
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400046823* 
*20212400046823* 
Bogotá D.C., 13-08-2021 
 
DE:  ROSARIO RAMOS DÍAZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:      Dra. Mónica González Montes – Gerente (E) 
 
ASUNTO: Entrega informe de seguimiento austeridad en el gasto segundo trimestre 

vigencia 2021. 
 
Respetada doctora Mónica: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento del asunto, 
para el segundo trimestre 2021 (1 de abril a 30 de junio), a cargo de la Oficina de Control 
Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dando 
cumplimiento al marco legal y reglamentario en materia de austeridad y eficiencia del gasto 
público, en especial atendiendo lo establecido en el Decreto distrital 492 del 15 de agosto 
de 2019 y el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, en atención al rol de evaluación y 
seguimiento. 

Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 

 
ROSARIO RAMOS DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Anexo: Informe (5) folios (10 páginas). 
Copia:  
 
Elsa Deyanira Enriquez Rosero – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Liliana Rios – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional  
Luz Jeanette Cortés Quiroga – Jefe Oficina de Calidad  
Daniel Blanco Santamaría – Subgerencia Prestación de Servicios de Salud  
José Orlando Ángel Torres – Subgerencia Corporativa 

 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  12/08/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  12/08/2021 

Elaborado por: Andrey Sánchez Profesional Universitario  11/08/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Informe de austeridad y eficiencia del gasto 
público de la Subred integrada de servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021 
            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Victor Andrey Sanchez Aguirre 
                  

Fecha: 13 de agosto de 2021 

 

I. OBJETIVO  

 
Verificar el cumplimiento de las políticas y medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. describiendo las situaciones y hechos, 
que puedan servir como base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a 
que haya lugar. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
Se han expedido disposiciones tanto a nivel nacional, como distrital, en materia de austeridad y 
eficiencia del gasto público, que se constituyen en el soporte jurídico para la elaboración del presente 
informe.  
 
2.1 NIVEL NACIONAL  
 

• 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 Decretos 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.  
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• 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, quedará así: ARTÍCULO 22. 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; estas 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…”. 

• Directiva Presidencial 09 de 2018 (noviembre 9). Directrices para racionalizar los gastos de 
funcionamiento del Estado en el marco del plan de austeridad. 

• Decreto 1009 de 2020 (julio 14) Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 
2020. 

• Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público” 

 
2.2 NIVEL DISTRITAL 
 

• Decreto 30 de 1999, “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del 
Distrito Capital”. 

• Directivas 001 de 2001, 008 de 2007 y 007 de 2008, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público 
del Distrito Capital.” 

• Circular 12 de 2011, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital”. 

• Acuerdo 719 de 2018 “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de 
austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras 
disposiciones.” 

• Directiva 16 de 2007 Alcalde Mayor “Teniendo en cuenta las directrices señaladas en la Directiva 
Distrital 08 de 2007, sobre los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía 
móvil, en los cargos del nivel directivo, indica que, de acuerdo con las necesidades estrictamente 
justificadas por cada representante legal, se podrá otorgar uso de telefonía móvil celular, a otros 
servidores”. 

• Decreto 492 de 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre 
austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se 
dictan otras disposiciones. 

 

III. DESARROLLO 

 
3. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente informe se verificaron los registros presupuestales y contables de los 
gastos elegibles, también se realizó revisión detalla de los reporte e informes conforme a los criterios 
de auditoria. 
 

4. ALCANCE 

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
dando cumplimiento al marco legal establecido en el Decreto 984 de 2012 en su artículo 1, presenta el 
informe trimestral correspondiente a los meses de abril a junio de 2021 y comparativo con respecto al 
mismo período de la vigencia 2020. 
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5. MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 

5.1 ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

➢ Sueldo personal de planta 

RUBRO 
Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real * 

apropiación 2021 
vs ejecución 2020 abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Sueldos personal 
nómina funcional 

 $        1.429.477.634   $    1.442.777.435  $ 13.299.801 14% -2,2% 

Sueldos Personal de 
Nómina Operativo 

 $        7.350.188.755   $    8.562.774.932   $       1.212.586.177  16% 12,9% 

TOTAL  $        8.779.666.389   $  10.005.552.367   $       1.225.885.978  14% 10,4% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

Con corte a junio de la vigencia 2020, la planta ocupada de la Subred Sur Occidente era de 889 
funcionarios; para el corte de junio de 2021, la planta aumento en 143 servidores, quedando con 1032 
funcionarios. Con base en los aumentos normales de Ley para cada vigencia y el aumento de personal 
de planta, los incrementos presentados para la presente vigencia son proporcionales, sin ninguna 
variación representativa. 

