobre la evolución de gastos sometidos 
a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en 
concordancia con el Decreto 371 del 08 de Abril de 2021 ³3RU�HO� FXDO� VH�HVWDEOece el Plan de 
Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte GHO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ´ 
y la Directiva Presidencial No. 05 del 17 de Junio de 2021 ³$XVWHULGDG� HQ� DUUHQGDPLHQWR� \�
FRPRGDWR�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV´. 
 
Basados en la información reportada por las dependencias encargadas al interior del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y en relación con las líneas de defensa; 
la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento, en el cual 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  validando soportes de 
los gastos reportados, 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 la información remitida, 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 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 Secretaría 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 frente a los movimientos y transacciones reflejados en el aplicativo SIIF, como 
cualitativo con la información soporte aportada por las diferentes dependencias, 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 cuarto trimestre de 2021, por lo que se analiza el resultado consolidado de la 
vigencia a fin de verificar su cumplimiento durante  el transcurso de esta. 
 
2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
2.1. Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de 

personal 
 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2����0RGLILFDFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD��OD�SODQWD�GH�SHUVRQDO�\�JDVWRV�GH�SHUVRQDO��/D�SODQWD�
de personal y la estructura organizacional de las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, 
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solamente se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros en los 
gastos de la entidad.  
 
Las reformas organizacionales deberán ser informadas al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República antes de iniciar el trámite ante el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República emitirá concepto respecto de su concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional. 
 
De forma excepcional se podrán realizar reformas a la planta de personal y a la estructura 
organizacional que generen gasto, cuando sean consideradas como prioritarias para el 
cumplimiento de las metas del Gobierno nacional, lo cual será informado mediante concepto previo 
emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, luego de lo cual las 
entidades deberán obtener concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para la modificación de las plantas de personal, las entidades deberán adelantar el estudio técnico 
a que hace referencia la Ley 909 de 2004 y las normas que la adicionen, modifiquen o 
UHJODPHQWHQ´� 
 
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, creado mediante Decreto 2559 
del 30 de diciembre de 2015, con el cual fueron fusionadas la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial 
± UACT, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social y, a su 
vez, se modificó la estructura organizacional de este último. 
 
Que, mediante el Decreto 2562 del 30 de diciembre de 2015, se modificó la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, establecida por medio del Decreto 
4966 de 2011 y modificada mediante el Decreto 2582 de 2012. 
 
Que, mediante el Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016, se modificó la estructura del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, suprimiendo la Dirección de Gestión 
Territorial y las funciones asignadas en materias relacionadas con el desarrollo territorial y la 
sustitución de cultivos de uso ilícito para ser asumidas por la Agencia de Renovación del Territorio. 
 
Que, mediante el Decreto 2095 del 22 de diciembre de 2016, se modificó la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, establecida por medio del Decreto 
4966 de 2011, suprimiéndose unos empleos. 
 
Que, mediante Decreto 1664 del 06 de diciembre de 2021, se modificó la planta de personal del  
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para suprimir, crear, proveer y distribuir 
los empleos de la planta de personal. 
 
El Departamento para la Prosperidad Social a corte 31 de diciembre de 2021, cerró con una planta 
de personal de 1.459 empleos, distribuidos en las dependencias de la Entidad de acuerdo con la 
naturaleza de estos, atendiendo las necesidades funcionales, de servicio y de cargas de trabajo, 
así: 
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Tabla 1. Planta de Personal al 31 de diciembre de 2021 
Dependencia PROVISTO VACANTE Total general 

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 10  - 10 

DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 16 4 20 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 32 2 34 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 113 28 141 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 106 20 126 

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 37 16 53 

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 3  - 3 

DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS 4 -  4 

DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 10 - 10 

DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ 7 1 8 

DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR 5 2 7 

DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ 3 1 4 

DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS 6  - 6 

DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ 5 1 6 

DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 6 1 7 

DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA 4 1 5 

DIRECCIÓN REGIONAL CESÁR 3 -  3 

DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA 4 -  4 

DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL GUAINÍA 3 - 3 

DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE 4 - 4 

DIRECCIÓN REGIONAL HUILA 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL LA GUAJIRA 4 -  4 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA 6 -  6 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA MEDIO 3 1 4 

DIRECCIÓN REGIONAL META 6 -  6 

DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO 7 1 8 

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER 8 -  8 

DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO 5 1 6 

DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA 4 1 5 

DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRÉS 2 1 3 

DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER 5 -  5 
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DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE 6 -  6 

DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA 6 -  6 

DIRECCIÓN REGIONAL URABÁ 4 -  4 

DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA 5 -  5 

DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS 5 - 5 

DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA 4 -  4 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 20 1 21 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 37 10 47 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 74 14 88 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 9 - 9 

OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL 5 3 8 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 14 2 16 

SECRETARÍA GENERAL 46 3 49 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 27 10 37 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 51 21 72 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 39 9 48 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 186 53 239 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS 3 135 138 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 69 12 81 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 17 2 19 

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 14  - 14 

Total general 1.102 357 1.459 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano a través de correo 
electrónico del 22 de febrero de 2022. 

 
Conforme a lo anterior, se observó un incremento general de un (1) empleo provisto y cincuenta 
y un (51) vacantes para este último trimestre, pasando de 1407 en total a 1459 empleos; lo cual 
obedeció a la aprobación del decreto 1664 del 06 de diciembre de 2021 que modificó la planta de 
personal de la entidad. 
 
Es importante por tanto indicar que, de acuerdo con el Decreto 371 del 8 de Abril de 2021, que 
cita en su artículo 2: �«� ³'H�IRUPD�H[FHSFLRQDO�VH�SRGUiQ�UHDOL]DU�UHIRUPDV�D�OD�SODQWD�GH�SHUVRQDO�
y a la estructura organizacional que generen gasto, cuando sean consideradas como prioritarias 
para el cumplimiento de las metas del Gobierno nacional, lo cual será informado mediante 
concepto previo emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
luego de lo cual las entidades deberán obtener concepto favorable del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público´ �«�; la  Oficina 
de Control Interno considera que la entidad se encuentra en cumplimiento del artículo de 
referencia, teniendo en cuenta que si bien las modificaciones a la planta de personal generaron 
solicitud de aprobación presupuestal, las mismas no aumentaron su gasto como resultado de los 
ajustes a los cargos al interior de la entidad, que buscan atender en general las necesidades 
funcionales y de servicio que son requeridas para el cumplimiento de las metas de gobierno 
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asignadas durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional.  
 
La aprobación respectiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con la 
comunicación No. 2-2021-011999 del 10 de marzo de 2021 estableció lo siguiente��³3UR\HFWR�GH�
GHFUHWR�³3RU�HO�FXDO�VH�PRGLILFD�OD�SODQWD�GH�SHUVRQDO�GHO�'HSDUWDPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR�SDUD�OD�
Prosperidad Social ± 3URVSHULGDG� 6RFLDO´�� (VWH� SUR\HFWR� GH� GHFUHWR� FUHD� FLHQWR� FDWRUFH� ������
cargos y elimina sesenta y dos (62) cargos de la planta de personal de la entidad �«��$Vt�ODV�FRVDV��
la planta de personal de la entidad pasa de 1407 cargos por valor de $125.826 millones anuales 
a 1459 cargos que tendrían un costo de $125.819 millones anuales, a precios 2020 �«� Cabe 
indicar que en certificación enviada por correo electrónico el día 22 de febrero de 2021, 
Prosperidad Social informa que cuenta con la capacidad instalada en materia operativa y 
administrativa necesaria para cubrir la demanda de los nuevos cargos solicitados, en este sentido, 
no requerirá recursos adicionales para los gastos de adquisición de bienes y servicios. Teniendo 
en cuenta lo anterior, esta Dirección emite concepto favorable a la modificación de planta 
propuesta por Prosperidad Social contenida en el proyecto de decreto mencionado´� 
 
2.2. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión 
 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2����&RQWUDWDFLyQ�GH�SHUVRQDO�SDUD�OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�\�GH�DSR\R�
a la gestión. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar 
una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.8.4.4.5 y 
siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o rHTXLHUDQ�FRQRFLPLHQWRV�HVSHFLDOL]DGRV´� 
 
Con el fin de verificar que los contratos de prestación de servicios con personas naturales sólo se 
celebren cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contraten, cada vez que se requiera y previo a la suscripción de los contratos, la Subdirección de 
Talento Humano verifica y certifica lo correspondiente. 
 
