
 

  

 
 

M E M O R A N D O 
**202112000012633** 

                                               No. *202112000012633* 

Caucasia, 08-07-2021 
 
Para: Gerente, Subdirectores, Líder del Procesos y Coordinadores de la ESE 
 
De: oficina Control Interno 
 
Asunto: Informe del Seguimiento a la aplicación de las medidas establecidas en el 
marco del Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico - Primer Trimestre 
2021 
 
: 
La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, dando 

cumplimiento al Art. 1 del Decreto 984 de 2012 “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 primer trimestre 

(enero, febrero y marzo) 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 - PRIMER 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 primer 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 primer 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 2020 vs 2021 , lo que le permitió a la Oficina 

de Control Interno fundamentar los datos observados y las conclusiones originadas. 

DESARROLLO 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos de la 

ESE correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2021. 

1. PLANTA DE PERSONAL Y GASTOS DE PERSONAL  

1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

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

por el Proceso de Gestion Financiera y Contable 

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 primer trimestre de la vigencia 2021 y el mismo trimestre 

de la vigencia anterior: 

 

 



 

  

 

PLANTA DE PERSONAL 

 PRIMER TRIMESTRE 2020 vs PRIMER TRIMESTRE 2021 

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 año 

rural y 65 de carrera administrativa. 

En el primer trimestre del 2020 habían provisto 67 cargos y 24 vacantes 

 Planta de 
Cargos 

LNR Periodo Fijo Periodo SSO Carrera 
Administrativa 

Número de 
Cargos 

91 5 2 19 65 

Vacantes 
por Cargos 

24 0 0 13 11 

Provistos 67 5 2 6 54 

 

En el primer trimestre del 2021 habían provisto 79 cargos y 12 vacantes. 

 Planta de 
Cargos 

LNR Periodo Fijo Periodo SSO Carrera 
Administrativa 

Numero de 
Cargos 

91 5 2 19 65 

Vacantes 
por Cargos 

 
12 

 
0 

 
0 

 
9 

 
3 

Provistos 79 5 2 10 62 

 

1.1.2. VACACIONES 

En el primer trimestre de 2020 salieron a vacaciones 18 personas y compensaron 6, en el 

primer trimestre de 2021 disfrutaron vacaciones15 personas y no se compensaron 

 Primer Trimestre 2020 Primer Trimestre 2021 

Disfrutadas en 
Tiempo 

18 15 

Compensadas 6 0 

 

 

 

 



 

  

1.1.3. BONIFICACION POR SERVICIOS 

Durante el primer trimestre 2020 se pagó bonificación por prestación de servicios 

a 40 empleados, en el mismo trimestre de 2021 a 35 funcionarios 

PRIMER TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021 

40 35 

 

1.1.4. GASTOS DE PERSONAL 

CONCEPTO 
1°  TRIMESTRE 

2020 
1° TRIMESTRE 2021 

TOTAL 
VIGENCIAS 
2020 /2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Sueldos 522,774,107          666,411,608  1,189,185,715 143,637,501 27% 

Horas extras 69,429,308            81,961,015  151,390,323 12,531,707 18% 

Prima Técnica 0 0 0 0 0 

Bonificación 
por servicios 

24,052,274            30,419,998  54,472,272 6,367,724 
26% 

Prima de 
vacaciones 

3,845,308            12,733,783  16,579,091 8,888,475 
231% 

Vacaciones en 
dinero 

16,476,749 0    16,476,749 -16,476,749 
-100% 

Auxilio de 
transporte 

4,412,393              4,131,409  8,543,802 -280,984 
-6% 

Subsidio de 
Alimentación 

5,784,777              6,524,566  12,309,343 739,789 
13% 

Bonificación 
por recreación 

3,826,576              1,691,421  5,517,997 -2,135,155 
-56% 

Prima de 
navidad 

6,396,499 0 6,396,499 -6,396,499 
-100% 

Dotación 0 0 0 0 0 

Bienestar e 
Incentivos 

56,540,083            16,403,920  72,944,003 -40,136,163 
-71% 

Viáticos y 
Gastos de viaje 

26,869,130            16,180,400  43,049,530 -10,688,730 
-40% 

Capacitaciones 0              1,820,000  1,820,000 1,820,000 

 Aportes 
Patronales 

181,735,300          473,267,085  655,002,385 291,531,785 
160% 

Gastos de 
Representación 

0 0 0 0 
0 

Honorarios 24,391,821,039     22,286,661,208  46,678,482,247 -2,105,159,831 -9% 

TOTAL 25,313,963,543 23,598,206,413 48,912,169,956 -1,715,757,130 -7% 

 

 



 

  

 

 

En cuanto a gastos de personal en el trimestre evaluado se observa una reducción del 7% 

entre los ejecutado entre el primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, registrándose 

reducción del 100% en pago de vacaciones en dinero, el 71% en bienestar e incentivos el 

56% en pago de bonificación por recreación, el 40% en pago de viáticos y gastos de viaje, 

el 9% en honorarios y el 6% en auxilio de transporte. 

