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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 presenta informe de austeridad y eficiencia en el gasto público 

de la E.S.E. Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, correspondiente al segundo trimestre de la 

vigencia 2022 comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2021, con el fin de verificar el 

comportamiento y variación de los gastos durante el periodo a analizar, lo anterior, para la toma de 

decisiones en cuanto al control y racionalización de los gastos y poder servir como herramienta de 

apoyo para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.   

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 (Contabilidad, presupuesto y contratación), por lo que son de 

estricta responsabilidad de los mismos en materia de veracidad y razonabilidad. 

MARCO LEGAL 

 Constitución Política de Colombia, art. 209, la función administrativa debe estar al servicio 

de los intereses generales y se desarrollará con fundamento a los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

 Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asunción de pagos por parte de las entidades públicas 

que manejan recursos del tesoro público. 

 

 Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y 

administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público”. 

 

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 de 

1998”. 

 

 Decreto 984 de 2012. El cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, que indica: 

“Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas 

disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas 

dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 

respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 

disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas 

antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno del 



 

 

  

 
organismo. En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 

sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de 

austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por 

parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías 

regulares”. 

 

 Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la Administración Pública. 

 

 Ley 1940 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 30 de junio de 2019, art. 81, Plan de 

austeridad del gasto. 

 

 Directiva Presidencial 09 de 2018. Directrices de austeridad. 

 

 Decreto 1068 de 2015. Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público. Titulo 4, medidas de austeridad del gasto público. 

 

OBJETIVO  

Consolidar y analizar la información correspondiente al segundo trimestre del año 2022, comparado 

con el mismo periodo de la vigencia 2021, que permita visualizar el comportamiento y la eficiencia 

del gasto público, en cumplimiento de las normas establecidas y aportar elementos de juicio que 

favorezcan la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

 

ALCANCE 

La evaluación y seguimiento se realizará analizando las variaciones presentadas en materia de 

austeridad en los diferentes rubros que componen los gastos de funcionamiento para el segundo 

trimestre de 2022, de acuerdo con los informes de ejecución presupuestal, estados contables, 

comprobantes de egresos, entre otros; todo ello suministrado por Contabilidad y la Técnico 

Operativo, comparado con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. 

 

 

 

 



 

 

  

 
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

RELACIÓN DE NÓMINA 

 

CONCEPTO: 

NÓMINA 

VALOR OBLIGADO ($) 
VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $34.434.903 $45.403.115 $10.968.212 31.85% 

Mayo $32.913.460 $37.898.912 $4.985.452 15.15% 

Junio $31.703.680 $37.898.912 $6.195.232 19.545 

TOTAL $99.052.043 $121.200.939 $22.148.896 22.36% 

 

En términos generales, el valor total pagado del gasto de personal de nómina, con corte a 30 de junio 

de 2022 ascendió a $121.200.939 y para el mismo periodo del año 2021 fue de $99.052.043 con un 

incremento de $22.148.896 equivalente al 22.36%. 

A corte de 30 de junio en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se mantiene con la misma 

cantidad de empleos en la Planta de Personal Administrativo, continuando con 11 funcionarios. El 

valor incrementado en el mes de abril obedece al pago del retroactivo del aumento salarial de la 

vigencia 2022. 

RELACIÓN DE VIÁTICOS 

CONCEPTO: 

VIÁTICOS 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $ 0 $0 $0 0% 

Mayo $1.405.505 $0 -$1.405.505 -1% 

Junio $ 0 $0 $0 0% 

TOTAL $1.405.505 $0 -$1.405.505 -1% 

 



 

 

  

 
Durante el segundo trimestre 2022 no se utilizaron recursos relacionados con el concepto de viáticos, 

distinto a lo que se presentó en el mismo periodo de la vigencia 2021.  

 

RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

 

CONCEPTO VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

SERVICIOS 

PERSONALES 
$532.428.263 $39.236.892 -$493.191.371 -92.63% 

 

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2022, la contratación de servicios personales indirectos 

totalizó en $39.236.892, observándose una disminución significativa de $493.191.371, representados 

en un -92.63%. Por información manifestada por la Contadora y por Presupuesto, lo anterior obedece 

a que por motivos de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías 2022, la mayoría de los contratos 

de prestación de servicios se suscribieron en los meses de enero y febrero por un término de seis 

meses, además se realizó la contratación del personal para la ejecución de las actividades 

contempladas en el Plan de Intervenciones Colectivas Municipal- PIC- y de los relacionados con el 

fortalecimiento a los nuevos servicios ofertados en la entidad (procesos de rehabilitación física y 

mental). Los contratos suscritos durante este trimestre fueron aquellos que por necesidad 

estrictamente se requirieron en la ESE. 

