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PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: Informe de FECHA AUDITORIA: 14 de febrero de
seguimiento austeridad en el gasto cuarto trimestre de 2019.
2020.
EQUIPO AUDITOR: Rubi Alexandra Forero Arévalo
COORDINADORA: Luz Dary Polanía Salazar
OBJETO: Verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional en materia de
austeridad en el gasto público para la vigencia 2019, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley 1940 de
2018, el Artículo 84 del Decreto 2467 de 2018, el Decreto 1068 de 2015 y la Directiva Presidencial N° 09 del
09 de noviembre de 2018.

INFORME
En cumplimiento del Artículo 2.8.4.8.2. del decreto 1068 de 2015 que establece “Las oficinas de Control
Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de
restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante
legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento
de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. ” y la Directiva Presidencial N° 09
del 09 de noviembre de 2018, se realizó informe de seguimiento de austeridad en el gasto público
correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2019.
La verificación de la información se efectuó según los parámetros establecidos en el anexo técnico para el
aplicativo de medición de la austeridad en el gasto público, documento publicado en el link
http://ciudadania.presidencia.gov.co/Documents/Anexo-Tecnico-sitio-Austeridad.zip.
Los
datos
se
obtuvieron consultando en el aplicativo SIIF Nación los códigos de los rubros presupuestales establecidos
para el seguimiento en el anexo en mención, tanto para la vigencia 2018 como para la 2019,
evidenciándose los siguientes resultados:
Grafica 1. Comparativo gastos de funcionamiento montos obligados cuarto trimestre 2018 y 2019.

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de consulta realizada en el aplicativo SIIF Nación con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2019.
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Tabla No 1. Comparativo gastos de funcionamiento montos obligados cuarto trimestre 2018 y 2019.
CONCEPTO
DIRECTIVA DE
AUSTERIDAD

VALOR OBLIGADO
2018 4to
TRIMESTRE

RESERVA
PRESUPUESTAL
CONSTITUIDA

RESULTADO DE LA
VIGENCIA FISCAL
2018

A

B

A+B

VALOR
OBLIGADO 2019
4to TRIMESTRE

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUAL

HORAS EXTRAS

$ 153.581.553,00

$ 15.683.053,00

$ 169.264.606,00

$ 554.210.718,00

$ 384.946.112,00

227,42

INDEMNIZACIÓN
POR VACACIONES

$ 438.087.613,00

$

$ 438.087.613,00

$ 353.744.232,00

-$ 84.343.381,00

-19,25

COMISIONES,
TRANSPORTES Y
VIÁTICOS

$ 1.765.058.063,30

$ 130.985.284,00

$ 1.896.043.347,30

$ 3.109.762.898,79

$ 1.213.719.551,49

64,01

CAPACITACIONES

$ 747.908.249,00

$ 413.166.500,34

$ 1.161.074.749,34

$ 1.029.433.462,27

-$ 131.641.287,07

-11,34

SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y
SEGURIDAD

$ 8.162.951.459,63

$ 125.528.526,00

$ 8.288.479.985,63

$ 8.680.757.681,00

$ 392.277.695,37

4,73

VEHÍCULOS
(COMBUSTIBLE)

$

1.202.780,00

$ 209.530.383,00

$ 210.733.163,00

$ 7.042.282.131,62

$ 6.831.548.968,62

SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y/O
ESPACIOS
PUBLICITARIOS

$

-

$

$

$ 26.517.889,00

$ 26.517.889,00

0,00

-

-

-

3241,80

PAPELERÍA, ÚTILES
DE ESCRITORIO Y
OFICINA

$ 156.201.823,64

$ 77.831.869,63

$ 234.033.693,27

$ 157.942.048,50

-$ 76.091.644,77

-32,51

SUSCRIPCIONES A
PERIÓDICOS Y
REVISTAS,
PUBLICACIONES Y
BASE DE DATOS

$ 849.000,00

$

$ 849.000,00

$

-$ 849.000,00

-100,00

-

-

EVENTOS
OPERACIONALES
$
$
$
$
$ 0,00
LOGÍSTICOS
SERVICIOS
$ 1.434.727.543,72
$ 35.478.863,00
$ 1.470.206.406,72
$ 9.468.722.921,19 $ 7.998.516.514,47
544,04
PÚBLICOS
Fuente: Oficina de Control Interno a partir de consulta realizada en el aplicativo SIIF Nación con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2019.

