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Armenia, abril 29 de 2019 
 
 
Doctora 
MAGDA LUCÍA CARVAJAL IRIARTE  
Gerente  
Red Salud Armenia E.S.E   

 
Asunto: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del Primer Trimestre vigencia 
2019 

 
INTRODUCCIÓN:  

Conforme con la normatividad vigente en materia de Austeridad en el Gasto Público y en 

cumplimiento de los roles asignados a las Oficinas de Control Interno, me permito presentar   el 

informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al primer trimestre, 

enero a marzo, de 2019 de la E.S.E Red Salud Armenia.  

 

Dicho informe se elaboró atendiendo lo señalado  en el  Título 4 Medidas de Austeridad del 
Gasto Público,  del Decreto 1068 de 2015   “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” en especial acatando lo referido en el 
artículo 2.8.4.1.2  -Medidas para las Entidades Territoriales.  

En el Decreto 1068 de 2015 se  compilaron los Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998 y 984 
de 2012.  

OBJET IVO: 

Verificar la efectividad de los controles establecidos por Red Salud Armenia para dar 
cumplimiento a las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, en el marco de las  
disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1068 de 2015, y demás 
normas en materia de restricción en el gasto público que a  la fecha se encuentren vigentes.  
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ALCANCE 

El informe se elaboró en los formatos de austeridad sugeridos por la Contraloría Municipal de 

Armenia de acuerdo con los soportes suministrados por los Responsables, Líderes o 

Coordinadores de  las siguientes áreas: 

 

 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  

 Políticas de Austeridad  

METODOLOGÍA:  

En virtud de lo expuesto se procedió a analizar la información de gastos de funcionamiento, 

tomando como fuente los documentos físicos y digitales reportados  por periodos mensuales 

por cada responsable de  Área, así mismo se solicitaron evidencias adicionales.   

 

SOPORTES NORMATIVOS DEL INFORME:  

Constitución Política de Colombia, artículos 209, 339 y 346 
Decreto 1068 de 2015 
Ley 617 de 2000 (Ley de Saneamiento Fiscal) 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 
 

RESULTADOS: A continuación se efectúa el análisis de la Información en materia de 

Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de Red Salud Armenia durante el trimestre enero a 

marzo de 2019, dicha evaluación se realiza con base en los datos aportados  por cada 

responsable. 
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1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

El Coordinador de Talento Humano, reportó  cuadro de información correspondiente a los 

compromisos y pagos efectuados por nómina, honorarios, servicios técnicos, y horas extras  del 

periodo comprendido entre enero y marzo de 2019. Se puede observar que la planta de cargos 

presentó una variación baja, del 2%, no obstante, no se aclara en informe las causas de la 

variación.  

 

La información referente a Personal de Planta,  no especifica el nivel jerárquico, ni la   

denominación de empleo a la que  corresponde, por lo cual se dificulta un análisis.    

En cuanto a las horas extras se observa que de enero a febrero se presentó un incremento del 

4%, mientras que de febrero a marzo se presentó una disminución de 180 horas extras, 

equivalente al 35%. Disminución no explicada por el responsable del reporte.   

En cuanto a los gastos pagados por honorarios, y servicios técnicos,  se observa que el mes de 

febrero de 2019  presentó un incremento del 11.25% pasando de 80 a 89 contratistas, y de 

febrero a marzo  se presentó una disminución 15% pasando de 89 a 76 contratistas; de lo 

anterior no se aportan notas aclaratorias y tampoco se especifica el número de contratistas 

pagados por honorarios o  servicios técnicos y OPS, ni por las Empresas Temporales.  

La información suministrada no explica los cambios relevantes presentados, por lo cual no es 

posible realizar un análisis.  

