
 

  

 

 

M E M O R A N D O 
**202112000021263** 

                                               No. *202112000021263* 

Caucasia, 21-12-2021 

 
DE: Oficina de Control Interno 

PARA: Gerente, Subdirectores, Lideres de Procesos, Coordinadores de Grupos 

ASUNTO: Informe del Seguimiento a la aplicación de las medidas establecidas en 

el marco del Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico –Tercer Trimestre 

2021 

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, dando 

cumplimiento al Art. 1 del Decreto 984 de 2012  que establece que “Las oficinas 

de Control Interno (…) 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 (…)”, así como el acatamiento de las actividades encomendadas a la 

Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993 y particularmente las contenidas 

en la Resolución Orgánica No. 5289 del 27 de noviembre de 2001 de la 

Contraloría General de la República y el Decreto 1737 de 1998 expedido por el 

Gobierno Nacional. Remito a su despacho, para su conocimiento y fines 

pertinentes, el seguimiento realizado a los conceptos de Austeridad y Eficiencia en 

el Gasto Público correspondiente al tercer trimestre (Julio – Septiembre) de la 

vigencia 2021 

 
 
 
 

 
YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA 
Jefe Oficina Control Interno 

 
 
 

 



 

  

 

 

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 

EN EL GASTO PUBLICO - TERCER TRIMESTRE 2021 

 

NORMAS QUE RESPALDAN EL INFORME 

 

Constitución Política de Colombia 1991, Art. 209 y 269 Ley 87 de 1993 “Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones”.  

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”  

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”  

Decreto 1737 d 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 recurso del Tesoro Público”. 

 Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el Art. 22 del Decreto 1737 de 1998”, en 

cuanto a la periodicidad de la presentación del informe (trimestral).  

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones.”  

Decreto 1805 de 2020 “Por la cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 

vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. 

Resolución 1096 de 2015 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos de gestión 

de la información pública en relación a los procedimientos de elaboración, actualización y 

publicación acorde con lo dispuesto en el artículo 2.5.5.2 del Decreto 1080 de 2015, 

reglamentario de la Ley 1712 de 2014” 

Directiva Presidencial No. 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política cero papeles en la Administración Pública”. Directiva Presidencial No. 09 de 2018 

“Directrices de Austeridad” 

 

 



 

  

 

OBJETO  

Realizar Seguimiento a la aplicación de las medidas establecidas en el marco del Plan de 

Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico 2021 realizadas durante el Tercer trimestre 

2021 en cumplimiento al principio de economía sobre la responsabilidad en materia de 

Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. 

ALCANCE 

Consolidar la información recolectada del Tercer trimestre de la vigencia 2021 y efectuar 

seguimiento a la ejecución del gasto en el marco del Plan de austeridad del gasto público. 

El presente informe se proyectó con base en la información sobre gastos generales, 

administración de personal, contratación de servicios personales, servicios públicos, 

parque automotor - mantenimiento y uso de vehículos y ejecución del presupuesto. 

METODOLOGIA 

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 984 de 2012, para la elaboración del informe 

trimestral de ley se realizó la consolidación de la Información Administrativa y Financiera 

reportada por el Proceso Gestion Financiera y Contable, y es así como dando 

cumplimiento al Artículo 21 “Seguimiento e Informe” del Decreto 371 de 2021, se realizó 

análisis comparativo entre lo ejecutado en el Tercer Trimestre 2020 vs Tercer Trimestre 

2021 , lo que le permitió a la Oficina de Control Interno fundamentar los datos observados 

y las conclusiones originadas. 

DESARROLLO 

1. PLANTA DE PERSONAL Y GASTOS DE PERSONAL  

1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES  

Se relacionan los gastos por estos conceptos de acuerdo a la información suministrada 

por el Proceso de Gestion Financiera y Contable y el área de Recursos Humanos 

1.1.1 Planta de Personal  
 

En la siguiente tabla se muestra el comparativo de la planta de personal por niveles 

jerárquicos de la ESE durante el Tercer trimestre de la vigencia 2021 y el mismo trimestre 

de la vigencia anterior: 

 

 

 



 

  

 

PLANTA DE PERSONAL 

TERCER TRIMESTRE 2020 vs TERCER TRIMESTRE 2021 

PLANTA DE PERSONAL 

La planta de personal de la ESE consta de 91 cargos, de los cuales 5 cargos son de libre 

nombramiento y remoción que corresponde al personal del nivel directivo, 2 de periodo fijo 

que corresponde a los cargos de gerente y del jefe de oficina de control interno, 19 de 

periodo en servicio social obligatorio correspondientes a médicos y enfermeras en 

