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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 segundo trimestre de la 

vigencia 2021.  

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 segundo trimestre del año 2021. 

 

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 

 

ALCANCE 

Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o reducciones de los rubros que 

componen los gastos de funcionamiento de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez y 

determinar las políticas de austeridad.  

 

 



 

 

  

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

 

RELACIÓN DE NÓMINA 

 

CONCEPTO: 

Nómina 

VALOR OBLIGADO ($) 
VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $32.368.673 $34.434.903 $2.066.230 6.38% 

Mayo $34.427.703 $32.913.460 -$1.514.243 -4.40% 

Junio $30.693.635 $31.703.680 $2.219.825 7.23% 

TOTAL $97.490.011 $99.052.043 $1.562.032 1.60% 

 

RELACIÓN DE VIÁTICOS 

CONCEPTO: 

Viáticos 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $ 0 $ 0 $ 0 0% 

Mayo $ 0 $1.405.505 $1.405.505  100% 

Junio $ 0 $ 0 $ 0 0% 

TOTAL $ 0 $1.405.505 $1.405.505 100% 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

CONCEPTO VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 
$ % 

Servicios 

personales 
$298.637.558 $532.428.263 $233.790.705 78.29% 

 

 

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CONCEPTO: 

Seguridad Social 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 
$ % 

Abril $10.027.200 $12.674.100 $2.646.900 26.40% 

Mayo $10.175.200 $13.289.300 $3.114.100 30.60% 

Junio $14.867.200 $12.927.000 -$1.940.200 -13.05% 

TOTAL $35.069.600 $38.890.400 $3.820.800 10.89% 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

RELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

 

CONCEPTO: 

Combustible 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $0 $2.570.000 $2.570.000 100% 

Mayo $4.507.800 $1.831.650 -$2.676.150 -59.37% 

Junio $1.997.000 $3.213.989 $1.216.989 60.94% 

TOTAL $6.504.800 $7.615.639 $1.110.839 17.08% 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 

 

 

CONCEPTO: 

Energía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $1.945.540 $1.861.300 -$84.240 -4.33% 

Mayo $1.800.650 $2.315.760 $515.110 28.61% 

Junio $1.738.570 $2.211.830 $473.260 27.22% 

TOTAL $5.484.760 $6.388.890 $904.130 16.48% 

 

 

 

 



 

 

  

 
RELACIÓN CONSUMO DE AGUA 

 

CONCEPTO: 

Consumo de 

agua 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $55.296 $55.296 $0 0% 

Mayo $55.296 $55.296 $0 0% 

Junio $55.296 $55.296 $0 0% 

TOTAL $165.888 $165.888 $0 0% 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE TELEFONÍA 

 

CONCEPTO: 

Telefonía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2020 

II TRIMESTRE 

2021 

$ % 

Abril $374.680 $374.558 -$122 -0.03% 

Mayo $386.064 $384.149 -$1.915 -0.50% 

Junio $372.573 $385.750 $13.177 3.54% 

TOTAL $1.133.317 $1.144.457 $11.140 0.98% 

 

 

 

 



 

 

  

 
RELACIÓN CONSUMO DE INTERNET 

 

CONCEPTO: 

Internet 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2020 

II TRIMESTRE 
2021 

$ % 

Abril $576.000 $600.000 $24.000 4.17% 

Mayo $576.000 $600.000 $24.000 4.17% 

Junio $576.000 $600.000 $24.000 4.17% 

TOTAL $1.728.000 $1.800.000 $72.000 4.17% 

 

CONCLUSIÓN 

 

 La Oficina de Control Interno concluye que en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez 

se vienen aplicando políticas de austeridad del gasto y se está dando 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. 

RECOMENDACIONES 

 Se reitera la importancia de adoptar en la institución la política de austeridad del gasto 

público que contenga los lineamientos fijados en la Directiva Presidencial Nº 01 de 10 de 

febrero de 2016.  

 

 Es preciso continuar implementando medidas y controles que permitan optimizar el 

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

austeridad, específicamente, en aquellos en los que se evidenció que presentaron una 

variación positiva significativa. 

 

 De igual manera se recomienda cumplir con las obligaciones contraídas de los diferentes 

servicios expuestos en el presente informe, de tal manera que se evite el cobro de intereses 

por recargos en la mora. 

 

Cordialmente, 

     Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno 