➢ Horas extras 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real 
* apropiación 

2021 vs 
ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Horas Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno y 
trabajo suplementario 
Funcional 

 $    115.766.605   $       124.087.345  $ 8.320.740 7% 3,9% 

Horas Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno y 
trabajo suplementario 
Operativo 

 $    853.387.702   $    1.081.110.320  $ 227.722.618 27% 22,8% 

TOTAL  $   969.154.307   $    1.205.197.665   $      236.043.358  24% 20,5% 

Fuente: Ejecución presupuestal área financiera II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

Para el II trimestre de 2021, se realizaron giros por este concepto a 466 funcionarios de la Subred. En 
relación con el personal funcional, no se presenta una variación representativa. 
 
Para el personal operativo, se observa un aumento representativo del 27% para el II trimestre de 2021, 
comparado con este mismo periodo de la vigencia 2020, lo anterior corresponde a que, para el 
segundo trimestre de 2021, llegaron a la Dirección de Talento Humano algunas planillas de horas 
extras acumuladas de varios meses en algunos servicios asistenciales.    
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➢ Vacaciones en dinero 

RUBRO 

Giro Ppal. Acumulado VARIACIÓN % variación 
real * 

apropiación 
2021 vs 

ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Vacaciones en dinero 
Funcional 

 $             59.350.731   $         29.636.959  -$ 29.713.772 -50% -51,6% 

Vacaciones en dinero 
Operativo 

 $           125.098.980   $         65.683.294  -$ 59.415.686 -47% -49,1% 

TOTAL  $           184.449.711   $         95.320.253           -$   89.129.458  -48% -49,9% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

El concepto de vacaciones en dinero se cancela a los funcionarios que se retiran de la entidad, ya sea 
personal de planta permanente, libre nombramiento o servicio social obligatorio. Para el II trimestre de 
2020, se retiraron 41 funcionarios, y para el mismo periodo de 2021, se retiraron 57 funcionarios. La 
diferencia presentada frente a lo pagado en el 2020, aunque se retiraron menos personas que en la 
actual vigencia, se debe a que en este periodo las personas que se retiraron correspondían a personal 
directivo por cambio de administración. 
 

➢ Capacitación, bienestar e incentivos. 

Durante el II trimestre de las vigencias 2020 y 2021, no se presentaron giros por estos conceptos en la 
Entidad. 
 

➢ Conmemoración del día del secretario (a).  

Para el II trimestre de la vigencia 2021, la entidad realizó esta actividad a través del servicio civil, 
cumpliendo con lo señalado en el Decreto 492 de 2019, que establece: “las entidades y organismos 
distritales no podrán destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores 
como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD y, por consiguiente, debe 
evitarse la duplicidad de recursos orientados a cubrir idénticas necesidades.” 

➢ Contratación de servicios asistenciales 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación 
real * 

apropiación 
2021 vs 

ejecución 
2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Contratación Servicios 
Asistenciales Generales 

 $      26.102.432.177   $  18.522.096.751  -$ 7.580.335.426 -29% -31,2% 

Contratación Servicios 
Asistenciales PIC 

 $        8.657.309.701   $         91.208.514  -$ 8.566.101.187 -99% -99,0% 

TOTAL  $      34.759.741.878   $  18.613.305.265  -$     16.146.436.613  -46% -31,2% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (%). Fuente DANE 
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Como se observa en el cuadro anterior, el rubro de contratación de servicios asistenciales generales y 
PIC, presenta una disminución del $16.146.436.613, equivalente al 46%, variación que se presenta 
principalmente por el cambio en la forma de pago, toda vez que en la vigencia 2020 el pago se 
realizaba en el mismo periodo de ejecución, para el caso particular de los servicios prestados en 
febrero el desembolsos se realizó en el mismo mes y con la nueva forma de pago aplicada en la 
vigencia 2021, los desembolsos se realizaron mes vencido, es decir el pago de los servicios prestados 
en febrero se realizaron en el mes de marzo y así sucesivamente.  
 

