
 
 

 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA AGENCIA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
Segundo trimestre de 2020 

 
El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de 
trabajo, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1068 de 2015 efectúo 
seguimiento a la gestión adelantada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, con respecto al cumplimiento de las Directrices 
de Austeridad del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2020.  
 
A continuación, se detalla el seguimiento en el literal a) de este informe.  
 

a) Seguimiento al cumplimiento de la normatividad – Austeridad del Gasto 
 
De conformidad con la información reportada por la Secretaría General y la publicada por 
la Entidad en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; a continuación, se presentan los criterios verificados para terminar el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en materia de austeridad:  
 

Tabla 1.   Criterios de verificación –Austeridad del Gasto 
 

No. Criterio de Verificación Seguimiento Control Interno Valores pagados en el 
periodo  

 
 
 
   
  1 

Celebrar contratos de 
prestación de servicios con 
personas naturales o jurídicas. 
Solo procederá la contratación 
cuando no exista personal de 
planta con capacidad para 
realizar las actividades que 
serán contratadas, en 
concordancia con lo previsto 
en el artículo 2.8.4.4.5. del 
Decreto 1068 de 2015. 

Se observó que la Entidad 
celebró durante el segundo 
trimestre de 2020 quince (15) 
contratos con personas 
naturales para la prestación 
de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión que 
contribuyan al cumplimiento 
de las funciones de la ANCP-
CCE. Con relación a 
contratos con personas 
jurídicas, la Entidad celebró 
veintiuno (21).  

 
Se observó que durante 
el periodo comprendido 
entre el 1 de abril al 30 
de junio de 2020 se 
pagaron obligaciones de 
contratos suscritos con 
personas naturales, por 
valor $2.240.571.125 y 
de contratos con 
personas jurídicas por 
valor de $46.410.000. 

 
 
 
 
2 

Celebración de contratos de 
publicidad y/o propaganda 
personalizada o que 
promocione la gestión del 
Gobierno nacional, (agendas, 
almanaques, libretas, pocillos, 
vasos, esferos, etc.), adquirir 
libros, revistas, o similares; 
imprimir informes, folletos o 
textos institucionales. 

 
Durante el periodo analizado, 
no se observó que la Entidad 
haya generado gastos por 
concepto de publicidad y/o 
propaganda (Agendas, 
almanaques, libretas, vasos, 
pocillos, esferos, etc.). 

 
 
 
 

N/A 
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periodo  

 
 
 
3 

Realizar publicaciones 
impresas. Quedan prohibidas 
las publicaciones impresas y 
en especial las de costos 
elevados correspondientes a 
impresiones a color o en 
papeles especiales. Las 
publicaciones de toda entidad 
deberán hacerse en su espacio 
web. 

De acuerdo con la 
información verificada en el 
SECOP II, la Entidad 
suscribió durante el segundo 
trimestre de la vigencia 2020, 
el contrato CCE-154-4C-
2020 con Imprenta Nacional 
de Colombia, con la finalidad 
de adquirir el servicio de 
publicación en el Diario 
Oficial de asuntos que 
requieran este trámite.  

 
 
Se evidenció que en el 
segundo trimestre de la 
vigencia 2020 se 
pagaron obligaciones 
asociadas a este 
concepto por valor de 
$22.234.616.  

 
 
 
 
4 

Iniciar cualquier tipo de 
contratación que implique 
mejoras suntuarias, tales como 
el embellecimiento, la 
ornamentación o la instalación 
o adecuación de acabados 
estéticos de bienes inmuebles. 
El mantenimiento a bienes 
inmuebles solo procederá 
cuando de no hacerse se 
ponga en riesgo la seguridad 
de los funcionarios públicos. 

 
 
 
Durante el periodo evaluado, 
no se observó que la Entidad 
realizara contrataciones para 
efectuar mejoras a las 
instalaciones de la ANCP-
CCE.  

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
5 

Adquirir bienes muebles no 
necesarios para el normal 
Funcionamiento de las 
instituciones tales como 
neveras, Televisores, equipos 
audiovisuales, video beam, 
Computadores portátiles, 
tableros interactivos, 
calentadores, hornos, etc. 

No se evidenció que para el 
periodo evaluado la Entidad 
hubiera suscrito contratos 
para la adquisición de bienes 
muebles, tales como 
neveras, televisores, equipos 
audiovisuales, video beam, 
tableros, entre otros. 

