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INTRODUCCION 

 

En cumplimiento al marco legal vigente en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Publico; la Oficina de Control Interno, presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el 

Gasto Publico de la E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda, para el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2020. 

 

Dichas dependencias realizarán y enviarán al Representante Legal de la Entidad u 

organismo respectivo, el informe trimestral donde se determine el grado de cumplimiento de 

las acciones que se deben tomar frente a la adecuada y eficaz ejecución de los recursos 

públicos. Para este caso particular se enviará el informe para el periodo comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de marzo de 2020 comparado mes por mes; posteriormente se hará 

por trimestres durante la vigencia 2020, donde se describen las recomendaciones de 

acuerdo al análisis, con el fin de dar cumplimiento con los requerimientos del Gobierno 

Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la E.S.E. Hospital 

San José de Marsella-Risaralda. 

 

Los informes de austeridad que presenten las Oficinas de Control Interno, podrán ser objeto 

de seguimiento por parte de la Contraloría General de Risaralda y de la Contraloría General 

de la República, ya sea a través de Auditorías o requerimientos especiales que estén dentro 

de su competencia. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Ley 815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104. “Plan de Austeridad del Gasto”. 

 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 

 Decreto 1737 de 1998. “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”. 

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

1738 del 21 de agosto de 1998”. 

 Decreto 2445 de 2000. “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del 

Decreto 1737 de 1998” Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8° del 

Decreto 1737 de 1998”. 

 Decreto 1598 de 2011. “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 

1998”. 

 Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 

de 1998”. Que indica: Las Oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el 

cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 

continúan vigentes; estas dependencias prepararan y enviaran 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 Republica a través del ejercicio de sus auditorías regulares”. 

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política de cero papel en la Administración Publica”. 

 Directica Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016. Por el cual se deroga la Directiva 

05 y 06 de 2014 e imparte lineamientos complementarios al Plan de Austeridad 

iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014, como medidas adicionales al recorte 

del 1% en gastos de funcionamiento e inversión aprobado en la ley de Presupuesto 

2016. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento normativo interno y externo en el marco, del plan de Austeridad y 

Eficiencia del Gasto Público; direccionado por el Gobierno Nacional y como resultado 

exponer situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones; de 

igual manera, determinar el comportamiento del consumo frente a las metas institucionales, 

los incrementos y/o ahorros e identificar aquellos hechos que llamaren la atención, para 

efectuar las recomendaciones a que haya lugar, las cuales serán presentadas en este 

informe.  
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PRINCIPIOS 

 

Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa debe 

estar al servicio de los intereses generales y se desarrollara con fundamento en lo siguiente: 

 

 Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de 

sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y 

programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando 

de manera oportuna los ajustes necesarios. 

 Economía: Orienta a la entidad pública, hacia una política pública de sana austeridad 

y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y hacia 

un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida 

proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – beneficio. 

 

ALCANCE 

 

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por las dependencias 

Administrativa, Financiera y Contable; tomando como base la ejecución presupuestal en lo 

relacionado con los gastos generales y de funcionamiento del Presupuesto de Gastos 

aprobado para la vigencia de 2020. 

 

METODOLOGÍA  

 

Se realizó seguimiento y evaluación a la información obtenida directamente de la ejecución 

presupuestal; como Recursos Administrativos, Financieros, Gestión Humana, entre otras…, 

en relación con datos contables–presupuestales de arrendamientos, aseo, compra de 

equipo, comunicaciones y transporte, horas extras, dominicales y festivos, impresos y 

publicaciones, mantenimiento, materiales y suministros (combustibles), remuneración 

servicios técnicos (recurso humano), servicios públicos (acueducto, energía, teléfono celular, 

teléfono fijo), viáticos y gastos de viaje y vigilancia; con la cual se procedió a la determinación 

de cifras comparativas entre los meses para ver el comportamiento.  

 

CONCENTRACION DEL GASTO DE ACUERDO A RUBRO PRESUPUESTAL 

 

 ASEO: Corresponde al personal contratado por Empresas de Servicios Temporales y 

cumplen funciones de Operativas de Aseo. 
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 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS: Corresponde al personal contratado por 

Empresas de Servicios Temporales y cumplen funciones Administrativas. Operativas y 

Asistenciales. Igualmente, contratación por Prestación de Servicios. 

 VIGILANCIA: Corresponde al personal contratado por Empresas de Servicios 

Temporales y cumplen funciones Administrativas y de Facturación. 