Enero Febrero Marzo Variación 

114 112 113                      2%

Personal de Planta 
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ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SERVICIOS TECNICOS $ 20.500.000 $ 271.492.052 $ 121.472.790 $413.464.842

HONORARIOS $ 44.554.000 $ 308.167.991 $ 548.593.874 $901.315.865

NOMINA $ 401.903.635 $ 441.799.504 $ 442.205.481 1.285.908.620

HORAS EXTRAS 496 515 335 1.346

PERSONAL PLANTA 114 112 113 339

PERSONAL CONTRATADO 80 89 76 245

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN
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2. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

Para el primer trimestre de la vigencia 2019, en el siguiente cuadro se describen los 
conceptos de publicidad, fotocopias, materiales e impresiones, en este último concepto se 
relacionan los gastos generados por la Fotocopiadora principal, ubicada en el Área de 
Activos Fijos. 
En el mes de febrero se realizó impresión de papelería como: solicitud de paraclínicos 
Promoción y Desarrollo, correspondientes al área asistencial, durante el mes de marzo se 
realizaron compras como; 100 carnet materno perinatal, impresión y ploteada de pendones 
de ruta, e impresión de ruletas de socialización del Plan de Bienestar Social,  afectando este 
rubro de impresos y publicaciones, según reporte verbal de los responsables.  

 

 

$0 $500.000 $1.000.000 $1.500.000 $2.000.000 $2.500.000 $3.000.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TOTAL $531.906 $19.839 $2.359.074 $2.910.819

OTROS GASTOS $0 $0 $0 $0

ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS $0 $0 $0 $0

SUSCRIPCIONES $0 $0 $0 $0

AVISOS PUBLICITARIOS $0 $0 $0 $0

MATERIALES E IMPRESIONES 531.906,00 $19.839 $2.359.074 $2.910.819

FOTOCOPIAS Y /O DUPLICIDADES. $0 $0 $0 $0

PUBLICIDAD $0 $0 $0 $0

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
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3. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 

 
A continuación se presentan  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. 

Se evidencia que el consumo del servicio de telefonía  celular disminuyó el 22% en el mes 

de febrero de 2019 con respecto al mes de enero del mismo año.  

Entre los meses de febrero y marzo de 2019 se presentó una disminución del consumo del 

93% pasando de un pago por  consumo de $1.997.718 a un pago de $145.141,  según 

reporte del responsable, resultados que no guardan coherencia con la dinámica de la 

entidad.  No obstante lo anterior, no  se presentaron  notas explicativas al reporte remitido, 

por lo cual no es posible emitir concepto al respecto,  ya que el mismo  conllevaría  a un  

análisis errado.  

 

 

 

 

 

Enero Febrero %Variación

2.548.203   1.997.718   -22%

Febrero Marzo Variación 

1.997.718   145.141             -93%
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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. 

De agrega nota  al formato 8.3 de asignación y uso de teléfonos fijos, en cual se informa que 

en  el mes de enero 2019, no se efectuaron pagos del Servicio de Telefonía Fija.  

Esta nota, no explica las razones por las cuales no se efectuaron  pagos de facturas de servicios 

de telefonía fija en el mes de enero de 2019, situación que dificulta realizar un análisis.  

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CONSUMO PLAN
CORPORATIVO

$ 2.548.203 $ 1.997.718 $ 145.141 $4.691.062

PLAN CORPORATIVO IDEN $ 590.942 $ 590.942 $ 590.942 $1.772.826

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS MÓVILES
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5. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

Para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019, la Líder del Área de Bienes y 

Servicios reportó los gastos  asociados al uso de vehículos de Red Salud Armenia E.S.E entre 

Ambulancias y vehículos para uso administrativo, los cuales 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.  

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TOTAL $0 $2.411.646 $2.411.358 $4.823.004

PLAN LARGA DISTANCIA
(7371010)

$0 $527.860 $527.860 $1.055.720

CONMUTADOR (7371010) $0 $1.174.160 $1.174.160 $2.348.320

ALMACEN BIENES Y
SERVICIOS (7473503)

$0 $118.271 $118.223 $236.494

ATENCION AL USUARIO SIAU
(7482696)