Paralelamente se observa aumento en los gastos ocasionados por pago de prima de 

vacaciones en un 231%, el 160% en pagos de aportes patronales, 27% en pagos de 

sueldos, el 26% en bonificación de servicios, el 18% en horas extras, lo cual se puede 

atribuir a que en el trimestre actual se realizaron pagos por estos conceptos con la base 

salarial 2020 y se pasó de 67 cargos provistos a 79. 

2.  GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 
1°  TRIMESTRE 

2020 

1° 
TRIMESTRE 

2021 

TOTAL 
VIGENCIAS 
2020 / 2021 

VARIACION 
$ VARIACION 

% 

Papelería 
               

315,103,761 
                           

195,040,226  
 

510,143,987 
 

-120,063,535 -38% 

Fotocopias 0 0             0                       0 0 

Elementos de 
Oficina 

0 0 0 0 
0 

Publicaciones y 
Suscripciones 

                 
60,303,031. 

                             
19,992,140  

 
80,295,171 

 
-40,310,891 -67% 

Suministros 
para prestación 
de los servicios 

            
4,833,501,310 

                        
3,218,006,688 

8,051,507,998 -1,615,494,622 

-33% 

Suministros de 
materiales y 

mano de obra 
para 

mantenimiento 
de la 

infraestructura 
física y equipos 

               
523,432,323  

                           
444,369,957  

 
967,802,280 

 
-79,062,366 

-15% 

TOTAL 5,732,340,425 3,877,409,011 9,609,749,436 -     1,854,931,414. -32% 

 

Se puede observar una considerable reducción en los costos por gastos generales 

generados por el suministro de papelería, publicaciones, suministros para la prestación de  

 

 



 

  

 

 

los servicios, suministros para el mantenimiento de la infraestructura entre la vigencia y 

2021, la cual fue del 32%, destacándose la reducción del 67% en gastos de publicaciones 

y suscripciones, el 38% en gastos de papelería, el 33% en gastos por suministro para la 

prestación de los servicios y 15% en gastos por suministros para el mantenimiento de la 

infraestructura, siendo este la reducción más baja durante el trimestre, lo que se puede 

atribuir a que en este trimestre se hizo traslado de los servicios asistenciales de  la sede 

antigua a la sede actual, lo que requirió realizar acondicionamiento de áreas físicas y 

adecuar detalles para la prestación de los servicios. 

3. SERVICIOS PUBLICOS 

CONCEPTO 
1°  TRIMESTRE 

2020 
1° TRIMESTRE 2021 

TOTAL 
VIGENCIAS 
2020-2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Acueducto 23,442,865 30,225,246 53,668,111 6,782,381 29% 

Energía 223,427,633 580,850,773 804,278,406 357,423,140 160% 

Telefonía fija 12,112,618 3,446,178 15,558,796 -8,666,440 -72% 

Telefonía móvil 5,604,372 8,672,363 14,276,735 3,067,991 55% 

Internet 16,117,273 61,694,591 77,811,864 45,577,318 283% 

Saneamiento 0 0 0 0 0 

Recolección de 
Residuos 

29,010,138 54,336,952 83,347,090 25,326,814 
87% 

Cámaras de 
Seguridad 

0 0 0 0 
0 

TOTAL 309,714,899 739,226,103 965,593,912 429,511,204 139% 

 

El costo de funcionamiento por servicios públicos durante el periodo evaluado presento un 

aumento considerable, registrándose un 139%; observándose que los gastos por el 

servicio de internet presento un aumento del 283%, el servicio de energía 160%, 

recolección de residuos del 87%, telefonía móvil el 55%, y el servicio de acueducto del 

29%. Por este concepto solo se presentó reducción en el costo en el servicio de telefonía 

fija que registró un 72%. 