Los contratos suscritos por Prosperidad Social a 31 de diciembre de 2021 correspondieron a:  
 

Tabla 2. Contratos de Prestación de Servicios Suscritos de Octubre a Diciembre de 
2021 

Dependencia No. Contratistas Valor Total Contrato 

Dirección de Inclusión Productiva 4  $          56.578.575,00  
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 6  $          58.480.517,00  
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 16  $        165.545.923,00  
Oficina de Tecnologías de la Información 2  $          21.763.928,00  
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Subdirección de Talento Humano 2  $          36.603.415,00  
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social  3  $          15.440.179,00  
Oficina Asesora de Comunicaciones 5  $          70.429.764,00  
Secretaría General 1  $          15.000.000,00  
Subdirección de Financiera 2  $          34.217.605,00  
Subdirección de Operaciones 2  $          15.106.953,00  

Total 43  $     489.166.859,00  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el GIT de Contratación a través de correo 
electrónico del 17 de marzo de 2022. 

 
En el análisis realizado se observó un aumento en la cantidad de contratos suscritos durante el 
cuarto trimestre, frente a los suscritos en el trimestre anterior e incluso del primer semestre de 
2021; al respecto se obtuvo la siguiente justificación en respuesta de la Secretaria General 
remitida a esta Oficina  mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2022: ³&RQ�OD�DVLJQDFLyQ�
de los nuevos programas se hizo necesario celebrar nuevos contratos, los estrictamente 
QHFHVDULRV�SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�IXQFLRQHV�\�ILQHV�GH�OD�HQWLGDG´�  
 
Es importante resaltar que Prosperidad Social celebró los contratos estrictamente necesarios de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para coadyuvar el cumplimiento de 
la misionalidad, funciones y fines de la entidad. 
 
2.3. Horas extras y vacaciones 
 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2����+RUDV�([WUDV�\�9DFDFLRQHV��/DV�HQWLGDGHV�TXH�KDFHQ�parte del Presupuesto General 
de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de 
horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. 
 
Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades 
GHO�VHUYLFLR�R�UHWLUR�SRGUiQ�VHU�FRPSHQVDGDV�HQ�GLQHUR´� 
 
 
2.3.1. Horas extras 
 
Prosperidad Social, para el cuarto trimestre de 2021 de acuerdo con lo informado por la 
Subdirección de Talento Humano, basado en los reportes del aplicativo Kactus por concepto de 
horas extras, liquidó y pagó $38.058.949; dichas horas fueron causadas por los cargos Conductor 
Mecánico (10 Funcionarios), Secretario Ejecutivo Despacho Director (1 Funcionario) y Auxiliar 
Administrativo (1 Funcionario). 
 

Tabla 3. Horas Extras IV Trimestre 2021 por Cargo 
Cargo Valor 

Conductor Mecánico 26.136.413 
Secretario Ejecutivo Despacho Director 495.384 
Auxiliar Administrativo 3.224.337 
Total 38.058.949 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por 
la Subdirección de Talento Humano a través de correo electrónico del 
22 de febrero de 2022. 

 
Dado lo anterior, se reflejó un incremento del 30,46% en relación con el gasto acumulado para 
igual periodo en la vigencia 2020 correspondiente a $25.811.866. Conforme a la variación 
presentada la Subdirección de Talento Humano, indicó que ³En el Rubro de horas extras no se 
presentaron  ahorros frente al año 2020 por las medidas tomadas por el  Gobierno Nacional para 
la contención de la pandemia a través de la expedición del Decreto No. 457 del 22 de marzo de 
�����³3RU�HO�FXDO�VH�LPSDUWHQ�LQVWUXFFLRQHV�HQ�YLUWXG�GH�OD�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD�JHQHUDGD�SRU�OD�
pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenLPLHQWR�GHO�RUGHQ�S~EOLFR�´��HQ�HVWH�VHQWLGR�VH�
establece el aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en el territorio nacional a 
partir del 25 de marzo 2020, esto significa que se limita la libre circulación de personas y vehículos 
en el país, por lo que originó una disminución en las horas extras laboradas por los funcionarios 
de la entidad,  haciendo que para el año 2020 la ejecución del rubro de horas extras fuera atípico 
ya para el año 2021 se laboró de manera presencial y se generaron la horas extras de acuerdo 
con las necesidades del servicio presentadas.´ 
 
Por lo que se contempló que, pese al aumento en gasto por este concepto, el mismo se encontró 
justificado y debidamente argumentado en la necesidad de servicio requerida para el cumplimiento 
misional de la entidad, de acuerdo con la respuesta de la Secretaria General remitida mediante 
correo electrónico del 04 de marzo de 2022 en la que se indicó lo siguiente: ³3DUD�HO�DxR������VH�
laboró de manera presencial y se generaron las horas extras de acuerdo con las necesidades del 
servicio presentadas. El año 2020 atípico por la pandemia, Decreto No. 457 del 22 de marzo de 
����´� 
 
2.3.2. Indemnización por Vacaciones 
 
Verificada la información basada en los reportes del aplicativo Kactus por el concepto ³Vacaciones 
IQGHPQL]DGDV´ enviados por la Subdirección de Talento Humano, se evidenció que durante los 
meses de octubre a diciembre de 2021 se presentaron 21 retiros definitivos del personal. 
 

Tabla 4. Indemnización por Vacaciones IV Trimestre de 2021 
Cargo Valor 

Indemnización por Vacaciones 110.505.547 

Total 110.505.547 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por 
la Subdirección de Talento Humano a través de correo electrónico del 
22 de febrero de 2022. 

 
De acuerdo con el pago por indemnización por vacaciones acumulado al cuarto trimestre de 2021 
correspondientes a $391.501.653, se presenta un incremento del 26,43% en relación con el gasto 
acumulado para igual periodo en la vigencia 2020 que correspondió a $309.658.932; al respecto 
la Subdirección de Talento Humano se refirió: ³(Q�HO��UXEUR� Indemnización de Vacaciones, se hace 
la salvedad que en Prosperidad Social solo se Indemnizan las vacaciones a los funcionarios que se 
retiran de la entidad, sin embargo este rubro también fue influenciado por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 en al año 2020, dado que la dinámica de retiros de los funcionarios durante 
dicho año fue baja, en relación de los años anteriores, en general fue un año estático frente a 
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novedades de la planta de personal, por lo que la ejecución del 2020 de este rubro fue menor, 
para el año 2021 se presentó un mayor número de retiros lo que ocasionó  que no se presentaran 
DKRUURV�SDUD�HO�DxR������HQ�HO�UXEUR�GH�,QGHPQL]DFLyQ�GH�9DFDFLRQHV´� 
 
Si bien la indemnización por vacaciones es justificada en el caso de los retiros; se observó que en 
el 19% de los casos (4) se superaron los dos periodos acumulados en las liquidaciones de 
prestaciones sociales.  
 