 

DESARROLLO 

 

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los 

valores relacionados con arrendamientos, aseo, compra de equipo, comunicaciones y 

transporte, horas extras, dominicales y festivos, impresos y publicaciones, mantenimiento, 

materiales y suministros (combustibles), remuneración servicios técnicos (recurso humano), 

servicios públicos (acueducto, energía, teléfono celular, teléfono fijo), viáticos y gastos de 

viaje y vigilancia. Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2020 

comparado mes por mes; posteriormente se hará por trimestres durante la vigencia 2020. 

 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 
TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2020 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL GASTO VIGENCIA 2020 
Cuadro No.1_Ejecicion de gasto mes por mes  

 
PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE 

ARRENDAMIENTOS 3.822.100$         -$                      -$                      -$                      515.850$           515.850$           13%

ASEO 34.605.500$       -$                      2.687.500$         2.687.500$         2.665.043$         8.040.043$         23%

COMPRA DE EQUIPO 5.165.000$         -$                      4.370.835$         -$                      -$                      4.370.835$         85%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.165.000$         -$                      -$                      184.651$           427.149$           611.800$           12%

HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS 35.700.000$       -$                      980.328$           164.022$           3.209.758$         4.354.108$         12%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.165.000$         -$                      -$                      79.648$             1.428.500$         1.508.148$         29%

MANTENIMIENTO 203.450.677$     -$                      6.296.499$         12.690.586$       8.601.225$         27.588.310$       14%

MATERIALES Y SUMINISTROS 72.310.000$       -$                      4.773.513$         3.140.973$         6.458.923$         14.373.409$       20%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1.062.723.612$  -$                      93.600.271$       99.464.507$       18.955.352$       212.020.130$     20%

SERVICIOS PUBLICOS 50.617.000$       -$                      5.517.506$         2.816.039$         2.725.848$         11.059.393$       22%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.198.000$         -$                      802.658$           319.000$           251.000$           1.372.658$         22%

VIGILANCIA 75.532.960$       -$                      5.840.882$         5.705.811$         -$                      11.546.693$       15%

1.560.454.849$  -$                      124.869.992$     127.252.737$     45.238.648$       297.361.377$     19%

% EJECUCION 

PRESUPUESTAL
ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO EJECUCIONINICIAL

 
 

*Fuente: Ejecución Presupuestal Enero, Febrero y Marzo de 2020_Presupuesto Vigencia 2020. 
 

El comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia durante el primer 

trimestre de 2020, según los rubros analizados fue del 19% con respecto al presupuesto 

inicial para la vigencia. 

 

Durante el primer trimestre de 2020, los gastos se han ejecutado de la siguiente manera: 

arrendamientos 13%, aseo 23%, compra de equipo 85%, comunicaciones y transporte 12%, 

horas extras, dominicales y festivos 12%, impresos y publicaciones 29%, mantenimiento 
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14%, materiales y suministros 20%, remuneración servicios técnicos 20%, servicios públicos 

22%, viáticos y gastos de viaje 22% y vigilancia 15%. 

 

De acuerdo a lo anterior, observamos que en el rubro compra de equipo con corte al 31 de 

marzo de 2020; se evidencia una ejecución del 85% lo que equivale a un poco más de las 

cuatro quintas partes (4/5) partes del presupuesto total para la vigencia. 

 
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

TRIMESTRE ENERO / MARZO DE 2020 
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL GASTO VIGENCIA 2020 

Cuadro No.2_Consolidado ejecución trimestre 
 

3.822.100$         -$                      515.850$           13%

34.605.500$       -$                      8.040.043$         23%

5.165.000$         -$                      4.370.835$         85%

5.165.000$         -$                      611.800$           12%

35.700.000$       -$                      4.354.108$         12%

5.165.000$         -$                      1.508.148$         29%

203.450.677$     -$                      27.588.310$       14%

72.310.000$       -$                      14.373.409$       20%

1.062.723.612$  -$                      212.020.130$     20%

50.617.000$       -$                      11.059.393$       22%

6.198.000$         -$                      1.372.658$         22%

75.532.960$       -$                      11.546.693$       15%

1.560.454.849$  -$                      297.361.377$     19%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

SERVICIOS PUBLICOS

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

VIGILANCIA 

HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

MANTENIMIENTO

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACUMULADO EJECUCION
% EJECUCION 

PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE 
INICIAL

ARRENDAMIENTOS

ASEO

COMPRA DE EQUIPO

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

 
 

*Fuente: Ejecución Presupuestal Enero, Febrero y Marzo de 2020_Presupuesto Vigencia 2020. 

 

Con base al control estricto del gasto en cumplimiento del Plan de Saneamiento Fiscal y 

Financiero que la E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda suscribió con el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, se nota el esfuerzo realizado por la Entidad para controlar los 

gastos de funcionamiento, logrando cumplir con lo presupuestado a excepción de algunos 

gastos que se deben ajustar incrementado el rubro presupuestal como es la compra de 

equipo. 