$0 $118.271 $118.223 $236.494

URGENCIAS (7371935) $0 $118.271 $118.223 $236.494

FUNDADORES (7465705) $0 $118.271 $118.223 $236.494

CAA DEL SUR (7481944) $0 $118.271 $118.223 $236.494

CAA DEL SUR (7476934) $0 $118.271 $118.223 $236.494

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS
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En los meses de enero y febrero de 2019,  no se efectuaron pagos relacionados con 

combustibles, lubricantes y mantenimiento de vehículos oficiales, según la información 

suministrada por la Líder de Bienes y Servicios, esto se debe a los retrasos en los trámites de 

Contratación para la vigencia 2019. La anterior situación evidencia ausencia de planeación en 

los procesos contractuales de los servicios que requieren continuidad y disponibilidad 

permanente, como es el caso de los gastos de combustibles, lubricantes y demás  asociados al 

uso de  los vehículos oficiales.  

Esta situación debe ser intervenida, de manera prioritaria por la Subgerencia de Planificación 

Institucional, a fin de evitar que se continúe materializando el hecho.   

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 afectó en el 

mes de marzo con el pago de una prórroga de Pólizas de Enero a Marzo de 2019 y el SOAT de 

la ambulancia de placa ONJ 016. 

Se anexa  como evidencia al Formato 8.4, cuadro detallado de los gastos de Asignación y Uso 

de Vehículos Institucionales, aportado por el Líder de Bienes y Servicios, en el cual se 

relacionan pagos que no corresponden al uso de vehículos oficiales, por lo cual es necesario 

capacitar al responsable de suministrar la información.  
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$0 $20.000.000 $40.000.000 $60.000.000 $80.000.000 $100.000.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TOTAL $0 $0 $84.424.725 $84.424.725

OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE
AUTOMOTOR

$0 $0 $0 $0

OTROS $0 $0 $0 $0

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO $0 $0 $0 $0

PÓLIZAS DE SEGUROS $0 $0 $75.273.381 $75.273.381

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $0 $0 $0 $0

ADQUISICION DE SERVICIOS $0 $0 $0 $0

COMBUSTIBLES Y ACEITES $0 $0 $9.151.344 $9.151.344

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
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6. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

 

En el siguiente cuadro se describen los gastos relacionados con el mantenimiento y adquisición  

de inmuebles en el primer trimestre de 2019, 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, no se presenta una información detallada que le  permita 

al Auditor identificar a que rubros corresponden las erogaciones.  

Se sugiere detallar y relacionar únicamente lo relacionado con los rubros sugeridos por la 

Contraloría de Armenia, evitando cargar gastos al rubro denominado otros, toda vez que esta 

práctica inadecuada dificulta el control.  

 

 

 

 

ENERO

MARZO

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TOTAL $150.000.000 $3.000.000 $103.498.619 $256.498.619

OTROS $150.000.000 $0 $93.888.783 $243.888.783

ADECUACION DE INMUEBLES 0 $0 $0 $0

MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES

$ 3.000.000,00 $9.609.836 $12.609.836

COMPRA DE INMUEBLES $0 $0 $0 $0

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAS
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SITUACIONES RELEVANTES IDENTIFICADAS:  
 

1. Las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público no están definidas, ni  
adoptadas formalmente por Resolución de Gerencia, estas se encuentran enunciadas 
de manera general  en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de 2014, mismos 
enunciados que fueron transcritos al Código de Buen Gobierno, pero en estos 
enunciados no establecen metas cuantitativas de contención, control y/o disminución  del 
Gasto. 

 
2. La Subgerencia de Planificación Institucional ha emitido distintos comunicados 

socializando  los enunciados sobre austeridad en el gasto público, ya referidos, sin 
embargo, no se observa seguimiento o aplicación de controles para verificar el 
cumplimiento de las medidas formuladas.  
 

3. No se presentan reportes sobre Contratos o convenios con terceros para la 
administración de recursos, Contratación administrativa, Servicios Administrativos 
(Viáticos, Gastos de Viaje, Alojamiento, Alimentación, entre otros)  y Pago de 
Conciliaciones Judiciales   

 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES DE LOS REPORTES: 
 

1. Remitir mensualmente,  la información  de forma  física y digital, en los diez (10) días 
hábiles siguientes de  terminado el mes, obligación que se viene incumpliendo por parte 
de los responsables de suministrar la información.  
 

