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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, la
Oficina de Control Interno de Gestión presenta un análisis
sobre la evolución de los gastos sometidos a la política de
austeridad, de acuerdo con lo establecido en los decretos
N° 1737, 1738, 2209 de 1998, 2445 de 2000 y 984 del 14
de mayo de 2012
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INTRODUCCION.
En cumplimiento a lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre
de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de
austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y en especial el Decreto 0984 del 14
de mayo del 2012, se elabora el presente informe de Austeridad en el Gasto Público del cuarto
trimestre de la vigencia 2014 y discriminado en forma mensual del periodo Octubre a Diciembre.
En tal sentido, se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos y la información
suministrada por el área de Servicios Legales y de Apoyo para los meses de Octubre a Diciembre
de la pasada vigencia, sobre la ejecución y los consumos de los siguientes rubros: Gastos de
Personal, Honorarios y remuneración por servicios técnicos, Gastos de Servicios Públicos,
Consumo en Impresos, Publicaciones y Publicidad, Gastos de Mantenimiento de Vehículos y de
Edificaciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en cumplimiento de Ley, se elabora este informe
de austeridad, en los conceptos descritos en la norma y se presenta con las debidas
recomendaciones a fin de minimizar el gasto y dar cumplimiento a lo requerido por el gobierno
nacional.
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OBJETIVO
Efectuar seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos que realizó la Financiera de Desarrollo
Nacional –FDN – en el cuarto trimestre de la vigencia 2014.

ALCANCE
Mediante el presente informe, se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o
disminuciones de los gastos de funcionamiento y de inversión por concepto de nómina, honorarios,
materiales y suministros, mantenimiento, impresos y publicaciones, seguros de bienes muebles y
enseres, servicios públicos, entre otros rubros.

MARCO LEGAL:
 Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 por el cual se expiden las 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.
 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 que modificó en todas sus partes el Artículo 22 del
Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y
eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.
 Circular No 024 de 2011 de la Contraloría General de la Republica respecto a Planes de
Mejoramiento e informes de seguimiento a la austeridad del Gasto Publico que elaboran
las Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario de los sujetos de control.
 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 artículo 9 inciso tercero el cual prescribe que el jefe de
control interno, sin perjuicio de las demás disposiciones legales, deberá reportar al Director
Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los organismos de control, los
posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus
funciones.
 Para la presentación y preparación de este informe, la información se ha tomado con base
en la ejecución de ingresos y gastos con corte al 31 de Diciembre; los informes
presentados a través del Sistema de Información CHIP de la Contaduría General de la
Nación, los informes mensuales de los dueños de proceso e informes a la Contraloría y los
informes contractuales trimestrales enviados a través del aplicativo del SIRECI.

METODOLOGIA
La Oficina de Control Interno, como responsable de la presentación de este informe y en atención
a su rol de seguimiento y evaluación, mediante la Circular No. 1 del 03 de abril de 2014 solicitó a
las áreas de la Financiera la información mensual y trimestral, relacionada con los gastos
realizados en las áreas de Talento Humano, Servicios Legales y de Apoyo y al área Financiera,
quienes dieron cuenta de la información que allí se maneja con corte mensual y trimestral.
Obtenida la información, se procedió a analizar, consolidar y comparar la información trimestral de
la vigencia 2014, según los conceptos que se refieren al gasto como: gastos de personal, impresos
y publicaciones, asignación y uso de teléfono fijo y móvil celular, asignación y uso de parque
automotor, servicios públicos y mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios con
personas naturales y estadísticas del personal vinculado en sus distintas modalidades, determinar
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su cumplimiento frente a la normatividad vigente y efectuar las observaciones y recomendaciones
que se requieran según el caso.

RESULTADOS:
La información que se presenta a continuación da cuenta del comportamiento de los gastos
efectuados en los rubros enunciados y del comparativo de la ejecución de gastos incluidos durante
el cuarto trimestre de la vigencia 2014.