 

CONCLUSION 

 

El presente informe se realizó con la información suministrada por las diferentes 

dependencias como son: Administrativa, Financiera y Contable; lo que permitió una efectiva 

composición y confirmación de datos, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento 

normativo, es evidente el ejercicio juicioso que se ha llevado acabo con el control del gasto 
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de la Entidad dando cumplimiento a las normas en materia de Austeridad y Eficiencia en el 

Gasto Público durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2020; 

es importante resaltar que ha sido muy oportuno el control del gasto que se viene cumpliendo 

con el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero de la E.S.E. Hospital San José de Marsella-

Risaralda, de acuerdo a los compromisos realizados con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y las demás entidades estatales que lo regulan en materia presupuestal y fiscal. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) El Asesor de la Oficina de Control Interno de la Institución recomienda: tener un mayor 

control y análisis en la ejecución del presupuesto, puesto que se observó que en el 

primer trimestre del año se gastó el 85% en compra de equipo.  

2) El Asesor de la Oficina de Control Interno de la Institución recomienda: continuar 

fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el 

Gasto al interior de las dependencias de la E.S.E. Hospital San José de Marsella-

Risaralda, que permita evidenciar los resultados satisfactorios obtenidos por la entidad 

en la materia.  

3) El Asesor de la Oficina de Control Interno de la Institución recomienda: que la 

Gerencia de la Entidad emita conductas mediante circulares, y actos administrativos; 

en los cuales se establecen directrices amplias y precisas para el control de la 

eficiencia y austeridad del gasto público con base al Plan de Austeridad en el Gasto 

suscrito por la E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda con el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

4) El Asesor de la Oficina de Control Interno de la Institución recomienda: que la 

Gerencia de la Entidad ejerza un estricto control del gasto correspondiente al rubro 

remuneración servicios técnicos (recurso humano) el cual esta proyectado en 

$1.062.723.612 para la vigencia 2020; ya que, en la vigencia 2019 su ejecución final 

ascendió al 74% del total de los gastos analizados. Es importante resaltar que la 

Institución cuenta con una planta de personal de 22 cargos, los cuales no son 

suficientes para atender las actividades que se requieren en las diferentes áreas; por 

tal razón, se hace necesario la vinculación de los contratistas, para realizar este 

proceso, se tuvo en cuenta los siguientes marcos normativos: Artículo 1º del Decreto 

2209 de 1988, Directiva Presidencial No. 01 de 2003, Ley 80 de 1990, Decreto 1510 

de 2013, Ley 1150 de 2007 y el estatuto de contratación institucional y acuerdos 

modificatorios, todas ellas establecen medidas para la eficiencia y la transparencia y 

se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.  
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5) En cumplimiento de la Resolución 289 del 04 de diciembre de 2018 “Por medio de la 

cual se reglamenta la rendición de cuentas para los sujetos y puntos de control de la 

Contraloria General de Risaralda”. 

Artículo 34° CONTENIDO DEL INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 
DEL GASTO PÚBLICO. De conformidad con las disposiciones que emita el Gobierno 
Nacional sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, los organismos, entidades, 
entre públicos, entes autónomos y personas jurídicas que financien sus gastos con 
recursos del tesoro público, deben presentar la siguiente información en forma 
comparativa. 
 

1. Informe de gastos de personal (Formato N°.19). 
2. Informe de servicios personales indirectos (Formato N°.19A). 
3. Informe sobre impresos, publicidad y publicaciones (Formato N°.19B). 
4. Informe sobre asignacion y uso de telefonos celulares (Formato N°.19C). 
5. Informe sobre asignacion y uso de telefonos fijos (Formato N°.19D). 
6. Informe sobre asignacion y uso de vehiculos oficiales (Formato N°.19E). 
7. Informe sobre adquisicion de inmuebles, mejoras y mantenimeinto (Formato 

N°.19F). 
8. Informe sobre las medidas de austeridad adoptadas por la Entidad en el period 

que se reporta. 
 
Por lo tanto, solicitamos atentamente para la próxima vigencia presupuestal y contable 
crear los rubros que contengan la estructura mencionada; al igual, establecer los 
centros de costos en contablidad que nos permita generar información acorde a las 
necesidades de los informes solicitados por los Entes de Control; ya que, actualmente 
los rubros vigentes en el presupuesto no permiten realizar un analisis detallado y 
minucioso de la información. 
 

Marsella-Risaralda, 10 de abril de 2020. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI 
Asesor de Control Interno 
 
Proyectó:  Jaime Andrés Mesa Chiguachi 
  Asesor de Control Interno 
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