De igual manera, en el consolidado de vacaciones suministrado por dicha Subdirección; se 
evidencian funcionarios con más de un periodo acumulado, así: 
 

Tabla 5. Acumulado Vacaciones al IV Trimestre de 2021 

No. de Días 
Cantidad Funcionarios 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

16 a 30 Días 494 520 506 448 

31 a 45 Días 210 224 217 176 

46 a 60 Días 231 30 32 20 

Más de 60 Días 1 - - 0 

Total 936 774 755 644 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la 
Subdirección de Talento Humano a través de correo electrónico del 22 de febrero 
de 2022. 

 
Frente a los datos analizados por acumulados de vacaciones con corte a 31 de diciembre de 2021, 
se observó una disminución gradual en los periodos acumulados por los funcionarios; no obstante, 
persisten la generación de acumulados superiores a dos periodos de vacaciones por parte de los 
funcionarios de la entidad, para 196 (30%) de los 644 reportados. 
 
 
2.4. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición 

de bienes muebles 
 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2� ��� 0DQWHQLPLHQWR� GH� ELHQHV� LQPXHEOHV�� FDPELR� GH� VHGH� \� DGTXLVLFLyQ� GH� ELHQHV�
muebles. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán seguir las 
siguientes directrices para el mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede o adquisición 
de bienes muebles: 
 
a. El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá 
cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no 
generar un impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga en riesgo la 
seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe 
quedar expresa constancia y justificación de su necesidad. 
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b. El cambio de sede únicamente procederá en uno de los siguientes eventos: i) cuando no genere 
impacto al presupuesto asignado en la vigencia; ii) cuando la necesidad haga inaplazable la 
construcción o adquisición de la sede; o IV) cuando el edificio donde funciona la entidad ponga en 
riesgo la seguridad del personal o no brinde las condiciones laborales adecuadas de conformidad 
con las normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. 
 
c. La adquisición de bienes muebles solo se podrá efectuar cuando sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa justificación. 
 
PARÁGRAFO. Las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratación que 
implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato o la instalación 
R�DGHFXDFLyQ�GH�DFDEDGRV�HVWpWLFRV�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV´� 
 
Para el cuarto trimestre de 2021, no fueron reportados cambios de sede, mantenimiento de 
inmuebles, ni compra de equipos; lo anterior corroborado de acuerdo con respuesta en correo 
electrónico de la Secretaria General del 04 de marzo de 2022: ³1R�KXER�HURJDFLRQHV�SRU�HVWH�
concepto. Verificado contra reporte portal transparencia y SIIF entidad. Los mantenimientos de 
los bienes inmuebles son asumidos HQ�VX�PD\RUtD�SRU�HO�SURSLHWDULR´� 
 
Durante el cuarto trimestre del año 2021, se dio cierre a (20) veinte requerimientos generados a 
través de la MESA DE AYUDA por parte de diferentes sedes regionales. 
 
Los gastos generados por mantenimientos de sedes regionales durante el cuarto trimestre 2021 
ascendieron a la suma de $16.208.588, ejecutados principalmente en sedes como Chocó, Sucre, 
Guainía, Arauca, Risaralda, Amazonas y en el nivel central Itaú y Montevideo. 
 
En cuanto al mantenimiento o reparación de bienes, Prosperidad Social realizó trabajos de 
mantenimiento de bienes inmuebles dada la suscripción de la aceptación de oferta No 215 de 2021 
el 26 de abril con la firma INPAME por valor de $80.000.000; cuyo objeto consiste en ³6XPLQLVWUDU�
materiales de ferretería tales como: materiales eléctricos, materiales de cerrajería, materiales de 
construcción, materiales de fontanería y demás elementos necesarios para las actividades propias 
de mantenimiento locativo y de las plantas eléctricas en las diferentes sedes del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social ± 3URVSHULGDG�6RFLDO�HQ�HO�WHUULWRULR�1DFLRQDO´; el cual 
tuvo duración hasta el 18 de diciembre de 2021. 
 
Finalmente se mantienen las comunicaciones vía correo electrónico y el diligenciamiento del 
formato de salida de elementos para trabajo en casa, donde se reitera el cuidado y la 
responsabilidad que los funcionarios deben tener con los bienes que le han sido asignados. 
 
Directiva Presidencial 05 del 17 de Junio de 2021 
 
³���$55(1'$0,(172�'(�%,(1(6�,108(%/(6� 
 
1.1. Se deberá limitar la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, 
a aquellos inmuebles que sean indispensables para el funcionamiento del servicio público y la 
realización de sus actividades. 
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1.2. Para nuevos contratos o ampliación de plazo de los vigentes, se debe considerar, en el marco 
de los análisis y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico para el arrendamiento de 
inmuebles, una evaluación que permita determinar la necesidad del contrato o su ampliación, de 
acuerdo con el funcionamiento y operación de las áreas de cada entidad. 
 
Dicha evaluación debe contar con alternativas técnicas y financieras frente a los costos de 
arrendamiento y de reubicación, priorizando la reducción de cánones 
 
2. BIENES EN COMODATO 
 
De acuerdo con los lineamientos legales y reglamentarios, las entidades deben, como, buena 
práctica contractual" adelantar las coordinaciones pertinentes, a fin de suscribir contratos de 
comodato entre entidades, cuando a ello haya lugar, y que puedan sustituir la necesidad de 
suscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles con particulares. 
 
Para ello, las entidades públicas deberán verificar la existencia de inmuebles disponibles entre 
ellas, y principalmente con Central de Inversiones S.A. CISA, que puedan suplir las necesidades 
GH�OD�HQWLGDG´ 
 
De acuerdo con respuesta realizada por la Subdirección de Operaciones en correo electrónico del 
04 de marzo de 2022, se efectuó la renovación de siete (7) contratos de arrendamiento de los 
siguientes bienes inmuebles: 
  

x Contrato N° 282-2021 Sede Regional Magdalena 
x Contrato N° 284-2021 Sede Regional Urabá 
x Contrato N° 280-2021 Sede Regional Atlántico 
x Contrato N° 283-2021 Sede Regional Tolima 
x Contrato N° 315-2021 Sede Regional Meta 
x Contrato N° 317-2021 Sede Regional Magdalena Medio 
x Contrato N° 294-2021 Sede Regional Antioquia 

 
La Oficina de Control Interno, evidenció que frente al cumplimiento de la Directiva 05 de 2021 
TXH�FLWD�³1.2. Para nuevos contratos o ampliación de plazo de los vigentes, se debe considerar, 
en el marco de los análisis y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico para el 
arrendamiento de inmuebles, una evaluación que permita determinar la necesidad del contrato o 
su ampliación, de acuerdo con el funcionamiento y operación de las áreas de cada entidad´; se 
realizaron los debidos análisis económicos de la región junto con la solicitud de vigencias futuras 
para el caso de 6 de las 7 renovaciones, siendo la sede de la Regional Antioquia la única que no 
tuvo dicha solicitud, dado que las vigencias de los contratos se dieron para 2021 y 2022 
respectivamente. 
 
Para el caso de los bienes en comodato, la Subdirección de Operaciones reportó lo siguiente: 
³'XUDQWH�HO�,9�7ULPHVWUH�GH������12�VH�HIHFWXy�OD�VXVFULSFLyQ�GH�FRQWUDWRV�GH�FRPRGDWR�SDUD�HO�
DUUHQGDPLHQWR�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV³. 
 