Servicio Social Obligatorio - SSO y 65 de carrera administrativa que corresponde a 

personal administrativo y asistencial. La planta de personal se mantuvo en los trimestres 

evaluados 

PLANTA DE PERSONAL 3º Trimestre 2020 3º Trimestre 2021 Variación  Variación % 

Libre Nombramiento 5 5 0 0 

Periodo Fijo 2 2 0 0 

Periodo SSO 19 19 0 0 

Carrera Administrativa 65 65 0 0 

TOTAL PLANTA DE 
PERSONAL 91 91 0 0 

 

CARGOS PROVISTOS 

En el Tercer trimestre del 2020 habían provisto 77 cargos; al Tercer trimestre 2021 esta 

cifra se redujo a 74; las variaciones presentadas obedecen a los movimientos que se 

presentaron en la Planta de Personal debido a la vacancia del cargo del Gerente, un 

empleado de SSO, y el retiro de una empleada de carrera administrativa lo que se 

observa en la tabla que se presenta a continuación: 

CARGOS PROVISTOS 
PLANTA DE PERSONAL 3º Trimestre 2020 3ºTrimestre 2021 Variación Variación % 

Libre Nombramiento 4 4 0 0% 

Periodo Fijo 2 1 -1 -50% 

Periodo SSO 9 8 -1 -11% 

Carrera Administrativa 62 61 -1 -2% 

TOTAL PROVISTOS 
PLANTA DE PERSONAL 77 74 -3 -4% 

 

 

 



 

  

 

CARGOS VACANTES 

El numero de Cargos vacantes en el Tercer trimestre 2020 fue de 14, en el Tercer 

trimestre 2021 fue de 17; cifra paralela a la observada en la tabla anterior de cargos 

previstos: 

VACANTES PLANTA DE 
PERSONAL 3º Trimestre 2020 3ºTrimestre 2021 Variación Variación % 

Libre Nombramiento 1 1 0 0% 

Periodo Fijo 0 1 1 0% 

Periodo SSO 10 11 1 10% 

Carrera Administrativa 3 4 1 33% 

Total Vacantes Planta de 
Personal 14 17 3 21% 

 

VACACIONES 

En el Tercer trimestre 2020 salieron a vacaciones 7 personas y compensaron en dinero 0, 

en el Tercer trimestre 2021 disfrutaron vacaciones 7 personas y compensaron en dinero 

0. sin variación. A la fecha no se evidencian casos de empleados con más de un periodo 

de vacaciones vencido. 

 
VACACIONES 

  

VACACIONES 3º Trimestre 2020 3ºTrimestre 2021 Variación Variación % 

Disfrutadas en 
Tiempo 

7 7 0 0% 

Compensadas 0 0 0 0% 

 

BONIFICACION POR SERVICIOS 

Durante el Tercer trimestre 2020 se pagó bonificación por prestación de servicios a 7 

empleados, y en el mismo trimestre de 2021 a igual número de empleados, no se 

presenta variación entre los periodos, esto obedece a que, aunque el número de cargos 

provistos se redujo en el trimestre tres de la actual vigencia, el número de funcionarios 

que cumplen años de vinculación se mantuvo 

BONIFICACIONES 

TERCER  TRIMESTRE 2020 TERCER TRIMESTRE 2021 VARIACION VARIACION % 

7 7 0 0% 

 



 

  

 

 

En conclusión, la planta de personal de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita contempla 
91 cargos de los cuales en el trimestre 3 del presente año estaban provistos 74 

Los cargos vacantes pasan de 14 a 17, es decir el 19% del total de cargos de la Planta de 
Personal se encuentran vacantes. 

El número de Empleados que disfrutaron vacaciones se mantiene en 7, manteniéndose 
las vacaciones compensadas en dinero en 0.  

