
 

 
 

INFORME DE AUTERIDAD EN EL GASTO  
ENERO-MARZO 2018 

 

Código: CI-F-INF-07 

Versión:1.0 

Vigencia:29/03/2017 

CONTROL INTERNO Página 1 de  11 

 

 

 
 
 

 
 

 
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL 

GASTO 
VIGENCIA 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODO DE SEGUIMIENTO: ENERO-MARZO DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
San Juan del Cesar, 11 de Abril de 2018 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

INFORME DE AUTERIDAD EN EL GASTO  
ENERO-MARZO 2018 

 

Código: CI-F-INF-07 

Versión:1.0 

Vigencia:29/03/2017 

CONTROL INTERNO Página 2 de  11 

 

 

OBJETIVO DEL INFORME: Dar cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del 

gasto Público mediante la presentación del informe de austeridad en el gasto para el periodo comprendido 

entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de 2018. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la realización del presente informe se facilitó la información por parte 

del área de presupuesto tomada del sistema de información RFAST/módulo de presupuesto del informe 

generado de la relación de compromisos presupuestales para el primer trimestre (Enero-Marzo 2018) para 

la vigencia 2018. 

NORMATIVIDAD  
 

 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.”  
 

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 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 8º del Decreto 1737 de 1998"  
 

 Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”  
 

 Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.”  

 
 Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de 

seguimiento, austeridad del gasto.  
 

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la Administración Pública.  
 

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” en el 
cual indica: “Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. 

 
 

 Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre de 2014. Por la cual establece direcciones para 

racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.  
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1. DESARROLLO DEL INFORME 

1.1. ANALSIS SERVICIOS PERSONALES:  
 

 
 
 

 
 
Durante el Primer trimestre de la vigencia 2018, ESE Hospital San Rafael Nivel II se comprometió con 
Gastos de Personal por valor de $6.515.666.586,00 lo que representa una disminución de 802.318.544 que 
representan el 12%, comparado con el  primer trimestre de la vigencia 2017 el cual fue por un valor de:          
$ 7.317.985.140. 
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1.2. ANALISIS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:  
 

 
 

 
 

Durante el Primer trimestre de la vigencia 2018, la ESE Hospital San Rafael se comprometió en gastos 
de combustibles y lubricantes por valor de $ 71.500.000, lo que representa una disminución de -
18.500.000,00 que presentan un porcentaje de -26% comparado con el primer trimestre del 2017 el 
cual fue un valor de : $90.000.000, esta disminución tan significativa es debido a que se está realizando 
un contrato de gasolina con periodicidad trimestral y a los controles efectuados para la reducción de 
este rubro. 
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1.3. ANALISIS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES:  
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Para este rubro destinado a la prestación de los servicios periodísticos para promocionar los planes 

programas y proyectos de la ESE Hospital, envío de documentos, pautas publicitarias el cual se realizó 

contrato a los periodistas por una periodicidad de 5 meses y medio y, de igual manera se suscribió   

contrato con la empresa litografías y tipografías mundial  para el suministro de papelería pre impresa 

para todas las áreas de la ESE;Por esto la ESE presenta un aumento  de $28.955.360 que 

corresponde a un 44%, respecto al primer trimestre del año 2018 cuyo valor es de $ 97.985.500 y para 

el primer  trimestre del año 2017 fue de $ 65.378.160. 



 

 
 

INFORME DE AUTERIDAD EN EL GASTO  
ENERO-MARZO 2018 

 

Código: CI-F-INF-07 

Versión:1.0 

Vigencia:29/03/2017 

CONTROL INTERNO Página 6 de  11 

 

 

 
1.4. ANALISIS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:  

 

             
 
 

 
 
Para este rubro se registran los gastos correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos biomédicos, infraestructura, bienes muebles e inmuebles que ocupa la ESE, Mantenimiento del 

sistema de información RFAST, Por este concepto la ESE Se comprometió en gastos por un valor de $ 

647.204.288 presentando una disminución en Primer trimestre de la vigencia 2018 de $ 87.649.277,00 , 

frente al mismo concepto de la vigencia fiscal 2017 de $ 734.853.565 y su variación relativa de -14%. 
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1.5. ANALISIS DE SERVICIOS PUBLICOS:  
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ENERGIA:  
 
Para el Primer trimestre de la vigencia 2018, el consumo de energía fue de $ 110.031.760 y para el 2017 
fue de $  81.468.070 reflejando una variación absoluta de (28.563.690) lo que representa un aumento del 
26 %, debido a que en el I trimestre de 2018 se pagaron facturas de vigencias anteriores. 
 
 
TELEFONÍA FIJA Y CELULAR:  
 
El comportamiento de este gasto en cuanto al Primer trimestre de la vigencia 2018, fue de 5.766.539 con 
respecto al primer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 3.876.444, el cual generó una 
aumento de 1.890.095 que representa el 33%; Este aumento obedece al restablecimiento de las líneas 
telefónicas en todas las áreas de la ESE. 
 