 
2.5. Prelación de Encuentros Virtuales 
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Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2����3UHODFLyQ�GH�HQFXHQWURV�virtuales. Las entidades deberán promover y dar prelación 
a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento 
físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados. 
Esta prelación deberá ser evaluada y sustentada para lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10 
GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR´� 
 
Conforme a lo anterior, Prosperidad Social desde la declaratoria del estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional mediante Decreto No. 417 del 17 de 
marzo de 2020, implementó medidas como el aislamiento preventivo, prohibición de reuniones en 
espacios cerrados, trabajo en casa y alternancia, para mitigar los efectos de la pandemia por 
COVID - 19. Acorde a lo anterior, desde el 30 abril de 2020, la Secretaría General de la entidad, 
utilizando los canales de comunicación existentes, envió la Circular No. 17 de 2020 relacionada 
con el "Protocolo de Bioseguridad". 
 
Para la atención de la emergencia sanitaria COVID ± 19, la Subdirección de Talento Humano realizó 
las respectivas acciones requeridas desde el Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el cual tiene como propósito anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo en la entidad en cumplimiento del Decreto 
No. 1072 de 2015. 
 
Prosperidad Social expidió actos administrativos, con el fin de regular la asistencia a laborar de 
todos los servidores públicos de la entidad, desde la declaratoria de emergencia sanitaria, así: 
 
Resolución No. 00530 del 16 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se establece con carácter 
temporal y extraordinario el horario laboral para los servidores públicos del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y se dictan otras disposiciones", Prosperidad Social 
determinó dos (2) horarios laborales, en aras de salvaguardar la salud de sus servidores y 
garantizar la prestación del servicio público, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional en el país. 
 
Resolución No. 00577 del 19 de marzo de 2020, el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social, estableció medidas adicionales para atender la 
contingencia generada por el COVID-19, determinando el trabajo en casa para todos los servidores 
públicos, contratistas y colaboradores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
- Prosperidad Social, con el fin que realicen las funciones propias del empleo que desempeñan y 
cumplan con sus obligaciones, de manera remota en casa, bajo las directrices del jefe inmediato 
o supervisor, respectivamente. 
 
Circular No. 25 del 31 de agosto de 2020, determinando los lineamientos generales para que los 
servidores públicos retornen a sus labores de manera presencial en las sedes de la entidad, en 
forma gradual y progresiva adoptando las medidas necesarias y cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad para impedir la extensión de los efectos del COVID-19; para lo cual determinó cinco 
(5) jornadas laborales, en donde tan solo dos (2) días a la semana deberán prestar el servicio de 
manera presencial, lo cual indica que la mayor parte del trabajo se continuará prestando mediante 
la modalidad de trabajo en casa. 
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Así mismo, se expidió la Resolución No. 01582 del 03 de septiembre de 2020, mediante la cual se 
establece con carácter temporal y extraordinario la jornada laboral de los servidores públicos del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ²Prosperidad Social, mientras continúan 
las condiciones de riesgo a la salud en el marco de la emergencia sanitaria, mediante los turnos y 
condiciones determinadas en la Circular No. 25 del 31 de agosto de 2020, y se derogaron 
expresamente las Resoluciones No. 00530 y 00577 de 2020. 
 
Mediante la Circular No. 05 de 2021, se modificó la Circular No. 025 de 2020, incluyendo el literal 
c) al numeral 10, con el fin de flexibilizar el cumplimiento de los turnos establecidos en la citada 
Circular, cuando se presenten medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, Distrital o Municipal, 
relacionadas con aislamientos preventivos o toque de queda, cuando así lo consideren, para evitar 
el incremento de los contagios de COVID-19. 
 
Mediante la Circular No.16 del 03 de junio de 2021, se notificó suspender la asistencia presencial 
a las sedes de Prosperidad social (del 03 al 11 de junio de 2021), teniendo en cuenta las medidas 
adoptadas por las diferentes autoridades locales, en todo el territorio nacional, debido a las alertas 
rojas decretadas en algunas Unidades de Cuidado Intensivo- UCI, del país por incremento en 
contagios de Covid-19. 
 
Mediante la Circular No. 18 del 11 de junio de 2021 se estableció el retorno presencial a laborar 
en Prosperidad Social. 
 
Mediante la Circular No. 21 del 25 de junio de 2021 Suspender la asistencia presencial a las sedes 
del Departamento Administrativo para la de conformidad con los horarios establecidos en la 
Circular No. 18 del 11 de junio de 2021, a partir del 28 de junio de 2021, con el fin de evitar el 
incremento en los contagios de COVID- 19. 
 
Mediante la Circular No. 22 del 28 de junio de 2021 se establece el Protocolo de aislamiento 
selectivo, con distanciamiento Individual Responsable- Alcance protocolo de Bioseguridad, en el 
numeral 4.1.2 Distanciamiento físico se recomienda atender a la indicación en cuanto Atención de 
Clientes Internos y Externos ³/D�DWHQFLyQ�GH�FOLHQWHV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�VH�UHDOL]Drá de manera 
virtual haciendo uso de las ayudas tecnológicas disponibles en la Entidad (Teams, teléfono, correo 
institucional, entre otros). Si es imprescindible la atención presencial, se deberá conservar la 
distancia de seguridad de un (1) metro al radio y se deberá portar de manera obligatoria los 
(OHPHQWRV�GH�3URWHFFLyQ�3HUVRQDO�QHFHVDULRV´� 
 
Mediante la Circular No. 24 de Julio 14 de 2021, se establecen los Lineamientos Prestación del 
Servicio en Prosperidad Social. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una 
vez realizado el monitoreo de la situación informada por las autoridades competentes en relación 
con la atención y capacidad del sistema de salud y de ocupación de unidades de cuidados 
intensivos y analizadas las diferentes situaciones presentadas por los servidores públicos en el 
retorno a sus labores de manera presencial en las sedes de la entidad, considerando salvaguardar 
la vida e integridad de nuestros  servidores públicos y colaboradores, así como contribuir a su 
bienestar y cuidado, ha determinado dichos lineamientos. 
 
Mediante la Circular No. 27 de septiembre 29 de la presente vigencia cuyo asunto obedece al 
³'LSORPDGR�\�&RQYHUVDWRULR�2EOLJDWRULR�HQ�,QQRYDFLyQ�6RFLDO- ESAP´��OD�(QWLGDG�EXVFD�FDSDFLWDU�
a sus funcionarios y promover la innovación pública, en cumplimiento de los objetivos trazados 
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en el Plan de Desarrollo 2018-2022 ³3DFWR�SRU�&RORPELD��SDFWR�SRU�OD�(TXLGDG´� este diplomado, 
promueve no solamente los encuentros virtuales sino la innovación social y el emprendimiento 
tecnológico con el fin de acercarnos cada vez más a la ciudadanía en atención a sus necesidades. 
 
Los Servicios de Tecnología de la Información se encuentran disponibles 7x24 y desde este GIT 
se han realizado talleres para uso y apropiación de las herramientas colaborativas como (Teams, 
One Drive, Sharepoint, Planner, etc), lo que incentiva el uso de estas y potencializa el valor de las 
reuniones virtuales.  
 
Durante el periodo objeto de seguimiento, se observó la continuidad de las estrategias previas 
implementadas por la entidad, evidenciando el cumplimiento en la prelación de los encuentros 
virtuales para Prosperidad Social. 
 
 
2.6. Suministro de tiquetes 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2����6XPLQLVWUR�GH�7LTXHWHV��/RV�YLDMHV�DpUHRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�VHUYLGRUHV�
de todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán hacerse en 
clase económica, o en la tarifa que no supere el costo de esta, salvo los debidamente justificados 
o siempre y cuando el vuelo tenga una duración de más de ocho (8) horas. Para el caso de las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, estos deberán justificarse ante el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
Cuando el servidor haga parte de la comitiva que acompañe al Presidente de la República o 
Vicepresidenta de la República y se transporte en el avión presidencial o en el medio de transporte 
que se designe para transportar al Presidente de la República o Vicepresidenta de la República, 
no habrá lugar al pago de gastos de transporte. 
 
