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SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2.022 
ABRIL A JUNIO 

 
INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento a lo establecido por la Auditoria General de la República, el Artículo 
189 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993, los Decretos 1737 
y 1738 del 21 de agosto de 1998, el Decreto 2209 de 1998 y los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se presenta 
el Informe de Austeridad del Gasto, según el Artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, 
modificado por el Artículo 01 del Decreto 984 de 2012, establece que: 

 
“Las Oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual 
el cumplimiento de estas disposiciones al igual que las restricciones en el Gasto 
Público, estas dependencias preparan y enviarán al representante legal de la 
entidad u organismo respectivo informe trimestral que determine el grado de 
cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”. 

 
El Informe de Austeridad que presenten los jefes de Control Interno o quien haga 
sus veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de 
la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares. 

 
Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia presenta el informe de Austeridad 
en el Gasto Público correspondiente al Segundo Trimestre del año 2022. 

 

 
OBJETIVO 
Consolidar y analizar la información correspondiente al Segundo Trimestre del año 
2022, que permita visualizar el comportamiento y eficiencia del Gasto Público en la 
Administración de la ESE Hospital Regional Sur Oriental 
 
 
JUSTIFICACION 
La Oficina de Control Interno en atención a la normatividad en materia de Austeridad 
y Eficiencia del Gasto Público, contemplada en el Decreto 1068 de 2015, “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público”, norma que dispone que las Oficinas de Control Interno de las entidades 
públicas, verificarán el cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad en el 
gasto; así mismo que esta dependencia preparará y remitirá al representante legal 
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de la Entidad el informe respectivo que determine el grado de cumplimiento y las 
acciones que se deban tomar al respecto. 
 
Igualmente, de requerirse tomar medidas antes de la presentación del informe, así 
lo hará saber el responsable del Control Interno al jefe del organismo o Entidad 
Pública. Por tal motivo a continuación se presentan los resultados obtenidos durante 
la vigencia comprendida entre el primero 1° de abril al treinta 30 de junio del año 
2022. 
 
 
ALCANCE 
Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de 
los rubros que componen los Gastos de Funcionamiento por concepto de Nomina, 
Honorarios, Materiales y Suministros, Mantenimientos, Impresos y Publicaciones, 
Seguros, Servicios de Telecomunicaciones, entre otros, el comportamientos de los 
mismos en los dos períodos específicos, datos tomados de los informes de 
Ejecuciones Presupuestal, informes de Contratación, Información de Administración 
Laboral (Subgerencia, Presupuesto, Administración de Personal, Tesorería). 
 
Adoptando la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) en donde se establecen los parámetros a tener en cuenta 
para la elaboración del informe, donde se realiza el análisis y comparativo de estos 
gastos 
 
 
FUENTES DE INFORMACION 
Para la realización del Informe de Austeridad del Gasto, las dependencias 
encargadas de suministrar y facilitar la información requerida fueron: la Oficina de 
Presupuesto, Tesorería, Talento Humano, Almacén General y la Oficina de 
Información y Subdirección Administrativa de la ESE. 
 
 
METODOLOGIA 
Para elaborar el informe se consultaron los registros contables y presupuestales 
existentes de la entidad hospitalaria, tales como: balances, libros auxiliares de caja 
y bancos, consignaciones, presupuesto, registros presupuestales de ingresos y 
gastos, liquidación de nómina y documentos soportes para el análisis del 
comportamiento de las erogaciones durante la vigencia evaluada. 
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MARCO NORMATIVO 
El objetivo del presente informe es establecer la observancia de las políticas de 
eficiencia y austeridad en el gasto público, dando cumplimiento a los señalado en el 
en el numeral 20 del artículo 189 de la constitución política de Colombia “Velar por 
la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar 
su inversión de acuerdo con las leyes” 
 
Decreto No. 984 de 2012, artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, 
quedará así: “Las oficinas de Control Interno verificarán 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 al jefe del organismo. 
 
En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, velar 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”. 
 
Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto consejero Presidencial y 
director del Departamento Administrativo de la Función Pública  
 
Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno como herramienta de gestión 
debe integrar de manera armónica, dinámica y efectiva, el correcto funcionamiento 
interno de las instituciones públicas y que las Oficinas de Control Interno son las 
responsables de su evaluación y seguimiento, los Jefes de estas Oficinas en las 
entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional 
o quienes hagan sus veces deberán rendir un informe trimestral, utilizando el 
formato anexo, en el que incluirán la información sobre los rubros del gasto de sus 
respectivas entidades, suministradas por los responsables de las áreas financieras, 
que a su buen criterio ameritan seguimiento. Esta información deberá incluir como 
mínimo los rubros detallados en el Decreto 1737 de 1998 y las normas que lo 
modificaron. La selección de rubros realizada se concertará con el jefe de Control 
Interno de la entidad cabeza de sector.  
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Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP 
 
