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Armenia, febrero 15 de 2019 
 
 
Doctora 
MAGDA LUCÍA CARVAJAL IRIARTE  
Gerente  
Red Salud Armenia E.S.E   

 
Asunto: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público a Cuarto Trimestre vigencia 
2018 
 

 
INTRODUCCIÓN:  

Dando cumplimiento a la normatividad legal en materia de austeridad en el gasto público y 

teniendo en cuenta  las funciones legales establecidas a las Oficinas de Control Interno, se 

presenta un análisis sobre los gastos sometidos a la política de austeridad y eficiencia en el 

Gasto Público, con corte  al cuarto trimestre de 2018.  

Lo anterior dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 

2012, que según el artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del 

Decreto 0984 de 2012, establece que: “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; las  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. 

En todo caso, será responsabilidad de los Directivos, Asesores,  Ordenares del Gasto  y 

Administradores de los Bienes y Servicios, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en 

materia de austeridad y  eficiencia en el gasto público. 
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OBJET IVO: 

Rendir informe trimestral concerniente al cumplimiento de las disposiciones y políticas de 
austeridad y eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por RED SALUD 
ARMENIA E.S.E durante el cuarto trimestre de la vigencia actual. 

Verificar el cumplimiento de políticas de eficiencia y austeridad, normas internas, indicadores, 
controles y demás mecanismos que posibiliten la austeridad en el gasto público  para  el cuarto 
trimestre  de 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Austeridad del Gasto 

Público, en el cuarto trimestre de 2018. 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de austeridad del gasto. 

Analizar el comportamiento y variación del gasto con corte al 31 de diciembre de 2018. 

Presentar recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de los recursos públicos por parte 

de los servidores de Red Salud Armenia E.S.E.  

 

ALCANCE 

Este informe se elabora  con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas 

establecidas e implementadas  por la Entidad en materia de austeridad y eficiencia en el gasto 

público, constatando la  concordancia de estas políticas  con la normatividad aplicable e 

instrucciones impartidas por los Entes de Control Externo.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información fue suministrada en los formatos del informe de austeridad por los 

Responsables, Líderes o Coordinadores de  las siguientes áreas: 
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 Talento Humano, le  corresponde el Formato  No.8  

 Presupuesto, le corresponde el formato No. 8 

 Contabilidad, le corresponde los formatos Nos.  8.1, 8.2,  y 8.3 

 Bienes y Servicios, le corresponde los formatos Nos.  8.4 y 8.5  

METODOLOGÍA 

La Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno solicitó los datos de austeridad por periodos 

mensuales a cada responsable de  Área, así mismo se solicitaron evidencias adicionales, con 

lo cual se procedió a la  consolidación y elaboración del presente informe.  

RESULTADOS: A continuación se detalla el resultado del análisis realizado. 

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  

En el cuadro consolida el segundo semestre de 2018; donde se detallan los honorarios, 

servicios técnicos, y valor pagado por la nómina, se evidencia un incremento en los rubros de 

honorarios y servicios técnicos. 

2. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HONORARIOS $335.315.219 $257.453.440 $358.838.280 $300.704.517 $414.898.540 $624.957.514

SERVICIOS 

TÉCNICOS $244.066.703 $357.310.609 $263.324.660 $238.137.704 $283.743.557 $493.152.517

NOMINA $406.434.000 $378.226.000 $410.211.000 $411.821.000 $442.181.000 $410.071.000

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PUBLICIDAD 0 0 0 $956.117 $0 $120.686

FOTOCOPIAS Y/O 

DUPLICACIONES 0 0 0 $0 $0 $0

MATERIALES E 

IMPRESIONES $728.879 $2.895.645 $1.609.919 $400.891 $989.730 $8.049.067

AVISOS 0 0 0 $1.445.276 $0 $0

SUSCRIPCIONES 0 0 0 $0 $0 $0

ADQUISICIONES DE 

REVISTAS Y LIBROS 0 0 0 $0 $0 $0

OTROS GASTOS 0 0 0 $0 $0 $0

TOTAL $728.879 $2.895.645 $1.609.919 $2.802.284 $989.730 $8.169.753
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Para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, en el cuadro anterior se detallan los conceptos de 
publicidad, y fotocopias, materiales e impresiones, avisos publicitarios, en el mes de diciembre 
se presentó incremento en materiales e impresiones, tal como aparece en el comprobante de 
entrada, lo cual corresponde a gastos de plegables, afiches, programador, rompe tráfico, y 
papelería utilizada para en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC. No se evidencia nota 
explicativa de dicho incremento. 
 

3. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 
 

 

En esta gráfica se identifican los consumos de Plan Corporativo e IDEM; los Planes 

Corporativos son asignados a: Líderes de Procesos como; financiera, Bienes y Servicios, 

Sistemas de Información y Atención al Usuario, Coordinadores de los Centros de Salud, y 

Coordinadores de Servicios como: Urgencias y Hospitalización. 

4. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS 

 

Se describe el comportamiento de los pagos de las líneas de telefonía fija distribuidas en los 

diferentes Centros de Salud de la Red y Hospital del Sur, de igual forma se detalla la facturación 

del Conmutador y el Plan larga distancia. 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PLAN CORPORATIVO 

IDEN 590.942$       $590.942 $590.942 590.942$       $590.942 $590.942

CONSUMO PLAN 

CORPORATIVO 3.228.486$    2.164.431$    $2.167.434 2.548.203$    2.832.104$     $2.548.203

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAA DEL SUR $527 $118.008 $0 $118.271 $118.271 $118.271

CAA DEL SUR $527 $118.008 $0 $118.271 $118.271 $118.271

FUNDADORES $527 $118.008 $0 $118.271 $118.271 $118.271

URGENCIAS (7371935) $527 $118.008 $0 $118.271 $118.271 $118.271

ATENCION AL 

USUARIO SIAU $526 $118.008 $0 $118.271 $118.271 $118.271

ALMACEN BIENES Y 

SERVICIOS (7473503) $526 $118.008 $0 $118.276 $118.276 $118.276

CONMUTADOR $0 $1.174.160 $0 $1.174.160 $1.174.950 $1.174.362

PLAN LARGA 

DISTANCIA (7371010) $527.860 $527.860 $0 $527.860 $527.860 $527.860

TOTAL 531.020 2.410.068 0 2.411.651 2.412.441 2.411.853
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5. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 

Para el cuarto trimestre de 2018, se reportaron los siguientes gastos asociados al uso de 

vehículos de Red Salud Armenia E.S.E entre Ambulancias y vehículos de uso administrativo.  

Los vehículos de uso administrativo se utilizan  para el transporte de muestras de laboratorio, 

transporte de insumos a los diferentes Centros de Salud, igualmente para el transporte de 

personal de vacunación, y del Personal de Salud  que desarrolla actividades  extramurales  en 

diferentes programas de atención.  

En el rubro de  Mantenimiento de vehículos se relacionan los gastos de: mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos; en cuanto al rubro de  pólizas de seguros,  se incluyen los 

SOAT de los vehículos de uso administrativo de la Entidad. 

Se anexa como evidencia cuadro detallado de los gastos de Asignación y Uso de Vehículos 

Institucionales, aportado por el Líder de Bienes y Servicios. 

 

 

 

 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMBUSTIBLES Y 

ACEITES $3.318.046 $2.825.335 $2.891.660 $3.574.652 $4.018.046 $8.111.966

ADQUISICION DE 

SERVICIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS $0 $0 $0 $0 $0 $0

PÓLIZAS DE $0 $0 $845.100 $0 $0 $2.960.300

GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO $0 $0 $0 0 0 0

OTROS GASTOS $0 $0 $0 0 0

OTROS GASTOS 

ASOCIADOS AL 

PARQUE $2.176.000 $2.348.231 $2.063.000 $6.402.000 $6.009.000 14057400

TOTAL $5.494.046 $5.173.566 $5.799.760 $9.976.652 $10.027.046 $25.129.666
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6. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

 

 

En el cuadro anterior se describen los gastos relacionados con el mantenimiento de inmuebles 

del segundo semestre de 2018, en este ítem se incluyen los rubros de: Mantenimiento locativo 

de los Centros de Salud y del Hospital del Sur.  