Los gastos de viaje se autorizarán únicamente si no están cubiertos por la entidad o por las 
HQWLGDGHV�TXH�RUJDQL]DQ�ORV�HYHQWRV´� 
 
De acuerdo con la información suministrada por el GIT Comisiones y Desplazamientos de 
Prosperidad Social, se evidenció que el gasto correspondiente a tiquetes para el cuarto trimestre 
de 2021 ascendió a $ 145.533.641,00 los cuales se encuentran debidamente aprobados por la 
Ordenadora del Gasto. 

De otra parte, el aumento en el gasto por concepto de tiquetes fue argumentado en respuesta 
mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2022, de la Secretaria General que citó lo 
siguiente: ³�«��se incrementó por OD�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD´� 

Se observó la expedición de quince tiquetes en categoría diferente a la clase económica. 

Entre las medidas establecidas para dar cumplimiento a la disminución del gasto por concepto de 
tiquetes, se encuentra: 
 
x Resolución 2416 del 26 de octubre de 2021, establece como principio la planeación a fin de 

que las comisiones se programen con la suficiente antelación y así lograr conseguir tiquetes 
más económicos; así mismo la entidad promueve el uso de mecanismos basados en las TIC 
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para reducir desplazamientos y reducir los gastos. Por otro lado, la entidad cuenta con una 
escala de viáticos para trayectos inferiores a 60 km en dónde se reconoce el 20% del viático 
diario. De igual manera, una vez revisados y legalizados los informes de comisión, se liquida 
para pago solo el 25% del viático diario cuando la comisión inicia después de 11:00 a.m. o 
termina antes de 3:00 p.m. y se liquida para pago solo el 50% del viático diario cuando la 
comisión inicia después de 6:00 p.m. o termina antes de 9:00 a.m.  

x Acuerdos comerciales con las aerolíneas LATAM y AVIANCA para obtener descuentos en la 
compra de tiquetes aéreos los cuales son del 20% y 15% respectivamente.  
 

2.7. Reconocimiento de viáticos, delegaciones oficiales y autorización previa al 
trámite de comisiones de servicios al exterior 
 

Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 

³$57Ë&8/2����5HFRQRFLPLHQWR�GH�YLiWLFRV��/DV�HQWLGDGHV�TXH�KDFHQ�parte del Presupuesto General 
de la Nación deberán propender por reducir las comisiones de estudio al interior o exterior del 
país, y aplicar las siguientes medidas para el reconocimiento de los viáticos: 
 
a. Cuando la totalidad de los gastos para manutención y alojamiento que genere la comisión de 
servicios sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá lugar al pago de viáticos. 
 
b. Cuando los gastos por concepto de viáticos que genera la comisión son asumidos de forma 
parcial por otro organismo o entidad, únicamente se podrá reconocer la diferencia en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en la normativa aplicable a la materia. 
 
c. Cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público pernocte en el lugar de la 
comisión, la administración podrá reconocer un valor menor al cincuenta por ciento (50%) a que 
hace referencia los decretos salariales, para lo cual tendrán en cuenta los costos del lugar al que 
se desplaza el servidor. 
 
ARTÍCULO 9. Delegaciones oficiales. En los casos de delegaciones oficiales las entidades de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional deberán conferir comisión de servicios a los servidores públicos 
cuya participación sea estrictamente necesaria por la relación de las funciones del empleo que 
desempeñan con el objeto de la misma. 
 
Corresponde a las entidades soportar documentalmente la razonabilidad y necesidad de la 
asistencia del número plural de sus servidores, individualizando la justificación por cada uno de 
ellos, según el empleo que desempeña, sus funciones, el objeto de la comisión, y que no se 
afectará la prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO 10. Autorización previa al trámite de comisiones al exterior. Toda comisión de servicios 
y de estudios al exterior de servidores públicos de entidades que pertenecen a la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, debe justificar la exigencia de la presencia física y deberá contar con la 
autorización previa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
Toda comisión de servicios otorgada a servidores públicos de los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación, para cumplir compromisos en representación del Gobierno 
colombiano con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberá 
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comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de actuar 
FRRUGLQDGDPHQWH�HQ�HO�H[WHULRU�\�PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�GLSORPiWLFD�GHO�*RELHUQR�1DFLRQDO´� 
 
En lo concerniente a viáticos al interior, se evidenció que la Entidad incurrió en un gasto 
correspondiente a $244.074.121 para el cuarto trimestre de 2021; para dicho rubro se 
presentaron medidas en materia de austeridad correspondientes a:  
 
x Resolución 2416 del 26 de octubre de 2021, establece como principio la planeación a fin de 

que las comisiones se programen con la suficiente antelación y así lograr conseguir tiquetes 
más económicos; así mismo la entidad promueve el uso de mecanismos basados en las TIC 
para reducir desplazamientos y reducir los gastos. Por otro lado, la entidad cuenta con una 
escala de viáticos para trayectos inferiores a 60 km en dónde se reconoce el 20% del viático 
diario. De igual manera, una vez revisados y legalizados los informes de comisión, se liquida 
para pago solo el 25% del viático diario cuando la comisión inicia después de 11:00 a.m. o 
termina antes de 3:00 p.m. y se liquida para pago solo el 50% del viático diario cuando la 
comisión inicia después de 6:00 p.m. o termina antes de 9:00 a.m.  

x Acuerdos comerciales con las aerolíneas LATAM y AVIANCA para obtener descuentos en la 
compra de tiquetes aéreos los cuales son del 20% y 15% respectivamente.  

 
Por su parte la Secretaria General indicó frente a este rubro, según correo electrónico del 04 de 
marzo de 2022: ³3RU�OD�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD�SRU�OD�TXH�DWUDYHVy�HO�SDtV�GXUDQWH�HO�VHJXQGR�
semestre de 2021, se programaron comisiones de servicio, que permitieran el seguimiento, 
acompañamiHQWR�\�GHVDUUROOR�GH�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�FRPR�SDUWH�GH�OD�RIHUWD�LQVWLWXFLRQDO´� 
 
2.8. Eventos 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2� ���� (YHQWRV�� (Q� ORV� HYHQWRV� RILFLDOHV� GH� ORV� RUJDQLVPRV� TXH� KDFHQ� parte del 
Presupuesto General de la Nación, se deben observar las siguientes medidas de austeridad: 
 
a. Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo. 
 
b. Cuando, excepcionalmente, el evento sea presencial se deberá dar prioridad al uso de espacios 
institucionales. 
 
c. Coordinar su realización y logística, en la medida de lo posible, con otras entidades del Estado 
que tengan necesidades de capacitación análogas o similares. 
 
d. En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos a los 
estrictamente necesarios. 
 
e. Priorizar el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones de manera que se 
racionalice la papelería y demás elementoV�GH�DSR\R�GH�ODV�FDSDFLWDFLRQHV´� 
 
Conforme a la información suministrada por Oficina Asesora de Comunicaciones; Prosperidad 
Social para el cuarto trimestre de 2021 incurrió en $449.596.898 de gasto por dicho rubro en la 
realización de 63 eventos. 
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De acuerdo con respuesta emitida por la Secretaria General en correo electrónico del 04 de marzo 
de 2022, se argumentó lo siguiente: ³�«��(O�LQFUHPHQWR�REHGHFH�D�OD�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD´� 
 
A su vez se observó la gestión para ejecutar el ahorro en los eventos desarrollados, teniendo en 
cuenta la articulación con las demás entidades participantes de los mismos, utilizando espacios 
dispuestos por estos, así como la disposición de recursos para la instalación de placas en los 
eventos de entrega de obras, minimizando los gastos para Prosperidad Social. 
 