 

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTO: 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $12.674.100 $14.092.900 $1.418.800 11.19% 

Mayo $13.289.300 $14.610.300 $1.321.000 9.94% 

Junio $12.927.000 $13.874.400 $947.400 7.33% 

TOTAL $38.890.400 $42.577.600 $3.687.200 9.48% 

 



 

 

  

 
En el concepto de seguridad social se evidenció un aumento de $3.687.200, representados en un 

9.48% al ser comparados con el mismo periodo de la vigencia 2021.  

 

RELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

CONCEPTO: 

COMBUSTIBLE 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $2.570.000 $2.571.475 $1.475 0.06% 

Mayo $1.831.650 $2.931.500 $1.099.850 60.05% 

Junio $3.213.989 $1.965.144 -$1.248.845 -38.86% 

TOTAL $7.615.639 $7.468.119 -$147.520 -1.94% 

 

El consumo de combustible para los vehículos de la institución del segundo trimestre 2022 totalizó 

en $7.468.119, evidenciándose también en este aspecto una disminución de -$147.520, 

representando una totalidad de -1.94%.  

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 

 

CONCEPTO: 

ENERGÍA 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $1.861.300 $2.335.560 $474.260 25.48% 

Mayo $2.315.760 $2.078.540 -$237.220 -10.24% 

Junio $2.211.830 $2.234.420 $22.590 1.02% 

TOTAL $6.388.890 $6.648.520 $259.630 4.06% 

 

Conforme se puede evidenciar en la tabla anterior, se observa un leve aumento en el consumo en el 

segundo trimestre por concepto de energía. 



 

 

  

 
Es necesario continuar realizando sensibilización a los trabajadores y contratistas de la entidad, en 

especial con los orientadores, con el fin de realizar rondas tanto en el día como por las noches por 

las instalaciones de la Entidad (oficinas, consultorios, pasillos, área adyacente, etc.), para verificar el 

apagado de las luces, equipos de cómputo, equipos y dispositivos médicos, aires acondicionados y/o 

ventiladores en pro del ahorro de energía en la ESE.  

 

RELACIÓN CONSUMO DE AGUA 

 

CONCEPTO: 

CONSUMO DE 

AGUA 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

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% 

 

El concepto de consumo de agua no presentó ningún tipo de variación al cierre de la vigencia del 

segundo trimestre 2022. 

 

RELACIÓN CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL 

CONCEPTO: 

TELEFONÍA 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 

2021 

II TRIMESTRE 

2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $374.558 $391.022 $16.464 4.40% 

Mayo $384.149 $390.968 $6.819 1.78% 

Junio $385.750 $391.080 $5.330 1.38% 

TOTAL $1.144.457 $1.173.070 $28.613 2.50% 

 



 

 

  

 
Los gastos por concepto de telefonía móvil en el segundo trimestre de la vigencia 2022 ascienden a 

$1.173.070, suma que presenta una variación positiva en comparación con el mismo periodo de la 

vigencia anterior, lo que representa una pequeña diferencia del 2.50%. 

 

RELACIÓN CONSUMO DE INTERNET 

 

CONCEPTO: 

INTERNET 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2021 

II TRIMESTRE 
2022 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($) 

VARIACIÓN 

RELATIVA (%) 

Abril $600.000 $600.000 $0 0% 

Mayo $600.000 $600.000 $0 0% 

Junio $600.000 $600.000 $0 0% 

TOTAL $1.800.000 $1.800.000 $0 0% 

 

El concepto de consumo de internet no presentó ningún tipo de variación al cierre de la vigencia del 

segundo trimestre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

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 le corresponde valorar positiva o negativamente el objeto del gasto, ni señalar 

que gasto 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 Alta Dirección en 

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

fines estatales.  

 

 Según lo evidenciado en los conceptos analizados, para el segundo trimestre de 2022 se 

presentaron variaciones significativas en la institución, en la mayoría de los servicios se 

mostraron disminuciones importantes, lo que deja ver que se está dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el marco que comprende la austeridad y eficiencia del gasto público. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Seguir dando cumplimiento a las normas establecidas en materia de austeridad y eficiencia 

del gasto público, como lo son el decreto 1737 de 1998, decreto 2209 de 1998, decreto 984 

de 2012 art. 1, decreto 492 de 2019, entre otros. 

 

 Esta oficina considera indispensable continuar con el diseño de acciones efectivas y 

oportunas que contribuyan con la disminución de gastos en la entidad, para consolidar una 

cultura de uso racional y responsable de los recursos. 

 

 Establecer metas de ahorro en el gasto en los distintos procesos o áreas, teniendo en cuenta 

la particularidad de cada una de ellas y las actividades que desarrollan. 

 

 

Cordialmente, 

 

      Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno 

 