En el concepto de otros gastos de mantenimiento se relacionan: mantenimiento muebles y 

enseres en general, Mantenimiento de equipos médicos, de laboratorio y odontología, 

mantenimiento instalaciones hidráulicas y sanitarias, servicios de vigilancia, lavandería, 

recolección de residuos, entre otros. 

 

RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo con la información registrada por cada responsable en los formatos suministrados 
por la Contraloría Municipal -CMA y conforme con las evidencias presentadas se sugiere:  
 
Ajustar el acto administrativo de adopción de políticas de austeridad en el gasto público, 
precisando claramente los rubros y metas porcentuales de austeridad propuestas por la entidad 
para cada vigencia, así mismo se sugiere tener como referente las actualizaciones normativas 
de orden nacional,  en el componente de austeridad y eficiencia en el gasto público.  

 
Reforzar mecanismos  de  control en el suministro de fotocopias, uso de celulares y teléfonos 

fijos, control de kilometraje y consumo de combustible de los vehículos institucionales,  a fin de 

generar una reducción en el gasto. 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPRA DE $0 $0 $0 $0 $0 $0

MANTENIMIENTO DE 

INMUEBLES
$6.269.192 $5.902.301 $3.533.449

$10.109.550 $7.189.050 $40.010.803

ADECUACION DE 

INMUEBLES
$0 $0

$0 $0

OTROS $94.733.760 $88.210.396 $91.041.082 $101.318.725 $97.292.254 378735297

TOTAL $101.002.952 $94.112.697 $94.574.531 $111.428.275 $104.481.304 $418.746.100
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Identificar oportunamente las diferencias y/o situaciones irregulares que retrasen el pago de los 

servicios públicos, para  evitar afectar la prestación del servicio. Situación recurrente en la 

entidad.  

Implementar mecanismos de control que le permitan a la entidad identificar e individualizar los 

costos generados  por mora en el pago de los Servicios Públicos. Así mismo solicitar al 

responsable el reembolso a las arcas de la entidad de los costos adicionales generados por 

intereses de mora o reconexión de servicios públicos.   

Realizar campañas de sensibilización para incrementar el uso del correo electrónico, y la 

intranet para el manejo de información interna, imprimiendo a doble de cara de papel y 

solamente lo requerido.    

Emitir comunicados permanentes y de carácter vinculante, solicitando al personal de la entidad 

tomar acciones como: apagar las  luces, ventiladores o aire acondicionado  de las oficinas y 

desconectar los equipos  electrónicos en los tiempos de receso laboral.  

Realizar actividades de sensibilización y campañas de reciclaje a los usuarios internos, dando 

a  conocer las normas para separación de los residuos en las canecas, de acuerdo con el tipo 

de material generado. 

Se sugiere que a través de la Gerente se den instrucciones precisas a los responsables de 

presentar mensualmente durante los primeros 10 días calendario, los registros y soportes 

requeridos por esta Oficina de Control, para la consolidación, análisis y presentación del Informe 

de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público dentro de los plazos legales; ya que durante el 

año 2018  se presentaron dificultades y atrasos en reporte de la información ante esta Oficina.     

 
CONCLUSIONES:  

 
Durante de la Vigencia 2018 la Oficina  Asesora de Control Interno, ejerciendo el Rol de 
Seguimiento  y Evaluación, consolidó y analizó los reportes enviados por cada uno de los 
responsables, emitiendo el informe de Austeridad Eficiencia del Gasto Público con diferentes 
recomendaciones en cada Trimestre, a la fecha de este seguimiento, no se evidencia que estas 
recomendaciones  hayan sido implementadas. 
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Si lo considera pertinente, la Oficina de Control Interno se encuentra en disposición de socializar 
los resultados de este seguimiento, a través de una Mesa de Trabajo con los responsables de 
los reportes, para lo cual quedo atenta a sus instrucciones.   
 
 
El presente informe se publica en la Página www.redsaludarmenia.gov.co en cumplimiento a la 
Ley 1474 de 2011. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
TERESA LEMUS RESTREPO 
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  
Red Salud Armenia E.S.E 
 
 
        Elaborado: Teresa Lemus Restrepo/Alejandra Ríos M 

http://www.redsaludarmenia.gov.co/