En desarrollo de la política de reducción de los gastos de funcionamiento, el 
Gobierno Nacional ha venido insistiendo en que las entidades y organismos públicos 
adopten medidas para que su actividad se ajuste a criterios de eficiencia, economía 
y eficacia, sin embargo revisados los informes de austeridad en el gasto de que trata 
la Directiva Presidencial 10 de 2002 y la Circular 02 de 2004, se encuentra que los 
esfuerzos que se están haciendo en la aplicación de las medidas de austeridad 
señaladas en el Decreto 1737 de 1998, no son suficientes, por lo que se requiere 
de un mayor compromiso de su aplicación en especial en relación con las siguientes 
materias. 
 
La contratación de personal externo debe obedecer a la imposibilidad de desarrollar 
la actividad con personal de planta, debidamente motivada. 
 
Las medidas que se adopten para la racionalización de los servicios públicos, 
impresos y publicaciones, horas extras, llamadas de larga distancia, celulares y 
papelería, deben arrojar resultados de impacto en el ahorro de los recursos, el cual 
debe ser fácilmente detectable en los informes que se presentan. 
 
Ampliar las medidas de control para que el vehículo oficial únicamente se utilice 
para cumplir actividades propias del servicio. 
 
Por lo anterior, los representantes legales deben fijar metas de reducción de costos 
de funcionamiento con el fin de alcanzar la optimización del recurso humano y 
obtener eficiencia en el gasto público, las cuales deben verse reflejadas en los 
informes que se presentan al director del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1737 de 1998, los jefes de Control 
Interno deberán hacer estricto seguimiento a las medidas de austeridad. “Por el cual 
se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos del Tesoro Público”. Este decreto ha sido objeto de varias 
modificaciones, las cuales se relacionan a continuación:  Decreto 2209 de 1998, 
por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 
1998.  Decreto 1598 de 2011, por el cual se modifica el artículo 15 del decreto 1737 
de 1998.  Decreto 2785 de 2011, por medio del cual se modifica parcialmente el 
artículo 4° del decreto 1737 de 1998.  Decreto 984 de 2012, por medio del cual se 
modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998. 
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ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 
 
Para la realización del Informe de Austeridad del Gasto, se recibió información 
amplia y suficiente de los diferentes procesos de apoyo tales como movimientos de 
tesorería, presupuesto, talento humano, contratación necesaria para el desarrollo 
de este informe, ya que se realizaron accesos directos a los módulos de 
contabilidad, presupuesto y tesorería para ver e imprimir la información necesaria. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES 
La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental durante la vigencia del segundo trimestre 
de 2022, presentó el siguiente comportamiento de los gastos efectuados de 
personal en los rubros más representativos asociados a las nóminas 
 
Planta de Personal 

 
 
 

Tabla 1 Relación Planta de Personal de la ESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Control Interno basado en información de Talento Humano (2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
CHINACOTA 12 15  
RAGONVALIA 00 04  
DURANIA 00 11  
BOCHALEMA 02 05  
LABATECA 00 07  
TOLEDO 01 27  
SUBTOTAL 15 69 
TOTAL 84 
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Gastos de personal 
Tabla 2 Comparativo Gastos de nómina 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

1.GASTOS DE PERSONAL (G.P.) 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO EN 

EL TRIMESTRE 
ANTERIOR (B) 

VALOR PAGADO EN 
EL TRIMESTRE (C) 

VALOR ACUMULADO 
PAGADO EN EL 
SEMESTRE (A) 

%VARIACION 
DEL VALOR 
PAGADO EN 

ELTRIMESTRE 
RESPECTO 

AL 
TRIMESTRE 

ANTERIOR (E) 

1.1 Nomina  $               903.201.117   $            1.133.524.234   $            2.036.725.351  26% 
1.2 Horas extras y días 
festivos  $                 26.285.648   $                 31.720.085   $                 58.005.733  21% 

Totales  $               929.486.765   $            1.165.244.319   $            2.094.731.084  25% 

Fuente: Control Interno, basado en información de Talento Humano (2022) 
 
Los gastos pagados en concepto de Gastos de Personal muestran variaciones en 
los diferentes conceptos así: 
 

 Nomina: En el Segundo trimestre de esta vigencia aumentó el 26% este 
grupo de rubros comparado con el primer trimestre de la vigencia 2022.El 
incremento obedece a que en el presente trimestre se le cancelo la 
liquidación al personal de SSO que cumplió su periodo. 
 

 Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales: Los pagos de este 
rubro incrementaron, su valor sube de acuerdo a los festivos de cada mes 
por los recargos nocturnos y dominicales su incremento fue del 21%. 
 