2. El responsable de la Información de Talento humano deberá remitir la planta de cargos 
desagregada por nivel jerárquico, y los gastos de personal detallados por: sueldos, horas 
extras y festivos, incapacidades y licencias de maternidad, viáticos y gastos de viaje, 
sueldos de vacaciones y bonificación por servicios prestados.   
En cuanto a los servicios de personal indirecto, se recomienda que se suministre la 
información con el siguiente nivel de detalle: Honorarios, Remuneración Servicios 
Técnicos OPS y Remuneración por empresas Temporales (Honorarios y/o Servicios 
Técnicos).  
 

3. El responsable del Área de Bienes y Servicios deberá ajustar el control de consumos de 
combustibles, aceites y lubricantes de acuerdo al kilometraje marcado en cada vehículo, 
con el propósito de evidenciar la variación de consumo de cada vehículo según 
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recorridos. El formato aplicado actualmente es únicamente un control  de autorización de 
consumo y de trámite de cuenta.  
Así mismo se solicita que se lleve una relación detallada por mes,  anexa a la ejecución 
presupuestal,  donde relacionen los gastos asociados exclusivamente al uso de 
vehículos oficiales tales como:  consumo de combustibles aceites y lubricantes, pólizas,  
mantenimiento de vehículos.  
En cuanto a la adquisición de inmuebles, mantenimiento y mejora,  se solicita  detallar y 

registrar únicamente lo relacionado con los rubros sugeridos por la Contraloría de 

Armenia, evitando cargar gastos al rubro denominado OTROS, toda vez que esta 

práctica dificulta la verificación y  el control.  

4. Verificar que la información remitida a la Oficina de Control Interno guarde concordancia 
y sea fidedigna con los registros contables, realizando notas explicativas de las 
variaciones presentadas.   
 

5. Diseñar e implementar herramientas de control, además de las solicitadas en este 

seguimiento,  que le permitan a cada uno de los responsables medir, comparar  y valorar 

la efectividad de las medidas de control del gasto.  

 
RECOMENDACIONES GENERALES A LA GERENCIA:  

 
1. Revisar y analizar  lo señalado en el Decreto 1068 de 2015, Título 4, Medidas de 

Austeridad del Gasto Público y demás  normas  en la materia y a partir de dicha 
regulación,  definir las polítcas de austeridad y eficiencia en el gasto público, que regirán 
para Red Salud Armenia, para lo cual se sugiere realizar  mesas de trabajo con el 
Subgerente de Planificación Institucional y el Asesor Jurídico, lideradas por la Gerente 
en su calidad de Ordenadora del Gasto. 
 

2. Las Políticas de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público, definidas por la Gerente,  
deberán adoptarse mediante acto administrativo, individual e independiente de otros 
documentos o asuntos que pudieren llegar a contemplar medidas de austeridad.  

  
 

CONCLUSIONES:  
 
En ejercicio del rol de Evaluación y Seguimiento, esta Oficina Asesora  emitió durante la vigencia 
2018 distintas recomendaciones, advirtiendo  sobre la importancia de formular las políticas de 
austeridad y eficiencia en el gasto público, acordes con la normitividad vigente en la materia, 
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recalcando  sobre la necesidad de defnir medidas concretas, claras,  cuantificables y 
alcanzables de austeridad y eficiencia en el gasto público;  de igual forma se sugirió unificar y 
adoptar  mediante Resolución  las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, las 
cuales se encuentran citadas de forma breve en distintos documentos. A la fecha de este 
seguimiento,  las  recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno,  no han sido 
acogidas por la entidad.  
 
Dadas las consideraciones anteriores, y al no contar con los elmentos de prueba suficientes,  
no es posible emitir un concepto concluyente sobre la aplicación de las disposiciones en materia 
de austeridad y eficiencia en el gasto público,  contempladas en el Decreto 1068 de 2015, ni de 
las directrices de austeridad impartidas por el Representante Legal de la entidad.   
 
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 
        Revisado: Teresa Lemus Restrepo 

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