1. ADMINISTRACION
PERSONALES

DE

PERSONAL

Y

CONTRATACION

DE

SERVICIOS

1.1. Planta de personal
El Decreto 2209 de 1998 expedido por el Ministro de Hacienda, modificatorio del Decreto 1737 de
1998, para el caso de la administración de personal y contratación de servicios personales,
establece: que “… los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo
se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades
que se contratan”.
En cuanto a las vacaciones, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nacional
1045 de 1978, indica que “solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años, siempre que
ello obedezca a aplazamiento por necesidades del servicio. Solo se reconocerán en dinero las
vacaciones causadas y no tomadas en caso de retiro de los funcionarios, situación que es
controlada por el área responsable a través de la solicitud de programación semestral de las
vacaciones de los funcionarios, en la cual se cita constantemente el artículo y se solicita se le de
cumplimiento”.
Con relación a las Horas extras estable el “ARTICULO 36 del Decreto 1042 de 1978. DE LAS
HORAS EXTRAS DIURNAS: Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar
trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las
personas en quienes éste hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o
pago de horas extras”
La Financiera de Desarrollo Nacional FDN, durante los meses de Octubre-Diciembre de 2014
registró los siguientes Gastos de Personal asociados a la Nomina:

Página 5 de 16
FR-33-09-V3

La ejecución del 4to trimestre del total de la nomina fue de $ 699.92 millones presentando una
variación del 44.66% con respecto al trimestre anterior equivalente a $ 216.06 millones.
Los rubros con mayor variación de recursos fueron:
 Sueldo de Vacaciones: Con una variación del 179.06%; obedece al incremento de personal
que disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado.
 Prima de Vacaciones: Con una variación del 100%; obedece al incremento de personal que
disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado
 Prima de Navidad: Con una variación de 100%; se debe al pago de la prima de navidad al
personal durante el trimestre evaluado.
 Bonificación Recreacional: Con una variación de 272.47%; obedece al incremento de
personal que disfrutaron de sus vacaciones en el trimestre evaluado.
 Recargos nocturnos y festivos con un 551.97%; obedece a las horas extras pagadas a los
trabajadores que están autorizados por el ordenador del gasto en virtud de las labores
realizadas durante el periodo evaluado.
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 Auxilio de transporte con un 100% obedece al pago de los cinco (5) trabajadores oficiales
que devengan hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente durante el
presente trimestre evaluado.
El análisis de la nomina se basa en la siguiente información:

 Durante el cuarto trimestre, la FDN trasladó personal en misión a la planta básica a un (1)
funcionario, en cumplimiento al Manual de personal, el cual indica que después de
transcurrido un año en servicio temporal y por necesidades del servicio, estos serán
trasladados a la planta de la entidad.
 En la Planta de personal solo existe un pasante del SENA.
 Durante este trimestre no se presento ningún retiro.
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1.2. Horas extras y días festivos.
En lo que corresponde a la cantidad de horas extras pagadas se observa que en el trimestre se
pagaron 701 horas por valor de $ 4.7, presentándose un aumento de 343.5 horas por valor de $
2.26 millones de pesos frente al periodo anterior.

En cuanto al tipo de horas extras pagadas, las horas extras diurnas aumentaron de 320.5 a 564.5,
las extras nocturnas aumentaron de 26.5 a 107.5, con relación al trimestre anterior y las extras
diurnas festivas ascendieron de 10.5 a 29.

Con base en las anteriores cifras, se evidencia que se presenta un aumento considerable de horas
extras pagadas durante el 4to trimestre.
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1.3. Servicios Personales Indirectos
Los pagos realizados por este rubro ascienden a la suma de $3.404.3 millones, con una variación
absoluta de $1.535 millones, equivalente al 82.11% frente al trimestre anterior.
Las mayores variaciones se reflejan en los rubros de Servicios personales indirectos – Junta
Directiva en cuantía de $ 20 millones con una variación del 1300%; Otros Honorarios – Prestación
de Servicios Profesionales en cuantía de $1.635 millones con una variación del 124.4%.
De igual manera durante el 4to trimestre se presentaron disminuciones en los rubros de Servicios
temporales- personal en misión en cuantía de $ 9.95 millones cuya variación es del 4.19%;
Revisoría Fiscal en cuantía de $ 34.8 millones con una variación del 48.3%; Asesorías Jurídicas en
cuantía de $ 54.8 millones con una variación del 49.15% y Honorarios de Asesoría Financiera en
cuantía de $ 20.8 millones con una variación del 15.71%