➢ Contratación de servicios personales indirectos 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real 
* apropiación 

2021 vs 
ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Honorarios  $   1.782.294.336   $    2.204.945.433   $          422.651.097  24% 19,9% 

Remuneración Servicios 
Técnicos 

 $    3.253.866.131   $    3.043.914.218  -$          209.951.913  -6% -9,4% 

TOTAL  $    5.036.160.467   $    5.248.859.651   $          212.699.184  4% 1,0% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera II trimestre 2021 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

Como se observa en el cuadro anterior el rubro de Contratación de servicios personales indirectos 
presenta un aumento del $212.699.184, equivalente al 4%, en el valor pagado por este concepto para 
el II trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. Con corte a 
junio de 2021, la entidad contaba con 740 contratistas, 164 por honorarios y 576 por remuneración de 
servicios técnicos.  
 

5.2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

En relación con viáticos y gastos de viajes, se puede evidenciar que durante el segundo trimestre de 
las vigencias 2020 y 2021, no se realizaron giros por este concepto. 
 

5.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

➢ Adquisición de bienes y servicios 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación 
real * 

apropiación 
2021 vs 

ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Gastos de Computador   $           307.332.825   $      181.323.934  -$ 126.008.891 -41% -42,8% 

Arrendamientos  $           304.825.662   $        260.396.621  -$ 44.429.041 -15% -17,2% 

Mantenimiento ESE  $             78.553.759   $        32.025.265  -$ 46.528.494 -59% -60,5% 

Combustibles 
Lubricantes y Llantas 

 $             42.027.925   $          42.321.673  $ 293.748 1% -2,4% 

Gastos de Transporte y 
Comunicación  $           269.689.408   $        372.562.272  

$ 102.872.864 38% 33,9% 

TOTAL  $        1.002.429.579   $        888.629.765  -$          113.799.814  -11% -14,1% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 
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En relación con los giros realizados en el II trimestre de la vigencia 2020 y 2021 por concepto de 
adquisición de bienes y servicios, se puede evidenciar lo siguiente: 

• Por concepto de gastos de computador, se observa una disminución del  41% para el II 
trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 

• En relación con los pagos por conceptos de arrendamiento de sedes o equipos biomédicos 
hubo una disminución del 15% para el II trimestre de la vigencia 2021, comparado con el 
mismo periodo de la vigencia 2020. 

• Por concepto del mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la entidad, se puede 
evidenciar una disminución del 59% en los giros realizados en el II trimestre de la vigencia 
2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, principalmente en razón a que en 
marzo y junio de 2020, se compraron insumos y herramientas de ferretería requeridas para el 
mantenimiento y adecuación de infraestructura hospitalaria de las sedes de la Subred, por un 
valor de $57.697.156. 

• Los gastos de transporte y comunicación, que están asociados a bienes de propiedad, planta y 
equipo de alto volumen, televisión, telefonía fija, internet entre otros, presenta un aumento del 
38% en el II trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 
2020. Lo anterior principalmente afectado por el aumento de planes de internet y los aumentos 
normales de cada vigencia. 

• Por el concepto  de combustibles, lubricantes y llantas para los 15 vehículos administrativos, se 
observa un aumento del 1% en los pagos realizados, para el II trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
 

➢ Telefonía celular 

PLANES DE TELEFONÍA CELULAR VIGENCIA 2021 

Mes Cantidad de líneas Canceladas Adquisición Total Pagado 
Valor máximo 

pagado por 
plan 

Valor mínimo 
pagado por plan 

Abril 548 32  $ 28.858.968 $  83.191 $  33.993 

Mayo 516 74  $ 23.304.869 $  83.191 $  33.993 

Junio 526  84 $  30.234.029 $  87.990 $  33.993 

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa II trimestre 2021 

 

Con corte al cierre del segundo trimestre de 2021, la entidad cuenta con 526 planes y líneas telefónicas 
asignadas a diferentes procesos. Aunque se cancelaron algunos planes en los meses de abril y mayo 
asociados a convenios que terminaron en dicho periodo, durante el mes de junio se adquirieron 84 
nuevas líneas, siendo este último mes cuando se pagó un mayor valor. Se observa desde la Oficina de 
Control Interno que el valor mínimo pagado por línea telefónica es $33.993 y el valor máximo pagado 
es de $87.990, lo que representa una diferencia del 40%, equivalente a $53.997; en el reporte enviado 
para el plan de austeridad del gasto, no se evidencia la diferencia entre los planes adquiridos por la 
entidad que permitan soportar o diferenciar las razones para el pago por menor o mayor valor de estas 
líneas. 