El número de empleados que recibieron pagos por concepto de bonificaciones por 
servicios prestados se mantuvo en 7  

GASTOS DE PERSONAL 

CONCEPTO 3°  TRIMESTRE 2020 3° TRIMESTRE 2021 TOTAL  2020 - 2021 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 

Sueldos 714,971,039            685,132,667  1,400,103,706 -29,838,372 -4% 

Horas extras 102,584,370            113,268,394  215,852,764 10,684,024 10% 

Prima Técnica 0 0 0 0 0% 

Bonificación por servicios 11,355,311               15,134,168  26,489,479 3,778,857 33% 

Prima de vacaciones 13,258,385               24,979,879  38,238,264 11,721,494 88% 

Vacaciones en dinero 0 0 0 0 0 

Auxilio de transporte 4,271,829               24,781,651  29,053,480 20,509,822 480% 

Subsidio de Alimentación 7,500,372                 6,849,407  14,349,779 -650,965 -9% 

Bonificación por 
recreación 

1,853,900                 3,453,055  5,306,955 1,599,155 
86% 

Prima de navidad 12,246,364                                  -  12,246,364 -12,246,364 -100% 

Dotación 0                                  -  0 0 0% 

Bienestar e Incentivos 31,121,692               22,491,907  53,613,599 -8,629,785 -28% 

Viáticos y Gastos de viaje 13,717,800               43,697,546  57,415,346 29,979,746 219% 

Capacitaciones 9,000,001                 1,551,800  10,551,801 -7,448,201 0% 

Aportes Patronales 230,130,300            249,093,084  479,223,384 18,962,784 8% 

Gastos de Representación 0 0 0 0 0% 

Honorarios 5,868,083,164         9,356,299,953  15,224,383,117 3,488,216,789 59% 

TOTAL 7,020,094,527 10,546,733,511 17,566,828,038 3,526,638,984 50% 

 

 

 

 



 

  

 

 

El gasto de personal en el trimestre evaluado presenta incremento del 50% respecto al 

mismo trimestre de la vigencia 2020, variación representada por conceptos de subsidio de 

transporte, viáticos y gastos de viaje prima de vacaciones. 

En el trimestre se registra un incremento en los pagos por concepto de Auxilio de 

transporte en un 480% respecto a lo pagado en el tercer trimestre del 2020, lo que se 

explica en que en el trimestre anterior se pagó a 15 empleados por un valor de $ 102.853 

pesos, mientras que en el actual trimestre se pagó a 36 por un valor de $ 106.454, 

pagándoles a 23 personas más que no venían recibiendo este beneficio, el pago se 

realizó con retroactivo al mes de enero. 

El Subsidio de Alimentación es pagado a empleados que devengan asignaciones 

básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil, ochocientos setenta y 

nueve pesos ($1.901.879) por valor de ($67.824) mensuales, este subsidio fue pagado en 

el 2020 a 38 empleados, en tercer trimestre 2021 a 36, por lo que se registra una 

reducción del 9% 

Del presupuesto para bienestar social e incentivos de la vigencia 2021 se ha ejecutado 

hasta la fecha el 53 %, es decir que de $ 106.515.442 millones de pesos presupuestados 

se han ejecutado $ 56.334.247 millones de pesos 

La variación en pagos de sueldos que se reduce en el 4% obedece al movimiento 

realizado en la planta de personal, salida de empleados 

Se presenta incremento por concepto de pago de horas extras en un 10% que 

corresponden al tiempo extra laborado por el funcionario del área de mantenimiento, estas 

horas extras se generaron en la atencion de daños de equipos biomédicos del área 

asistencial. 

Los gastos por viáticos y gastos de viajes presento un incremento del 219%, 

correspondiente a 17 comisiones de personal del área administrativa y asistencial de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 3°  TRIMESTRE 2020 3° TRIMESTRE 2021 
TOTAL  2020/ 

2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Papelería 166,205,384            148,414,398  314,619,782 -17,790,986 -11% 

Fotocopias 0 0 0 0 0 

Elementos de Oficina 0 0 0 0 0 

Publicaciones y 
Suscripciones 

57,167,720 23,794,252 80,961,972 -33,373,468 
-58% 

Suministros para prestación 
de los servicios 

2,624,008,100 3,939,292,446 6,563,300,546 1,315,284,346 
50% 

Suministros de materiales y 
mano de obra para 
mantenimiento de la 

infraestructura física y 
equipos 

718,976,479.00 593,596,452 1,312,572,931 -125,380,027 

-17% 

TOTAL 3,566,357,683 4,705,097,548 8,271,455,231   1,138,739,865.00  32% 

 

Los gastos generales presentan incremento del 32% representados en los gastos por 

suministros para la prestación de los servicios que se incrementaron en el 50%, se 

presenta reducción significativa en gastos de publicaciones y suscripciones, suministros 

de materiales y mano de obra y papelería. 