De acuerdo con la información registrada en la tabla N° 1, se observa que la entidad ha disminuido los gastos
de funcionamiento en los ítems: Indemnización por vacaciones; capacitaciones; papelería, útiles de escritorio
y oficina; suscripciones a periódicos y revistas; publicaciones y base de datos, producto de la implementación
de campañas de sensibilización en el uso racional del papel y la tinta; de la restricción de la función Copia en
las impresoras a disposición de los servidores públicos; y de la ejecución del convenio con la Universidad
Nacional a fin de disminuir los costos de los cursos de capacitación que el INVIAS llevó a cabo para los
servidores públicos de la entidad.
En cuanto al ítem Horas extras, el instituto autorizó este rubro a conductores con el fin de atender diferentes
actividades que se adelantan en la presente vigencia como es el programa Colombia Rural, así como
aquellas estrictamente necesarias al personal auxiliar y técnico. Por lo cual, al cierre del cuarto trimestre de
2019 las obligaciones en este aspecto totalizaron en $ 554.210.718,00.
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En relación con el ítem Comisiones, transporte y viáticos, y considerando que el INVIAS tiene 26 Direcciones
Territoriales las cuales están sujetas a supervisión de los proyectos desarrollados en planta central y en
desarrollo de las actividades asociadas al programa Colombia Rural, se evidenció un incremento. Por ende,
la Entidad tomó medidas relacionadas con el uso de las TIC´s para disminuir los desplazamientos; programar
los desplazamientos con antelación para poder obtener mejores tarifas de transporte y adquisición de
tiquetes en clase económica.
En consecuencia, se acreditaron aquellas comisiones esenciales para atender los requerimientos de
supervisión de los proyectos a cargo del Instituto y las necesarias para hacer frente a las acciones
administrativas relacionadas con la defensa de la entidad ante las instancias judiciales. De manera que
durante el cuarto trimestre de 2019 se obligó $ 3.109.762.898,79.
En cuanto a los gastos en servicios de investigación y seguridad, la variación fue del 4.73%, los cuales están
relacionados con los esquemas de seguridad además de incluir los servicios de vigilancia de la sede central,
Direcciones Territoriales y los diferentes inmuebles de propiedad de Instituto que han sido entregados por
entidades estatales como el extinto Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Ferrovías en
liquidación, etc.
Respecto al rubro vehículos – combustible, los recursos que se han obligado obedecen a desplazamientos
asociados a visitas de supervisión y apoyo a los esquemas de seguridad de las diferentes caravanas de la
Presidencia, Vicepresidencia y Ministra de Transporte, por lo cual se obligó $ 7.042.282.131,62.
Finalmente, en el rubro Servicios Públicos, se continuó con las campañas de ahorro tanto de agua como de
energía, no obstante, se evidencia un incremento del 544,04% para el periodo objeto de revisión, ante lo cual
la Subdirección Administrativa – Grupo Gestión Presupuestal y Viáticos expresa lo siguiente: “En relación con
el incrementó en el costos de los servicios públicos, este se presenta debido a que el Instituto Nacional de
Vías recibió el predio denominado Puente Tienditas. Localizado en la frontera Colombo Venezolana. Sin
embargo consientes del incremento y que el predio no se está usando se ha determinado y tramitado
Solicitud de tarifa predio desocupado a fin de reducir los costos de los servicios. Este trámite se realiza
especialmente antes los diferentes prestadores de servicios públicos cuando un predio se encuentra
desocupado, y se solicita un descuento en la tarifa con el cual solo tendrá que cancelar un cargo fijo
mensual.”
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