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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido por la Auditoría General de la República, los decretos 1737 y 1738 

de 1998, el decreto 2209 de 1998, emanados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 

imparten políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan 

recursos del tesoro público y los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, normatividad que constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del 

gasto, la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital José Antonio Socarrás Sánchez presenta 

informe de austeridad y eficiencia en el gasto público correspondiente al tercer trimestre de la 

vigencia 2020.  

En este informe se analiza el gasto y se emiten las recomendaciones respectivas, dando alcance a los 

requerimientos de la norma en materia de austeridad del gasto. Se resalta que la información es 

entregada por los diferentes procesos, por lo que son de estricta responsabilidad de los mismos en 

materia de veracidad y razonabilidad. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público de la E.S.E 

Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, para el tercer trimestre del año 2020. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Confirmar la implementación de medidas de austeridad del gasto por parte de la alta 

gerencia y su eficiencia en la ejecución 

 Evidenciar los controles para la reducción del gasto público 

 

METODOLOGÍA 

Se analizaron las ejecuciones presupuestales de gastos del tercer trimestre 2020 para determinar el 

aumento y disminución de los mismos en el periodo, al igual que los demás rubros estudiados para 

la posterior comparación. 

 

 



 

 

  

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

 

RELACIÓN DE NÓMINA 

 

CONCEPTO: 

Nómina 

VALOR OBLIGADO ($) 
VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $30.624.059 $30.880.065 $256.006 0.84% 

Agosto $30.839.696 $32.418.708 $1.579.012 5.12% 

Septiembre $30.839.696 $32.231.943 $1.392.247 4.51% 

TOTAL $92.303.451 $95.530.716 $3.227.265 3.50% 

 

RELACIÓN DE VIÁTICOS 

CONCEPTO: 

Viáticos 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $0 $0 $0 0% 

Agosto $0 $0 $0 0% 

Septiembre $0 $0 $0 0% 

TOTAL $0 $0 $0 0% 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

CONCEPTO VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 
$ % 

Servicios 

personales 
$304.406.738 $252.054.407 -$52.352.331 -17.20% 

 

 

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTO: 

Seguridad Social 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 
$ % 

Julio $12.665.300 $14.362.000 $1.696.700 13.40% 

Agosto $12.870.800 $15.770.500 $2.899.700 22.53% 

Septiembre $13.152.600 $14.807.400 $1.654.800 12.58% 

TOTAL $ 38.688.700  $44.939.900 $6.251.200 13.91% 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

CONCEPTO: 

Combustible 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $2.231.332 $3.000.000 $768.668 34.45% 

Agosto $2.500.000 $1.756.950 -$743.050 -29.72% 

Septiembre $2.045.000 $2.078.200 $33.200 1.62% 

TOTAL $ 6.776.332  $6.835.150 $58.818 0.87% 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 

CONCEPTO: 

Energía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $1.678.760 $1.448.800 -$229.960 -13.70% 

Agosto $1.910.010 $2.093.740 $183.730 9.62% 

Septiembre $1.506.410 $1.679.790 $173.380 11.51% 

TOTAL $ 5.095.180  $5.222.330 $127.150 2.50% 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN CONSUMO DE AGUA 

CONCEPTO: 

Consumo de 

agua 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $35.316 $55.296 $19.980 56.57% 

Agosto $35.316 $55.296 $19.980 56.57% 

Septiembre $35.316 $55.296 $19.980 56.57% 

TOTAL $105.948 $165.888 $59.940 56.57% 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE TELEFONÍA 

CONCEPTO: 

Telefonía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

III TRIMESTRE 

2019 

III TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Julio $350.700 $372.573 $21.873 6.24% 

Agosto $351.383 $370.978 $19.595 5.58% 

Septiembre $350.700 $370.978 $20.278 5.78% 

TOTAL $1.052.783 $1.114.529 $61.746 5.87% 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
CONCLUSIÓN 

 La Oficina de Control Interno continúa verificando periódicamente el cumplimiento de las 

disposiciones normativas sobre la aplicación de las políticas de austeridad del gasto en la 

entidad. 

 

 No corresponde a esta oficina valorar positiva o negativamente el objeto del gasto, ni señalar 

qué gastos realizar o no; la labor consiste en aportar valor agregado a la ESE, sin que se vea 

comprometida la objetividad e independencia, con miras a contribuir a la Gerencia en la toma 

de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines 

institucionales 

RECOMENDACIONES 

 La Entidad debe continuar con el principio de Austeridad del Gasto para buscar el 

cumplimiento de la aplicación de las normas que lo reglamentan y mantener un equilibrio 

financiero. 

 

 Para efectos de mejorar y lograr los resultados esperados con la contratación que se realiza, 

sea por bienes o servicios, se le recuerda al supervisor, el deber de vigilar y asegurar que el 

objeto contractual se cumpla a cabalidad por parte del contratista, así mismo recordarle el 

deber de informar sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción como conductas punibles por parte del contratista y aquellas que puedan poner 

en riesgo el cumplimiento del contrato (arts. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011), y que las 

actividades y la contratación se ajuste a los criterios de eficiencia, economía y eficacia. 

 

 En términos generales la entidad está aplicando políticas de austeridad del gasto y ha dado 

cumplimiento a las disposiciones legales de austeridad establecidas por el Gobierno 

Nacional, aplicando los principios de economía, eficacia y eficiencia en el manejo del gasto 

público. 

 

Cordialmente,  

 

     FIRMADO EL ORIGINAL 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 

Jefe oficina asesora de Control Interno 

 

 

NOTA: En cumplimiento de la Ley 1712 de 2012 este informe debe ser publicado en la página web institucional, por lo que será enviado al 

encargado del manejo de la página web para lo pertinente. 