Al cierre del 4to trimestre de la vigencia 2014, se estableció que de los veintisiete (27) cargos de
planta aprobados, la FDN mantiene una nómina de veintisiete (27) funcionarios. De dicha planta
aprobada dos (2) funcionarios son servidores públicos y veinticinco (25) son trabajadores oficiales.
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Con relación al comparativo entre contratos de prestación de servicios de personal y misionales,
cuarenta y cuatro (44) frente al personal de planta veintisiete (27), se determinó que en el 4to
trimestre los contratos citados inicialmente corresponden a un 162.96% frente al personal de planta
y en recursos pagados tiene una equivalencia del 453.97%.
La contratación de personal, por el sistema de prestación de servicios, obedece fundamentalmente
a que la entidad, dentro de su planta de personal, no cuenta con el recurso humano que cumpla
con los conocimientos suficientes para la implementación del programa de transformación de la
FDN como un banco de desarrollo de base amplia, enfocado en promover el desarrollo de
infraestructura del país, en todos los sectores de la economía.
De los veintiocho (28) contratos de prestación de servicios suscritos durante el II semestre de la
vigencia 2014, cuatro (4) fueron suscritos durante el 4to trimestre del año, de los cuales
veinticuatro (24) contratistas estaban prestando sus servicios a la FDN desde el anterior trimestre.
A través del contrato suscrito con la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS S.A,
entidad que suministra personal en misión, se encuentran prestando servicios a la Financiera
dieciséis (16) personas a quienes se les ha pagado la suma de $227.7 millones de pesos. En
relación con el trimestre anterior, estos pagos presentan una variación relativa del 4.19% y una
variación absoluta de $ 9.9 Millones con relación al trimestre anterior.
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2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
Los gastos de impresos y publicaciones durante los meses del 4to trimestre del 2014 aumentaron
significativamente a $ 3.9 millones equivalentes a un 328.11% cuya variación fue de $2.9 millones.
Los rubros en los cuales se dio este aumento significativo fueron en suscripciones equivalente a $
3.3 millones con un 898.3%.

Conforme a lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 1737 de 1998, solamente se publicarán los
avisos institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor
limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de publicación, de tal
manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
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3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3.1. Servicios Públicos.
Por el rubro de Servicios Públicos, comparando los pagos del 4to trimestre contra el 3er trimestre,
la FDN registró una disminución de $ 5.1 millones de pesos y una variación relativa del -6.15% tal
cual como se presenta a continuación.

No obstante lo anterior, en los valores desagregados para cada ítem se presenta las siguientes
cifras:
 Los gastos de Energía, presentan una disminución relativa del -5.83% equivalente a $ 997
mil pesos, debido a que la FDN durante este trimestre terminó el proceso de remodelación
de las oficinas.
 Se presenta disminución en los gastos de Teléfono fax y otros en cuantía de $ 8.04
millones equivalentes al -38.75%
 En cuanto al gasto de administración y acueducto y alcantarillado es constante con relación
al trimestre anterior.
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3.2. Asignación y uso de teléfonos fijos.
La FDN cuenta con una planta de teléfonos la cual comprende un conmutador que comunica
todas las dependencias. Durante el 4to trimestre se presenta una ejecución de $ 12.7 millones
de pesos y con relación al trimestre anterior registró una disminución significativa de $ 8.04
millones de pesos y una variación relativa del -38.75%.

3.3. Asignación y uso de teléfonos celulares
Según la información presentada, la FDN solo tiene autorizado un (1) teléfono celular el cual se
encuentra a cargo de la Presidencia de la Financiera. Durante el 4to trimestre, se presentó una
ejecución de $ 6.8 millones de pesos, de acuerdo con el siguiente detalle.