2.9. Esquemas de Seguridad 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³ARTÍCULO 12. Esquemas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección y la Dirección de 
Protección de la Policía Nacional, con acatamiento al marco legal y reglamentario, deberán en lo 
posible efectuar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos de las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, procurar, reducir su conformación. Estas 
actuaciones deberán estar enmarcadas en el respeto a la vida e integridad personal de los 
servidores. 

/DV�HQWLGDGHV�KDUiQ�PRQLWRUHR�FRQVWDQWH�D�ODV�KRUDV�H[WUDV�GH�ORV�HVTXHPDV�GH�VHJXULGDG´� 
 
De acuerdo con respuesta emitida por la Secretaria General en correo electrónico del 04 de marzo 
de 2022, se argumentó lo siguiente: ³1R� KD\� HURJDFLyQ� DOJXQD� SRU� HVWH� FRQFHSWR�� \D� TXH� HO�
esquema de seguridad de la Directora es el que tiene asignado desde antes de posesionarse como 
Directora de la entidad y no representa gasto alguno. No se cuenta con ningún contrato con la 
813´. 
 
2.10. Vehículos Oficiales 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2�����9HKtFXORV�RILFLDOHV��/DV�HQWLGDGHV�TXH�KDFHQ�parte del Presupuesto General de la 
Nación únicamente podrán adquirir vehículos automotores, cuando el automotor presente una 
obsolescencia mayor a seis (6) años, contados a partir de la matrícula del vehículo y su necesidad 
esté debidamente justificada y sustentada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro 
para la entidad. 
 
Los servidores públicos que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán porque los 
conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo, los vehículos 
oficiales asignados a los servidores públicos no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía 
pública y su uso siempre debe ser exclusivo para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos 
deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad. 
 
PARÁGRAFO 1. Se podrá adquirir vehículos siempre y cuando sean para el uso exclusivo de las 
Fuerzas Militares y Policía Nacional para la defensa, seguridad nacional y convivencia ciudadana. 
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La Fiscalía General de la Nación podrá adquirir vehículos siempre y cuando sea para el 
cumplimiento de las funciones de la Dirección de Protección y Asistencia. 
 
Igualmente, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá adquirir vehículos para 
el cumplimiento de su labor de autoridad de vigilancia y control migratorio del Estado Colombiano. 
 
PARÁGRAFO 2. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1964 de 2019, se 
podrán adquirir de manera excepcional vehículos eléctricos, siempre y cuando se requieran para 
el cumplimiento del objeto misional de la entidad y la necesidad esté debidamente justificada y 
VXVWHQWDGD´� 
 
Prosperidad Social, al cuarto trimestre de 2021 cuenta con 15 Vehículos Oficiales. Cabe resaltar 
que durante dicho periodo la Entidad no realizó la adquisición de vehículos en cumplimiento a las 
medidas de austeridad del gasto, esto respaldado en respuesta de la Secretaria General en correo 
electrónico del 04 de marzo de 2022, en donde indicó lo siguiente: ³/D�HQWLGDG�QR�KD�UHDOL]DGR�
ningún proceso de compra de parque automotor, los vehículos con los que cuenta para atender 
su operatividad en el Nivel Nacional, fueron donados por lD�5HS~EOLFD�3RSXODU�&KLQD�HQ�HO�����´�� 
 
Por parte de la Entidad, se realiza seguimiento permanente a la utilización del parque automotor 
para poder suministrar el mantenimiento preventivo en forma oportuna y así evitar 
mantenimientos correctivos que representen costos elevados para la entidad; el cual se puede ver 
afectado, debido a fallas presentadas en el parque automotor en razón a la antigüedad de este. 
 
2.11. Ahorro en publicidad estatal 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2� ���� $KRUUR� HQ� SXEOLFLGDG� HVWDWDO�� /DV� HQWLGDGHV� TXH� KDFHQ� parte del Presupuesto 
General de la Nación deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda 
personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional, tales como: agendas, 
almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferas, adquirir revistas, o similares; imprimir informes, 
folletos o textos institucionales. 
 
Las entidades deberán seguir los siguientes lineamientos para ahorrar en publicidad estatal: 
 
a. Todo gasto de publicidad de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, incluidos 
los contratados en desarrollo de contratos de operación logística, tendrá que ser informado al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y contar con su visto bueno antes 
de iniciar los procesos de contratación. 
 
b. Todo gasto de publicidad estatal deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los 
recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso excesivo, controlar el 
gasto público y garantizar la austeridad. 
 
c. Todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación velarán por el 
adecuado control y vigilancia de los rubros que destinen en sus presupuestos para publicidad 
estatal. 



 

 
 

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 
 

19 
 

 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Militares y Policía Nacional, establecerán 
un plan para la contratación o la realización directa de ediciones, impresiones o publicaciones de 
documentos, estricta y directamente relacionados con los programas y las funciones que 
legalmente debe cumplir. 
 
En todo caso, bajo las consideraciones que se establecen en el presente decreto respecto a la 
UHGXFFLyQ�GH�LPSUHVRV��VH�GHEHUi�SULYLOHJLDU�HO�XVR�GH�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV�SDUD�VX�GLIXVLyQ´� 
 
Para el periodo de seguimiento la Oficina Asesora de Comunicaciones de Prosperidad Social, no 
reportó gastos por servicios de publicidad y/o espacios publicitarios, en atención a las solicitudes 
de austeridad en el gasto. 
 
2.12. Papelería y telefonía 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2�����3DSHOHUtD�\�WHOHIRQtD��3DUD�HO�XVR�DGHFXDGR�GH�SDSHOHUtD�\�WHOHIRQtD��ODV�HQWLGDGHV�
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán: 
 
a. Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. 
 
b. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse de manera preferente en su espacio web. 
 
c. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina. 
 
d. Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas 
basados en protocolo de internet. 
 
e. Propender por contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que generen 
ahorros a la entidad. 
 
f. Adquirir nuevos equipos de telefonía celular, únicamente en los siguientes casos: i) cuando se 
trate de adquisición de equipos por primera vez en el marco de las reglas que rigen la materia; ii) 
en aquellos casos cuya obsolescencia del equipo sea técnicamente certificada por el área 
competente de la entidad, lo cual no podrá ser inferior a 2 años desde su adquisición hasta la 
fecha de la certificación; IV) en los eventos en que se requieran como parte de la dotación del 
personal que garantiza la seguridad de beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1066 de 2015 o el que hagD�VXV�YHFHV´� 
 
 
2.12.1. Papelería, Fotocopias e impresiones 
 
De acuerdo con respuesta entregada por la Subdirección de Operaciones, en correo electrónico 
del 04 de marzo de 2022, se indicó lo siguiente: ³�«��GXUDQWH�HO�~OWLPR�WULPHVWUH�GH�OD�YLJHQFLD�
2021, no se realizó la adquisición de elementos y útiles de papelería dado el stock que se tenía de 
años anteriores que permitió poder cumplir con la demanda de estos elementos a las diferentes 
dependencias de la entidad.  De igual manera, atendiendo la política establecida de cero papel, 
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no se realizan impresiones, salvo la naturaleza de algunas dependencias, dando prioridad al uso 
de medios tecnológicos disponibles para la comunicación y a las buenas prácticDV�DPELHQWDOHV�´ 
 
Así mismo, la Secretaria General indicó en su respuesta mediante correo electrónico de 04 de 
marzo de 2022, reportó: ³/RV�YDORUHV�UHSRUWDGRV�FRUUHVSRQGHQ�D�FRPSUD�GH�WRQHUV��UHHPEROVRV�
de caja menor y contrato con la imprenta para las publicaciones que en cumplimiento a la ley 
GHEH�UHDOL]DU�OD�HQWLGDG´� 
 
En constancia de lo anterior, la Oficina de Control Interno no identificó en SECOP II, para el periodo 
de seguimiento de octubre a diciembre de 2021, la suscripción de contratos cuyo objeto estuviera 
relacionado con el rubro papelería, fotocopias e impresiones. 

