
194 464 231 461

303 499 303 499

45% 21%

103% 79%

3% -1%

3% 6%

1495% 611%

53% -93%

21% 16%

Vacaciones acumuladas - Un (1) periodo

(No. Funcionarios con un (1) periodo de 

vacaciones acumulado vigencia anterior /

No. Funcionarios con un (1) periodo de 

vacaciones acumulado vigencia actual) * 100%

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

468% 462%

Vacaciones acumuladas - Dos (2) periodos

(No. Funcionarios con dos (2) periodos de 

vacaciones acumulado vigencia anterior /

No. Funcionarios con dos (2) periodos de 

vacaciones acumulado vigencia actual) * 100%

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

-8% 0%

Vacaciones acumuladas - Tres (3) periodos

(No. Funcionarios con tres (3) periodos de 

vacaciones acumulado vigencia anterior /

No. Funcionarios con tres (3) periodos de 

vacaciones acumulado vigencia actual) * 100%

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

-75% -80%

2% 4%

#¡REF! #¡DIV/0!

7% 5%

100% 59%

Conceptos Sin Suscripción de Contratos o Causación de Obligaciones

Art. 5
Mantenimiento de bienes 

inmuebles, cambio de sede y 

adquisición de bienes muebles

Mantenimiento de bienes inmuebles

Art. 5
Mantenimiento de bienes 

inmuebles, cambio de sede y 

adquisición de bienes muebles

Adquisisición de bienes muebles

Art. 9 Delegaciones oficiales Delegaciones oficiales

Art. 10
Autorización previa al trámite 

de comisiones al exterior

Autorización previa al trámite de 

comisiones al exterior

Art. 11 Eventos Eventos
Art. 12 Esquemas de seguridad Esquemas de seguridad
Art. 13 Vehículos oficiales Vehículos oficiales
Art. 14 Ahorro en publicidad estatal Ahorro en publicidad estatal 

Art. 16
Suscripción a periódicos y 

revistas, publicaciones y bases 

de datos

Suscripción a periódicos y revistas, 

publicaciones y bases de datos

Art. 17
Austeridad en eventos y regalos 

corporativos, souvenir o 

recuerdos

Austeridad en eventos y regalos 

corporativos, souvenir o recuerdos

Art. 18 Condecoraciones Condecoraciones

Exclusiones

Art. 7 Suministro de tiquetes Suministro de tiquetes

Art. 8 Reconocimiento de viáticos Reconocimiento de viáticos

Control Interno

Autoevaluación Austeridad del Gasto

Informe de austeridad en el Gatso

Periodo Evaluado: Primer Trimestre de 2022

Art. 3

Contratación de personal para 

la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión

Contratistas de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión 

contratados

No. Total acumulado de contratistas de 

prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión contratados durante la 

vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

Art. 3

Contratación de personal para 

la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión

Variación Relativa

Obligaciones por indemnización por 

vacaciones

Vr. Total acumulado de obligaciones por 

indemnización por vacaciones durante la 

vigencia

ENERO - FEBRERO Primer Trimestre - Corte Marzo 31

2021 2022
Fórmula de cálculoNombre del indicadorConceptoID

Nivel de provisión de la planta de personal
Art. 2

Modificación de la estructura, la 

planta de personal y gastos de 

personal

Variación Relativa

Art. 2

Modificación de la estructura, la 

planta de personal y gastos de 

personal

Variación Relativa

Variación Relativa

Art. 15 Papelería y Telefonía

Variación Relativa

Art. 4 Horas extras y vacaciones

Variación Relativa

Numeral 1

Directiva 

Presidencial No. 

05 de 2021

Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles

Variación Relativa

Arrendamientos
Vr. Total acumulado de obligaciones por 

arrendamiento durante la vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

Art. 4 Horas extras y vacaciones

Art. 15 Papelería y Telefonía

Variación Relativa

Telefonía fija
Vr. Total acumulado de obligaciones por 

telefonía fija durante la vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

Art. 15 Papelería y Telefonía

Art. 6
Prelación de encuentros 

virtuales

Reuniones virtuales vía Teams
No. Total de reuniones virtuales vía Teams con 

corte al periodo reportado

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

Variación Relativa

Variación Relativa

Variación Relativa

Papelería
Vr. Total acumulado de obligaciones por 

papelería durante la vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

 $                                                                   621,164 

Numeral 1.7. b

Directiva 

Presidencial No. 

09 de 2018

Horas extras y vacaciones

Telefonía celular
Vr. Total acumulado de obligaciones por 

telefonía celular durante la vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

Variación Relativa

28

13

Variación Relativa

4

 $                                                             17,620,115  $                                                             26,980,999 

 $                                                       1,813,919,396  $                                                       1,843,704,480 

 $                                                                               -    $                                                                               -   

 $                                                               8,802,160  $                                                               9,440,560 

 $                                                               1,243,151 

159

12

1

92%76%93%

20222021

64%

 $                                                                       1,033 

 $                                                     10,983,411,195  $                                                     11,615,373,886 

 $                                                               1,603,263  $                                                             11,400,385 

 $                                                             19,058,751  $                                                               1,366,048 

5 1

 $                                                       2,720,879,094  $                                                       2,840,863,728 

Obligaciones por contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión suscritos

Vr. Total acumulado de obligaciones por 

contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión durante la 

vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

Obligaciones por horas extras
Vr. Total acumulado de obligaciones por horas 

extras durante la vigencia

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa / 

SIIF

(No. Total de cargos provistos /

No. Total de cargo aprobados) * 100%

Matriz autoevaluación 

austeridad del gasto - 

Subdirección Administrativa

Gastos de personal
Vr. Total acumulado de gastos de personal 

durante la vigencia
SIIF  $                                                       3,386,295,826  $                                                       6,890,863,595 

 $                                                                       1,001  $                                                                       1,033 

 $                                                       3,942,961,575  $                                                       4,052,402,028 

 $                                                                   409,938  $                                                               6,537,838 

 $                                                       5,243,504,239  $                                                       9,402,646,778 

 $                                                                       1,042 

Fuente

Variación Relativa

                                                                        19,663                                                                         23,708                                                                    34,757.00                                                                         40,374 

 $                                                                               -    $                                                                               -   

 $                                                             13,502,660  $                                                             14,175,370 

 $                                                               1,242,464  $                                                               1,971,865 

29 163

12 12