 
 
 
 
                 N/A 

 
6 

 
 
 
 
 
Adquirir vehículos automotores 

La ANCP-CCE no adquirió 
ningún tipo de vehículo 
automotor durante el 
segundo trimestre de la 
vigencia 2020, toda vez que 
en el marco del convenio 
interadministrativo celebrado 
con la Unidad Nacional de 
Protección UNP, para el 
esquema de seguridad del 
Director General se incluye 
automotor y abastecimiento 
de combustible para este.  

 
 
 
 
Se observó que durante 
el segundo trimestre se 
realizaron pagos 
asociados a este 
concepto por valor de 
$68.369.193.  
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7 

Cambiar de sedes. Solo 
procederá cuando no genere 
impacto presupuestal o su 
necesidad haga inaplazable su 
construcción 

 
En el segundo trimestre de la 
vigencia 2020, la Entidad no 
compró o cambio de sede. 

 
 

N/A 

 
 
8 

Realizar recepciones, fiestas, 
agasajos o de las entidades 
con cargo a los recursos del 
Tesoro conmemoraciones 
Público. Otorgar 
condecoraciones de cualquier 
tipo. 

 
Para el periodo evaluado, la 
organización no realizó 
recepciones, agasajos, 
fiestas u otro tipo de 
actividad relacionada. 

 
 
 

N/A 

 
 
 
9 

Reducir comisiones de 
servicio, estudio o capacitación 
al interior y al exterior en por lo 
menos el 20% respecto del 
año anterior.   

Durante el segundo trimestre 
de la vigencia 2020 no se 
ejecutaron recursos por este 
concepto.  

 
 

N/A 

 
 
 
10 

 
 
 
Contratar planes corporativos 
de telefonía móvil y 
conmutada.  

Para el segundo trimestre no 
se observó que se 
adquirieran planes 
corporativos de telefonía 
móvil, se evidenció que se 
han pagado las obligaciones 
en los periodos establecidos, 
para los servicios ya 
adquiridos.   

Se evidenció en el 
Portal de Transparencia 
Económica que durante 
el periodo evaluado se 
pagaron obligaciones 
para el servicio de 
telefonía y otras 
telecomunicaciones por 
valor de $37.071.685.  

 
 
12 

Se deberá justificar la 
necesidad de los gastos viaje y 
viáticos, los pasajes aéreos 
solo serán en clase 
económica, excepto los 
señalados en el artículo 
2.2.5.11 .5 del Decreto 1083 
de 2015. 

 
 
Durante el segundo trimestre 
de la vigencia 2020 no se 
ejecutaron recursos por este 
concepto. 

 
 
 

N/A 

 
 
13 
 

 
 
Pago vacaciones y horas extra. 

Durante el periodo evaluado, 
no se evidenció el pago de 
horas extra. Se observó que 
se reconocieron 
indemnizaciones de 
vacaciones.  

Se identificó en el Portal 
de Transparencia 
Económica que durante 
el periodo evaluado se 
pagaron obligaciones 
para este concepto, por 
valor de $1.300.452. 

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información reportada por la Secretaría General y lo consultado 
en la página de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

De conformidad con lo presentado en la tabla anterior, con base en lo reportado por la 
Secretaría General y teniendo en cuenta los criterios evaluados, se observó que los 
recursos utilizados por la Entidad para el segundo trimestre de la vigencia 2020 se 
ejecutaron en armonía con su misionalidad.  
 



 
 

 
 

 

En los rubros relacionados con viáticos, comisiones y demás asociados a estos, no se 
generaron gastos en el periodo evaluado en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el virus COVID 19, lo que redunda en la disminución de los 
demás gastos objeto de seguimiento.  
 
Se observó que la gestión administrativa de la entidad se realiza en modalidades como el 
trabajo en casa, por lo que actividades misionales como la formación en temas de compra 
publica se lleva a cabo utilizando herramientas tecnológicas.  
 
El equipo de Control Interno no realizó para el periodo evaluado análisis horizontal del 
comportamiento de la entidad en materia de cumplimiento de las directrices de austeridad 
en el gasto público, toda vez que se reconoce que el escenario de gasto durante el segundo 
semestre de la vigencia 2020 es atípico. 
 
Se complementará los análisis a lugar, en el momento en el que la Entidad realice el reporte 
correspondiente en cumplimiento del Decreto 1009 de 2020.  
 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 
 

El equipo de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento 
al cumplimiento de las directrices de austeridad del gasto, correspondiente al segundo 
trimestre de la vigencia 2020, lo siguiente: 
 

1. Continuar ejecutando los controles definidos para cumplir las directrices emanadas 
en materia de Austeridad en el Gasto Público.  

 

 

 
 

Aprobó:  Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
Elaboró:        Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
                     Angélica María Pava Riveros                    
               Contratista Control Interno 
 
                     Julio de 2020 
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