 
2.12.2. Telefonía 
 
Para el rubro de telefonía durante el cuarto trimestre de 2021 de acuerdo con respuesta de la 
Subdirección de Operaciones mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2022, se indicó lo 
siguiente: ³(V�LPSRUWDQWH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�HQ�OD�UHODFLyQ�GH�JDVWRV�LQFXUULGRV�SRU�VHUYLFLR�GH�
telefonía en el IV trimestre de 2021 se observa una disminución global del 8 % respecto a los 
valores cancelados en el mismo trimestre del año anterior, lo cual se evidencia principalmente en 
el ítem de Servicio de Avantel (-100%) por cuanto para este periodo no se tiene ese servicio 
contratado, en Celulares Directivos que se presenta una disminución del 20% por la disminución 
de tarifas mensuales pactadas en la nueva negociación realizada y la disminución del -9% por 
WDULIDV�HQ�VHUYLFLR�GH�WHOHIRQtD�ILMD�HQ�UHJLRQDOHV´. 
 
 

Tabla 8. Comparativo Telefonía - Ahorro 
Comparativo IV Trimestre 2020-2021 telefonía 

Comparativo- Servicios Telefonía IV Trimestre 
2020 

IV Trimestre 
2021 Variación Observaciones 

Avantel  2.413.941 $- -100,00% Avantel dejo de prestar el servicio desde 
comienzo de 2021. 

Troncal SIP (local extendido) Bolsa de LD Bolsa de 
dinero de larga distancia nacional y/o internacional 
-15142060 - 15189646-  

10.710.000 10.710.000 0,00% Servicio nuevo, adquirido desde abril de 
2020. 

Call Center-E1 (5954412) 6.403.768 6.677.286 3,00%   
Call Center-atención al usuario -18000 - 00951100 
- 15954410 ± 15149626 340.624.410 340.624.410 0,00%   

Celulares Directivos  27.620.684 22.109.226 -20,00% 
Desde mayo de 2021 se aplican las nuevas 
tarifas por negociación de planes celulares 
directivos  

Troncal SIN Central-ITAU-2 -5189646 8.666.514 8.666.424 0,00%   

Troncal SIP Movil- bajo la línea 3172385630. 3.319.629 1.687.083 -49,00% Nuevo servicio-adquirido desde mayo del 
2020 

Infraestructura Troncal SIP CALL CENTER y 
servicios- bajo la línea 3172385630 4.057.500 7.605.579 89,00% Esos servicios se adquieren para mejorar el 

servicio. 

Infraestructura Troncal SIP FIJA 23.604.840 - -100,00% Este pago se realiza en diciembre de 2020 
en respuesta a una reclamación hecha a 
Movistar de la cuenta 844422451 del 
servicio de telefonía fija PBX-E1, por lo cual 
se promediaron doce días del mes de 
diciembre del 2019.  

Telefonía Fija PBX-E1 216.459 - -100,00% 

Telefonía Fija PBX-E1 216.459 - -100,00% 

Telefonía Fija PBX-E1 2.957.001 - -100,00% 

Telefonía fija Regionales 9.233.325 8.401.338 -9,00% 

Es de aclarar que para a finales la vigencia 
del 2020 los servicios de local extendida se 
unificaron en la bolsa de minutos de la 
entidad por eso se presenta una reducción 
en comparación al 2021. 

Televisión -satelital  1.316.893 1.431.153 9,00% En el primer semestre de la vigencia 2020 
movistar no presto el servicio de televisión  
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Total 441.423.432 407.912.449 -8,00%   
Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Operaciones a través de correo electrónico del 04 de marzo de 2022. 

 
2.13. Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos 
 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2� ���� 6XVFULSFLyQ� D� SHULyGLFRV� \� UHYLVWDV�� publicaciones y bases de datos. Las 
suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se efectuarán 
solamente cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto misional de las entidades. Las 
licencias se adquirirán en las FDQWLGDGHV�VXILFLHQWHV�SDUD�VXSOLU�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�VHUYLFLR´� 
 
³$57Ë&8/2�����$XVWHULGDG�HQ�HYHQWRV�\�UHJDORV�FRUSRUDWLYRV��VRXYHQLU�R�UHFXHUGRV��(VWi�SURKLELGD�
la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a 
los recursos del Presupuesto General de la Nación. 
 
Se exceptúan de la anterior disposición los gastos que efectúen el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y los gastos para reuniones protocolarias o internacionales que 
requieran realizar los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, de Defensa 
Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación 
o fundación de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo 
significado, en criterio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, revista 
particular importancia para la historia del país. 
 
Las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos. No se 
financiarán regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, salvo el caso de las empresas y sociedades 
S~EOLFDV�TXH�FRPSLWDQ�FRQ�HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�SULYDGR´� 
 
Prosperidad Social, durante el cuarto trimestre de 2021 no incurrió en gastos por concepto de 
suscripción a periódicos y revistas, publicaciones, bases de datos, regalos corporativos, souvenir 
y recordatorios, de acuerdo con la respuesta emitida por la Subdirección de Operaciones en correo 
electrónico del 04 de marzo de 2022 y corroborada por respuesta de la Secretaria General de la 
misma fecha en la que indicó: ³/D�HQWLGDG�QR�UHDOL]D�QLQJ~Q�WLSR�GH�VXVFULSFLyQ�D�SHULyGLFRV�QL�
revistas, el valor corresponde a otros conceptos de gasto que van registrados por los usos 
SUHVXSXHVWDOHV�GHILQLGRV�HQ�HO�DQH[R�WpFQLFR�SDUD�HVWH�FRQFHSWR´� 
 
2.14. Sostenibilidad Ambiental 

 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
ARTÍCULO 19. Sostenibilidad ambiental. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación propenderán por adoptar las siguientes acciones: 
 
a. Implementar sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores. 
 
b. Fomentar una cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad, a través del establecimiento 
de programas pedagógicos. 
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c. Instalar, en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás 
tecnologías que ayuden al ahorro de recursos. 
 
d. Implementar políticas de reutilización y reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida 
útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología. 
 
e. Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medíos de transporte 
ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros. 
 
f. Diseñar un programa de compra de energía que involucre el suministro de la misma a todas sus 
GHSHQGHQFLDV�TXH�H[LVWDQ�HQ�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO´� 
 
El consumo presentado en Prosperidad Social para el cuarto trimestre de 2021 corresponde a 
$286.215.433, con el cual se presenta una disminución del 15,43% en relación con el gasto 
acumulado para igual periodo en la vigencia 2020 correspondiente a $338.435.297. 
 

Tabla 8. Consumo de Servicios Público IV Trimestre de 2021 
Servicio Consumo Valor 

Energía 355.919  $ 225.936.568  
Alumbrado Publico 118.651  $ 9.697.200  
Gas 6  $ 24.366  
Acueducto 2.432  $ 14.705.395  
Alcantarillado 1152  $ 3.349.609  
Aseo 913  $ 32.502.295  

Total  $286.215.433 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada 
por la Subdirección de Operaciones a través de correo electrónico 
del 04 de marzo de 2022. 