El incremento en el gasto obedece especialmente a las permanentes comunicaciones que se
mantienen con el exterior en atención a los asuntos relacionados con la capitalización y el giro
normal de los negocios.
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3.4. Asignación y uso de Vehículos
Según el informe, la FDN cuenta con dos (2) vehículos cuya asignación y uso es el siguiente:

El vehículo de placas DBR-551 es para el uso de funcionarios que lo requieran en el
cumplimiento de funciones oficiales.
En general, para el 4to trimestre, por los rubros de servicios administrativos, relacionados con
los vehículos de la FDN, se presentaron gastos por cuantía de $ 13.4 millones con una
disminución del 37.09% equivalente a $ 7.9 millones.
Los valores desagregados para cada rubro se describen a continuación:
 Por Materiales y suministros se presenta una disminución el ítem de llantas, repuestos
y accesorios por valor de $ 293 mil pesos equivalente a un -7.79% y en el rubro de
aceites y combustibles se presenta una constante con relación al trimestre anterior.
 En adquisición de servicios se presenta una disminución del 100% en el ítem de
mantenimiento de equipo de navegación y transporte con relación al trimestre anterior,
debido a que solo se paga anualmente la revisión técnico-mecánica del vehículo de
placas DBR-551.
 Al igual que en el rubro de seguros se presenta una disminución del 100% con relación
al trimestre anterior.
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3.5. Adquisición de inmuebles mejoras y mantenimiento
Respecto a los pagos realizados por los conceptos de mejoras de inmuebles a Diciembre de
2014, el desembolso obedece a la contratación delegada en cumplimiento del contrato con la
empresa HGC ARQUITECTOS LTDA, el cual permite a la FDN contar con espacios más
cómodos, de mejor presentación y acceso para los usuarios de la Financiera.

 El valor del 4to trimestre presentó una disminución significativo del 87.49% en mejoras, con
una variación absoluta de $ 641.9 millones de pesos con relación al trimestre anterior.
 El rubro de mantenimiento de bienes muebles presenta una disminución del 66.91%
equivalente a $ 1.6 millones
 En general, para el 4to trimestre el total gastos ejecutados en bienes muebles e inmuebles
es de $ 92.6 millones con una variación relativa de -87.43%, equivalente a $ 643.5 millones
de pesos con relación al trimestre anterior.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
De acuerdo con la evaluación efectuada, se concluye que la Financiera de Desarrollo Nacional
cumple de manera adecuada con los lineamientos establecidos por la normatividad relacionada
con austeridad del gasto.
Es importante resaltar la gestión realizada por la administración de la Entidad para dar aplicabilidad
a las Políticas de Austeridad del Gobierno Nacional, implementando controles que permitan
mejorar el comportamiento de cada uno de los rubros analizados en este informe.
Algunas de las medidas de austeridad tomadas por la administración están en el uso de papel e
insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, apagado de
los equipos de computo en cumplimiento a las instrucciones dadas por la administración las cuales
arrojan resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
 Continuar con el adecuado manejo y a lo estrictamente necesario a los recursos de la Caja
Menor
 Mantener estrategias para ajustar los gastos de publicidad de acuerdo con la normatividad
vigente.
 Seguir fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en
el Gasto al interior de la entidad.
 Seguir en el proceso de generar cultura de ahorro, manejo óptimo y adecuado de los
recursos y mejor uso de medios tecnológicos que propendan por el ahorro del papel y una
comunicación más efectiva.
En general y dentro de lo que pudo observar y percibir la Oficina de Control Interno frente al tema
de austeridad y eficiencia, se encontró que la FDN, durante el 4to trimestre, han atendido las
medidas señaladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO VEGA RONCANCIO
Jefe Oficina de Control Interno
Preparó: María del Pilar Mayor Varela – Analista Control Interno
Revisado: Hugo Alberto Vega Roncancio – Jefe de Control Interno
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