SERVICIOS PUBLICOS 

CONCEPTO 3°  TRIMESTRE 2020 3° TRIMESTRE 2021 TOTAL 2020-2021 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 

Acueducto 28,772,543.00 34,122,916 62,895,459 5,350,373 19% 

Energía 460,986,229.00 513,767,194 974,753,423.00 52,780,965 11% 

Telefonía fija 22,703,865.00 131,606 $ 22,835,471.00 -22,572,259 -99% 

Telefonía móvil 5,710,042.00 22,838,788 28,548,830 17,128,746 300% 

Internet 102,091,334.00 53,485,355 155,576,689 -48,605,979 -48% 

Saneamiento 0 0 0 0 0 

Recolección de Residuos 34,662,305.00 32,805,603 67,467,908 -1,856,702 -5% 

Cámaras de Seguridad 0 0 0 0 0 

TOTAL 654,926,318 657,151,462 1,244,609,872 2,225,144 34% 

 

El gasto por servicios públicos durante el periodo evaluado presento una variación 

aumentando al 34% más, observándose reducción en gastos por telefonía fija, internet, 

recolección de residuos y aumento considerable en telefonía móvil, acueducto y energía 

 



 

  

 

PARQUE AUTOMOTOR 

CONCEPTO 3°  TRIMESTRE 2020 3° TRIMESTRE 2021 
TOTAL 2020 

/2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Compra de vehículo 0 0 0 0 0 

Llantas y repuestos 13,955,856.00 14,109,599 28,065,455.00 153,743 1% 

Combustibles y Aceite 38,737,326.00 21,230,913 59,968,239.00 -17,506,413 -45% 

Mantenimiento 9,732,465.00 1,329,750 11,062,215 -8,402,715 -86% 

Seguros: (Póliza de seguros de 
autos, Soat, Póliza de daños a 

terceros) 
78,659,505.00 1,224,533 79,884,038 -77,434,972 

-98% 

Otros costos asociados al parque 
automotor (impuestos) 

0 0 0 0 
0 

Arrendamiento vehículos 20,026,200.00 46,627,000 66,653,200 26,600,800 133% 

Arrendamiento Parqueaderos 
  

0 0 

 TOTAL 161,111,352 84,521,795 245,633,147 -76,589,557 -48% 

 

Por concepto de Parque Automotor se registra en el Tercer Trimestre 2021 reducción del 

48% respecto al mismo trimestre 2020, observándose reducción por todos los conceptos, 

excepto por arriendo de vehículos que obtuvo un incremento del 133% 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

CONCEPTO 3°  TRIMESTRE 2020 3° TRIMESTRE 2021 TOTAL  2020 - 2021 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 

Funcionamiento 
              

10,998,300,539.00  
     19,947,282,693  

          
30,945,583,232.00  

8,948,982,154 
81% 

Dotación,  
                   

369,584,552.00  
              52,632,629  

                
422,217,181.00  

-316,951,923 
-86% 

mantenimiento, 
infraestructura 

                   
718,976,479.00  

           593,596,452  
            
1,312,572,931.00  

-125,380,027 
-17% 

Prestación de 
servicios 

misionales 

                
2,649,865,836.00  

  

        6,974,650,545  
  

9,624,516,381 4,324,784,709 
163% 

TOTAL 14,736,727,406 27,568,162,319 42,304,889,725 12,831,434,913 87% 

 

En la ejecución del presupuesto en términos generales se registra variación aumentando 

el 87% respecto al tercer trimestre 2020 los gastos que registran aumento son los de 

prestación de servicios misionales y funcionamiento y presentan reducción los de dotación 

y mantenimiento de la infraestructura. 

 

 



 

  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

De acuerdo con los resultados del seguimiento al Plan de Austeridad y eficiencia en el 

gasto, de manera general se observa un incremento en el consumo de energía, agua, 

telefonía móvil, viáticos y gastos de viaje, arrendamiento de vehículo, es necesario que se 

continúen implementando estrategias efectivas que permitan dar cumplimiento a las 

metas propuestas para la vigencia y que todos los colaboradores tomen conciencia de la 

importancia de acatar los lineamientos emitidos por el Plan para hacer un mejor uso de 

los servicios públicos y aportar a la disminución de su consumo   

 

 

 
 

 

YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA 
Jefe Oficina Control Interno 
 

 

 

 
 

 

 

 