El aumento en los costos de servicios públicos va correlacionado con la puesta en 

funcionamiento de la nueva sede principal, cuya planta física es mucho más grande que la 

anterior, en esta además de que el área es más extensa se crearon otras, se pasó de una  

 

 



 

  

 

 

planta física de un área 3.000 metros cuadrados construidos a un área de 16.488 metros 

cuadrados construidos y consecuentemente se puso en funcionamiento una mayor 

capacidad instalada. 

Requiriéndose además aumento en el número y valor de los contratos de servicios de 

internet, energía y acueducto principalmente, sumando a esto se pusieron en 

funcionamiento equipos de mayor exigencia en el consumo de servicios públicos como es 

el caso del aire acondicionado central, ascensores, equipos biomédicos entre otros. 

4. PARQUE AUTOMOTOR 

CONCEPTO 
1°  TRIMESTRE 

2020 
1° TRIMESTRE 

2021 

TOTAL 
VIGENCIAS 
2020 /2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Compra de 
vehículo 

0 0 0 0 
0 

Llantas y 
repuestos 

39,116,050 33,878,049 72,994,099 -5,238,001 
-13% 

Combustibles y 
Aceite 

37,626,928 24,014,474 61,641,402 -13,612,454 
-36% 

Mantenimiento 17,117,101 4,313,750 21,430,851 -12,803,351 -75% 

Seguros: (Póliza 
de seguros de 
autos, Soat, 

Póliza de daños a 
terceros) 

300,308,452 363,219,864 663,528,316 62,911,412 

21% 

Otros costos 
asociados al 

parque automotor 
(impuestos) 

0 0 0 0 

0 

Arrendamiento 
vehículos 

45,372,600 39,000,000 84,372,600 -6,372,600 
-14% 

Arrendamiento 
Parqueaderos 

0 0 0 0 

 TOTAL 439,541,131 464,426,137 903,967,268 24,885,006 6% 

 

El costo por concepto de Parque automotor se registra en el trimestre un aumento del 6% 

correspondiente al pago generado por gastos de seguros (Póliza de seguros de autos, Soat, 

Póliza de daños a terceros) el resto de aspectos evaluados presentan notable reducción 

como se puede observar en el caso de gastos por mantenimiento, combustibles, 

arrendamiento de vehículos 

 



 

  

 

5. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

CONCEPTO 
1°  TRIMESTRE 

2020 
1° TRIMESTRE 

2021 
TOTAL VIGENCIAS  

2020 / 2021 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 

Funcionamiento 25,424,435,712 21,760,167,132 47,184,602,844 -3,664,268,580 -14% 

Dotación  2,917,764,905 564,680,370 3,482,445,275 -2,353,084,535 -81% 

Mantenimiento 
infraestructura 

523,432,323 444,369,957 967,802,280 -79,062,366 
-15% 

Prestación de 
servicios 

misionales 

5,107,362,350 
 

4,200,902,422 
 

9,308,264,772 -906,459,928 
-18% 

TOTAL 33,972,995,290 26,970,119,881 60,943,115,171 -7,002,875,409 -21% 

 

En la ejecución del presupuesto en términos generales se registra una significativa 

variación de los costos de operación y funcionamiento de la ESE del 21% entre lo 

ejecutado en el primer trimestre del 2020 y lo ejecutado durante el primer trimestre 2021 a 

pesar de registrarse aumentos en los gastos por servicios públicos y parque automotor 

6. RECOMENDACIONES 

1. Se solicita a las áreas que reportan información insumo para los informes de 
austeridad en el gasto de la ESE que debe ser remitida a la Oficina de Control 
Interno dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la terminación de 
cada trimestre a fin de realizar la evaluación, consolidación y seguimiento de la 
gestión de austeridad del gasto en forma oportuna. 
 

2. Se solicita a las áreas que reportan información insumo para los informes de 
austeridad en el gasto de la ESE se clasifique por sedes, para así determinar 
áreas con mayor y menor cumplimiento e implementar acciones de mejoras 
focalizadas 
 

3. Se debe dar estricto cumplimiento a la Resolución Número 202110000000154 del 
20 de enero de 2021 de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, por la cual se 
impartió medidas concretas para el uso eficiente de los recursos y la priorización 
del gasto de funcionamiento involucrando a las dependencias administrativas y 
asistenciales, realizando monitoreos y seguimientos periódicos. 

 

 
YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA 
Jefe Oficina Control Interno 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