TELEVISION, AGUA, GAS, INTERNET, RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS 
 
El comportamiento de este gasto en cuanto al Primer trimestre de la vigencia 2018, fue de 23.030.670  con 
respecto al primer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 16.529.503, el cual generó una 
aumento de 6.501.167 que representa el 28%; Este aumento obedece al rubro de residuos hospitalarios los 

cuales generaron un compromiso por valor de 20.423.427,00, en el trimestre de esta vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORME DE AUTERIDAD EN EL GASTO  
ENERO-MARZO 2018 

 

Código: CI-F-INF-07 

Versión:1.0 

Vigencia:29/03/2017 

CONTROL INTERNO Página 9 de  11 

 

 

 
 

2. COMPARATIVO GASTOS TOTALES 
 

 

 
El comportamiento de los gastos en cuanto al primer trimestre de 2018, fue de 7.439.359.843 con respecto 
al primer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 8.281.917.362 , el cual generó una 
Disminución de 842.557.519 que representa el 11%. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se puede concluir que se presentó una disminución del 11% en los gastos de la ESE ,Para el 
Primer trimestre de la vigencia 2018 por valor de $ 842.557.519; Siendo este un valor significativo 
de disminución en los gastos de la ESE, amerita la creación del plan de austeridad en el gasto el 
cual permitirá priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la calidad de los servicios y 
de igual manera realizar una revisión y tomar acciones en los rubros con aumentos significativos 
como servicios públicos y de  impresos y publicaciones que permitan una mayor disminución en el 
gasto de la ESE, de acuerdo al cumplimiento de las políticas de austeridad y a las directrices para 
racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad, sin afectar 
el  correcto funcionamiento de la ESE.  
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 Tener presente lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 1068 DE 2015 (Mayo 26), en lo referente 

a Publicidad y publicaciones el cual fue el rubro con mayor compromiso presupuestal con un 

aumento del 44% para el I trimestre de la vigencia 2018. 

 

 Implementar estrategias Cero papel para la vigencia 2018, de acuerdo a la directiva presidencial No. 

04 del 3 de abril de 2012 “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la 

Administración Pública”.  

 
 Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de servicios públicos los cuales 

para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de $28.563.690 lo que representa un 

26%. 

 

 Tener presente lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4326 de 2011, artículo 232 del Decreto 019 

de 2012, en todo lo que implique publicidad y campañas institucionales.  

 

 
 Crear en la ESE un plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2018, de acuerdo a las 

Directivas Presidenciales No. 06 de 2 de diciembre de 2014 y No. 01 del 10 de febrero de 2016; 

para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad 

 
 Una vez creado el plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2018, realizar un seguimiento a 

los controles de austeridad del gasto con periodicidad mensual por parte de la oficina de control 

interno, con el fin de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de los gastos. 
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ANEXO 

 
I TRIM 2018

Meses Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones

Enero 34.138.730 2.498.979 7.364.322 44.002.031 2.032.417.632 71.500.000 298.317.918 46.160.000

Febrero 38.755.530 1.997.231 15.027.741 55.780.502 3.828.394.089 0 331.624.470 20.000.000

Marzo 37.137.500 1.270.329 638.607 39.046.436 654.854.865 0 17.261.900 0

Total I Trimestre 2018 110.031.760,00 5.766.539,00 23.030.670 138.828.969 6.515.666.586 71.500.000 647.204.288 66.160.000

Total rubro 110.031.760,00 5.766.539,00 23.030.670,00 138.828.969,00 6.515.666.586,00 71.500.000 647.204.288 66.160.000

I TRIM 2017

Meses Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones

Enero 0 0 0 0 1.064.507.687 0 15.000.000 0

Febrero 42.623.870 1.935.034 9.267.887 53.826.791 5.139.504.625 90.000.000 543.163.091 33.600.000

Marzo 38.844.200 1.941.410 7.261.616 48.047.226 1.113.972.828 0 176.690.474 3.604.640

Total Trimestre 2017 81.468.070,00 3.876.444,00 16.529.503 101.874.017 7.317.985.140 90.000.000 734.853.565 37.204.640

Total rubro 81.468.070,00 3.876.444,00 16.529.503 101.874.017 7.317.985.140,00 90.000.000 734.853.565 37.204.640

Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones

I TRIM 2018 110.031.760 5.766.539 23.030.670 138.828.969 6.515.666.586 71.500.000 647.204.288 66.160.000

I TRIM 2017 81.468.070 3.876.444 16.529.503 101.874.017 7.317.985.140 90.000.000 734.853.565 37.204.640

 Variacion Absoluta 28.563.690,00 1.890.095,00 6.501.167,00 36.954.952,00 -802.318.554 -18.500.000,00 -87.649.277,00 28.955.360,00

Variación relativa 26% 33% 28% 27% -12% -26% -14% 44%

I TRIM 2018 7.439.359.843

I TRIM 2017 8.281.917.362

 Variacion Absoluta -842.557.519

Variación relativa -11%

SERVICOS PUBLICOS

SERVICOS PUBLICOS

SERVICOS PUBLICOS
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