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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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto 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 con el correspondiente periodo del año 2019. 

 

 



 

 

  

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

 

RELACIÓN DE NÓMINA 

 

CONCEPTO: 

Nómina 

VALOR OBLIGADO ($) 
VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $29.155.461 $29.661.607 $506.146 1.74% 

Noviembre $29.205.019 $29.193.414 -$11.605 -0.04% 

Diciembre $30.956.274 36.127.785 $5.171.511 16.71% 

TOTAL $89.316.754 94.982.806 $5.666.052 6.34% 

 

RELACIÓN DE VIÁTICOS 

CONCEPTO: 

Viáticos 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $0 $0 $0 0% 

Noviembre $0 $0 $0 0% 

Diciembre $0 $0 $0 0% 

TOTAL $0 $0 $0 0% 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

CONCEPTO VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 
$ % 

Servicios 

personales 
$335.520.650 $235.142.956 -$100.377.694 -29.92% 

 

 

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTO: 

Seguridad Social 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 
$ % 

Octubre $13.306.000 $14.707.600 $1.401.600 10.53% 

Noviembre $13.408.400 $14.695.300 $1.286.900 9.60% 

Diciembre $13.727.800 $14.857.500 $1.129.700 8.23% 

TOTAL $40.442.200 $44.260.400 $3.818.200 9.44% 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

CONCEPTO: 

Combustible 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $3.899.668 $2.119.300 -$1.780.368 -45.65% 

Noviembre $2.724.696 $2.120.000 -$604.696 -22.19% 

Diciembre $1.757.752 $925.550 -$832.202 -47.34% 

TOTAL $8.382.116 $5.164.850 -$3.217.266 -38.38% 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 

CONCEPTO: 

Energía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $1.566.820 $1.679.790 $112.970 7.21% 

Noviembre $1.504.700 $1.703.980 $199.280 13.24% 

Diciembre $1.731.240 $2.570.000 $838.760 48.45% 

TOTAL $4.802.760 $5.953.770 $1.151.010 23.97% 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN CONSUMO DE AGUA 

CONCEPTO: 

Consumo de 

agua 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $55.296 $55.296 - - 

Noviembre $55.296 $55.296 - - 

Diciembre $55.296 $55.296 - - 

TOTAL $165.888 $165.888 - - 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE TELEFONÍA 

CONCEPTO: 

Telefonía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IV TRIMESTRE 

2019 

IV TRIMESTRE 

2020 

$ % 

Octubre $370.968 $723.726 $352.758 95.09% 

Noviembre $406.481 $1.106.225 $699.744 172.15% 

Diciembre $385.018 $385.750 $732 0.19% 

TOTAL $1.162.467 $2.215.701 $1.053.234 90.60% 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
CONCLUSIÓN 

 La Oficina de Control Interno evidencia que efectivamente en la entidad se están aplicando 

políticas de austeridad del gasto, dando cumplimiento a las disposiciones legales establecidas 

en la norma y, aplica principios de economía, eficacia y eficiencia en el manejo del gasto 

público.  

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. 

 

 Los gastos variables que se presentan en el informe corresponden a las líneas telefónicas y 

el servicio de electricidad, ya que estos dependen del grado de utilización de los mismos. No 

obstante, es pertinente realizar una revisión a los planes de telefonía para modificarlos, por 

los inconvenientes presentados con las llamadas internacionales que se realizaron en los 

meses de octubre y noviembre. 

 

 Reiterar que para 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 últimas, continuar implementado medidas y controles que permitan optimizar el consumo 

por gastos generales en consideración con lo previsto en el marco normativo de austeridad, 

especialmente en aquellos que como resultado del análisis presentado en el informe 

presentaron variación positiva significativa. 

 

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. 