 
Servicios Personales Indirectos: 
Tabla 3 Comparativo Gastos de personal indirecto 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

Fuente: Control Interno, basado en información de Ejecución Presupuestal, Talento Humano y Contratación 
(2022) 
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Como puede observarse en el cuadro anterior el rubro de Remuneración por 
Servicios técnicos: presenta un incremento ostensible del 17%, principalmente en 
la contratación directa representada en un 69%. 
 
El personal de planta de la ESE está conformado por 84 funcionarios como figura 
en la planta de cargos y el personal contratado fue de 142 personas, allí se incluye 
los empleados de la Cooperativa de trabajo asociado con cual se contrató el proceso 
de facturación y auditoría de cuentas medicas al igual que el cobro de los ingresos 
por prestación de servicios de salud, el personal de vigilancia y seguridad que se 
contrata con una empresa experta en el tema y el personal que se encuentra 
vinculado por   Agremiación Sindical servicios activos de Colombia donde están los 
misionales. 
 

 
 
 

 
IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 
El valor pagado por Impresos y Publicaciones, publicidad, papelería y Elementos de 
aseo, viáticos y otros de acuerdo a la ejecución presupuestales descargadas de 
TNS la oficina de desde el módulo de presupuesto podemos observar el Segundo 
Trimestre de 2022 es la siguiente: 
 
 
 

 

84

142

Personal de planta Personal contratado actual
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Tabla 4 Comparativo Gastos Impresos, publicidad y publicaciones 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

 
Fuente: Control Interno, basado en información de Tesorería (2022) 
 
En el anterior cuadro se refleja la variación en los gastos generados en el Segundo 
Trimestre, donde se efectuaron pagos por los conceptos de: 
 
Impresos y Publicaciones por valor de $209.600 con un aumento en el gasto del 
75% respecto al trimestre anterior. 
Publicidad, No se realizaron gastos de publicidad, durante la vigencia 2022; la ESE 
no ha generado gastos por este concepto. 
Papelería, Se realizaron pagos por $33.964.057 con una disminución del gasto o 
un ahorro porcentual de 22%. 
Elementos de Aseo, este rubro tiene unos gastos pagados en $30.572.102 con 
una disminución o ahorro del gasto pagado del 15%. 
Viáticos y Gastos de Viaje: este rubro muestra gasto en el trimestre $7.907.331 
mostrando un incremento del 84%. 
Servicios Públicos: Se desgloso este concepto así:  
Los servicios de acueducto pagaron de $2.068.157 con un incremento del gasto 
pagado del 7%  
La Energía Eléctrica y Alumbrado público se pagaron $35.007.425 en el Segundo 
trimestre de la presente vigencia mostrando un incremento en el gasto del 12%. 
La Recolección de Residuos Patógenos, este concepto incrementó 759% debido a 
que en el primer trimestre sólo se pagó 1 mes y en el trimestre actual se cancelaron 
4 meses. El gasto pagado fue de $113.008.480. Por verificación en el auxiliar de 
pagos se observa que no llegan las cuentas oportunamente. 
El Servicio Telefónico, celulares e Internet, el gasto pagado en el Segundo trimestre 
del año fue de $ 12.151.152 por estos servicios con un incremento del 5%. 
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En varios ítems se muestra el incremento del gasto, se recomienda aplicar al interior 
de la entidad la cultura del ahorro continuo de los servicios para contribuir a las 
políticas de cero contaminaciones y disminuir sus consumos, debe incluirse en las 
inducciones y reinducciones de personal de cierre la llave, apague la luz, apague el 
equipo si no lo está usando, entre otras que muestren el compromiso de la alta 
dirección de la ESE Hospital Regional Sur Oriental con la austeridad del gasto 
público. 
 
 
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES. 
Tabla 5 Comparativo Asignación y uso de Celulares 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

 
Fuente: Control Interno, basado en información de Tesorería (2022) 
 
En la telefonía celular la ESE en la mayoría de sus necesidades cuenta con planes 
corporativos; y líneas prepago para apoyar a las áreas que requieren comunicación 
inmediata con los usuarios. 
 
Se observa que existe una disminución del gasto en un 35%. 
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ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS 
Tabla 6 Comparativo Uso teléfonos fijos 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS (A.U.T.F.) 

Nº DE 
TELEFONO (A) 

DEPENDENCIA  (B.) 

VR. TOTAL 
PAGADO EN EL 

TRIMESTRE 
ANTERIOR (C) 

VR. PAGADO EN EL 
TRIMESTRE 

INFORMADO (D) 

% DE VARIACION 
VALOR RESPECTO 

DEL TRIMESTRE 
ANTERIOR (E.) 