 
2.14.1. Acueducto y Alcantarillado 
 
Un avance importante es la obtención de la certificación en Basura Cero, lo cual nos permite 
implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos 
sólidos Enfocada a la mejora continua por medio de la implementación de la metodología de 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) 
 
Algunos beneficios de esta implementación son: 
 
� Promueve al interior de las organizaciones la innovación en transformación de materiales y 
logísticas inversas con sus proveedores y clientes. 
� Su implementación motiva a las organizaciones a identificar nuevas cadenas de valor para 
subproductos, residuos pos-industriales y pos-consumo. 
� En gestión de envases y empaques se constituye en una herramienta para iniciar planes y 
programas para dar cumplimiento a las futuras metas de responsabilidad extendida del productor 
(REP). 
� Prepara a las organizaciones para cumplir las normas ambientales en gestión integral de residuos 
sólidos de acuerdo con el nuevo marco tarifario y aprovechamiento de residuos post-industriales. 
� Complemento de los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones (ISO 14.001) 
� Permite evaluar y analizar los procesos de gestión ambiental en materia de residuos y su relación 
con el cambio climático. 
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� Implementar una cultura organizacional que involucra a todos los actores dirigida a resultados 
concretos en Economía Circular y reducción de impactos ambientales relacionados con residuos 
sólidos. 
� Ser la primera Entidad del Orden Nacional certificada en Sistema Basura Cero 
� Obtener un estándar dirigido al fortalecimiento de la gestión interna de Prosperidad Social en 
materia de residuos, enfocada a la mejora continua 
� Generar acciones frente a la adaptación y mitigación al cambio climático 
� Compromisos voluntarios y técnicas que disminuyan la cantidad de residuos sólidos que se 
envían a rellenos sanitarios. 
 
A su vez se han fortalecido las campañas de cuidado y uso eficiente de los recursos a través de la 
participación de los Vigías Ambientales; para lo cual se suscribió el Contrato No. 323 de 2020 para 
la recolección de residuos aprovechables, incluyendo la campaña de ³Botellas de Amor´ donde se 
busca la disposición adecuada de material plástico para la entrega final a una fundación. 
 
El gasto por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo durante el cuarto trimestre de 2021 
correspondió a $18.055.004, lo cual representa un incremento del 21,42% en relación con el gasto 
acumulado para igual periodo en la vigencia 2020 correspondiente a $14.869.570. 
 
El incremento se vio justificado de acuerdo con la respuesta de la Secretaria General en correo 
del 04 de marzo de 2022, así: ³&RQ�OD�SUHVHQFLDOLGDG�\�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD�VH�LQFUHPHQWD�HVWH�
JDVWR��VLQ�HPEDUJR��VH�PDQWLHQHQ�ODV�FDPSDxDV�GH�VHQVLELOL]DFLyQ�SDUD�HO�DKRUUR�GH�DJXD´� 

 
2.14.2. Energía 

 
Prosperidad Social mantiene las campañas y los avisos en los baños recordando el buen uso de 
los servicios públicos, mediante la instalación de contadores de luz en cada piso de la sede 
principal. 
 
De acuerdo con el gasto reportado por concepto de energía y alumbrado público, pago durante el 
cuarto trimestre de 2021 correspondientes a $ $ 235.633.768, se presentó una disminución del 
12,86% en relación con el gasto acumulado para igual periodo en la vigencia 2020 correspondiente 
a $270.394.741. 
 
3. REPORTE APLICATIVO DE MEDICION DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
Decreto 371 del 8 de Abril de 2021 
 
³$57Ë&8/2� ���� 5HSRUWH� VHPHVWUDO�� /DV� HQWLGDGHV� GH� OD� 5DPD� (MHFXWLYD� GHO� RUGHQ� QDFLRQDO�
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, con los respectivos indicadores de austeridad de 
gasto alcanzados. 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 
WUDQVSDUHQFLD�\�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�S~EOLFD´� 
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Si bien el reporte de gasto es realizado de manera semestral, Prosperidad Social a través de la 
Secretaria General, realiza el monitoreo al reporte y seguimiento a las medidas de austeridad 
impartidas por cada una de las áreas.  
 
Directiva Presidencial 05 del 17 de Junio de 2021 
 
³���5(3257(�'(�,1)250$&,Ï1 
 
Los contratos y medidas que se adopten en cumplimiento de la presente directiva deberán ser 
reportados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el 
"Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público". El reporte se efectuará 
semestralmente, con corte a junio y diciembre, al finalizar el mes de julio y enero, 
UHVSHFWLYDPHQWH´� 
 
Si bien el reporte de gasto es realizado de manera semestral, Prosperidad Social a través de la 
Secretaria General realiza el monitoreo al reporte y seguimiento a las medidas de austeridad 
impartidas por cada una de las áreas.  
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Fortalezas 

x Modificación de Planta de Personal a cero costo: La entidad surtió el trámite y 
aprobación de la modificación de la planta de personal, la cual fue aprobada y establecida 
mediante Decreto 1664 del 06 de diciembre de 2021; dicha modificación no generó gasto 
a la entidad, toda vez que, como resultado de la nueva estructuración de los empleos 
disponibles se generó un ahorro a partir de los ajustes realizados. 

x Disminución en gasto de servicios públicos y telefonía: Debido a la emergencia 
sanitaria, se observó continuidad durante el cuarto trimestre de 2021, en estrategias de 
ahorro en los gastos que aplican para la austeridad, especialmente en los servicios de 
energía y telefonía los cuales reflejaron disminución en el gasto respectivo. 

x Saldos y movimientos reflejados en el SIIF: Realizados los análisis a la información 
financiera para el cuarto trimestre de 2021 reportados a través del Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, se pudo corroborar que los movimientos y transacciones 
estuvieron acordes con las medidas de austeridad reportadas por las dependencias en lo 
correspondiente a: Sueldos, Horas extras y festivos, Vacaciones, Materiales y suministros, 
Mantenimiento, Servicios públicos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones, Organización de eventos y Honorarios. 

Oportunidad de Mejora 

x Vacaciones acumuladas que superaron dos periodos: Se identificaron 4 de 21 
liquidaciones de prestaciones sociales (19%), que incluyeron el concepto de vacaciones 
indemnizadas por más de dos periodos de vacaciones; así mismo en el reporte de 
acumulados de vacaciones con corte a 31 de diciembre se observaron 196 de 644 (30%) 
funcionarios con más de dos periodos acumulados para el disfrute. 

RECOMENDACIONES: 

x Dar continuidad a 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 
decretado para cada vigencia. 

x Incentivar a cada uno de los servidores públicos de la entidad, para que apliquen y asuman 
el compromiso frente a la observancia y cumplimiento las diferentes medidas tomadas por 
la entidad dentro del plan de austeridad del gasto. 

x Establecer estrategias adicionales que permitan dar trámite al elevado número de periodos 
de vacaciones acumulados por los funcionarios; costo que se puede ver reflejado en la 
liquidación por concepto de indemnización de vacaciones dado el retiro de estos, 
impactando financieramente las cifras de la entidad. 

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 
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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 de manera general que 
la entidad ha establecido: estrategias para el cumplimiento de las políticas de austeridad en el 
gasto, controles internos para el seguimiento de la ejecución presupuestal, campañas de 
sensibilización para el ahorro y aplicación de la sostenibilidad ambiental; entre otras, que 
demostraron un cumplimiento razonable frente a la normatividad aplicable y al plan de austeridad 
en el gasto público para la vigencia 2021. 
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