5864120 CHINACOTA $ 390.497 $ 472.229 21% 

5864499 CHINACOTA $ 640.679 $ 732.179 14% 

5865903 CHINACOTA $ 211.666 $ 239.338 13% 

5670223 TOLEDO $ 324.577 $ 341.749 5% 

5670207 TOLEDO $ 353.733 $ 386.941 9% 

TOTALES   $ 1.921.152 $ 2.172.436 13% 

Fuente: Control Interno, basado en información de Tesorería (2022) 
 
El valor pagado por Servicio de teléfonos muestra un incremento 13%, por lo que 
podríamos decir que el gasto tuvo un incremento mínimo. 
 
ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES 
Tabla 7 Comparativo Uso de vehículos 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

 
Fuente: Control Interno, basado en informe emitido por Subgerencia (2022) 
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Según información allegada por subgerencia, la entidad cuenta con vehículos que 
componen el parque Automotor de la ese así: 
 
La ESE Hospital Regional Sur Oriental cuenta con Veintisiete (27) vehículos los 
cuales se relacionan a continuación: 
 
16 vehículos Activos los cuales se detallan así: Trece (13) ambulancias, Una (1) 
unidad móvil y Dos (2) vehículos administrativos. 
  
11 vehículos Inactivos los cuales se detallan así: Cinco (5) ambulancias, Seis (6) 
Motocicletas. 
 
Adicionalmente en informes anteriores se mencionaba la importancia de realizar 
seguimiento a la ambulancia OXO168 en estado Inactiva de la cual no se cuenta 
con información exacta; para lo cual se anexa línea de tiempo de las actividades 
realizadas. 
 

 

 
 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL 
INSTITUCIONAL 

FT-CI-06 

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1 

 

 Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com 

www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR 
ORIENTE” 

14
 

14
 

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES 
Tabla 8 Comparativo Uso de vehículos 1ER Vs 2DO TRIMESTRE 2022 

 
Fuente: Control Interno, basado en Ejecuciones Presupuestales, Informe Subgerencia (2022) 
 
Adquisición de bienes. 
Compra de vehículos: tiene un rubro pagado por $352.450.000 correspondiente al 
anticipo para adquisición de ambulancias. 
 
Materiales y Suministros. 
En el rubro de Llantas Repuestos y accesorios con destino al parque automotor 
de la ESE fue de $55.951.353 mostrando un incremento del gasto pagado del 11%. 
 
En el rubro de combustible y lubricantes estos son usados en el parque automotor 
de la ESE en todas las IPS, la ejecución muestra pagos realizados en el Segundo 
trimestre por valor de $32.713.665, con un incremento del 201%, en verificación del 
auxiliar se observa que en este trimestre se realizaron pagos correspondientes al 
primer trimestre, debido a no recibir las facturas oportunamente. 
 
En los rubros de seguros se cancelaron póliza de seguros de Dos (02) vehículos, 
al igual que la renovación del programa de seguros vigencia mayo 2022 a mayo 
2023; por lo que se presentó un incremento en 72%. 
 
Los seguros SOAT en el segundo trimestre de la vigencia 2022 no se presentó 

compra en este rubro. 
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En las pólizas de daños a terceros hubo un incremento del 431% justificado por 
la adquisición de pólizas de garantía. 
 
Es de anotar que el personal asociado a la conducción y custodia de los vehículos 
de las ESE Hospital Regional Sur Oriental es de Catorce (14) personas.  
 
 
CONCLUSIONES: 
De conformidad con las auditorías y seguimientos la Oficina de Control Interno, se 
pudo evidenciar que la entidad está aplicando en buena parte las 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, políticas que deben 
seguirse aplicando buscando la estabilidad económica y financiera de la ESE, sin 
embargo deben mejorarse los controles en los casos relacionados puntualmente en 
las recomendaciones. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 Es necesario dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas 

por la Administración y el Gobierno Nacional en materia de Austeridad en el 
Gasto Público. 

 
 Sensibilizar y fomentar en todos los funcionarios de la Institución la Política 

de Austeridad del Gasto de todas las áreas función a les para racionalizar los 
consumos, especialmente en servicios públicos, y consumo de papel, por lo 
que se debe, continuar con las notificaciones y oficios por correos 
electrónicos o SIF entre dependencias disminuyendo su consumo. 
 

 Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de 
los funcionarios de la Administración.  

 
 Continuar sensibilizando a los funcionarios en la generación de una cultura 

de ahorro como campañas para toma de conciencia en el apagar luces, 
computadores, apagar aires cuando no se está laborando con excepción de 
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los espacios de vacunación que siempre deben conservar la cadena de frio 
para garantizar el buen estado del biológico. 
 

 Establecer parámetros que permitan a la Administración paulatinamente ir 
reduciendo  el gasto en aquellos rubros en los que se superen los % de 
afectación y con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas 
establecidas por la Administración y el Gobierno Nacional en materia de 
austeridad en el gasto público. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 

JESMARYS ADRIANA MANTILLA ROMAN 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

 
 