 

➢ Mantenimiento de vehículos y consumo de gasolina. 
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RUBRO 
Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 

apropiación 2021 
vs ejecución 2020 abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Mantenimiento  $             35.075.938   $         11.335.509  -$ 23.740.429 -68% -68,7% 

Combustible en 
valor 

 $             17.563.408   $         16.572.705                   -$990.703  -6% -8,6% 

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa II trimestre 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

Conforme a lo reportado en el plan de austeridad, se puede evidenciar disminución en los pagos por 
los conceptos de mantenimiento (-68%) y consumo de gasolina (-6%) en los vehículos propios de la 
Subred entre los períodos analizados. La variación del mantenimiento, está asociada principalmente a 
la disminución de mantenimientos correctivos de los vehículos para la presente vigencia.  
 
En relación con el control de recorridos de los vehículos propios de la Subred se hace a través de 
planillas, el control de kilometraje se realiza a través de la plataforma de control de combustible 
(https://mol.autogas.com.co/), pero actualmente no se cuenta con dispositivos que permitan el control 
de ubicación de estos vehículos para verificar la efectividad del reporte de recorrido. 
 

➢ Suscripción a revistas 

Para los periodos comprendidos de abril a junio de las vigencias 2020 y 2021, la entidad no ha 

realizado suscripción a revistas o periódicos físicos o electrónicos. 

➢ Impresos y duplicaciones 

RUBRO 

Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 
apropiación 2021 vs 

ejecución 2020 abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Fotocopias e impresiones  $           226.081.243   $       259.397.658  $ 33.316.415 15% 11,2% 

Cantidad fotocopias e 
impresiones 

4858928 4133476 -725452 -15%   

Cantidad duplicaciones 408145 822078 413933 101%   

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa II trimestre 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

De acuerdo con lo reportado en el plan de austeridad del gasto de la Subred Sur Occidente, se puede 
evidenciar que, el pago por el concepto de fotocopias, impresiones y duplicaciones, aumentó en un 
15% para el II trimestre de la presente vigencia, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
Se puede observar que la cantidad de fotocopias e impresiones disminuyeron en un 15%, pero las 
duplicaciones aumentaron en un 101%, lo anterior para dar cumplimiento a la misión de la Entidad. 
 

➢ Otros servicios 

RUBRO 
Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 

apropiación 2021 vs 
ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Vigilancia  $        2.460.399.285   $    2.588.514.118  $ 128.114.833 5% 1,9% 

https://mol.autogas.com.co/
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Aseo, limpieza, 
desinfección y 
cafetería 

 $        1.828.627.354   $    1.748.554.830  -$ 80.072.524 -4% -7,3% 

Lavandería / ropería  $           521.849.228   $       615.483.111  $ 93.633.883 18% 14,3% 

TOTAL  $        4.810.875.867   $    4.952.552.059   $ 141.676.192  3% -0,2% 

Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa II trimestre 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

De acuerdo con lo reportado por la Dirección administrativa en el plan de austeridad del gasto de la 
Subred Sur Occidente, se puede evidenciar en relación con los pagos por concepto de los servicios de 
vigilancia, aseo y lavandería lo siguiente: 
 

• Para el servicio de vigilancia no se registra una variación o aumento representativo en los giros 
para el II trimestre de la vigencia 2021 comparado con la vigencia 2020, por su parte para el 
servicio de aseo, se presentó una disminución en el pago de aproximadamente el 4%. 

• Por el concepto de lavandería se observa un aumento en el pago del 18% en el II trimestre de 
la presente vigencia, lo anterior en razón a la contingencia por la pandemia COVID 19, 
pasando de haberse lavado en el II trimestre del año 2020, 165.472 Kilos a 232.849 Kilos en el 
II Trimestre del año 2021, lo que representa 67.377 Kilos de más. 
  

5.4 CONTROL DEL CONSUMO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

➢ Servicios públicos 

RUBRO 
Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real * 

apropiación 2021 
vs ejecución 2020 

abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Energía  $           450.137.545   $              490.866.500  $ 40.728.955 9% 5,7% 

Consumo kilowatts 911043 (marzo a mayo)991833 80790 9%   

Acueducto y 
Alcantarillado 

 $           273.193.504   $              369.284.257  $ 96.090.753 35% 31,0% 

Consumo metros 
cúbicos 

31646 40530 8884 28%   

Aseo  $           141.803.320   $              251.229.565  $ 109.426.245 77% 71,7% 

TOTAL  $           865.134.369   $           1.111.380.322   $ 246.245.953  28% 24,5% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera y plan de austeridad II trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

En relación con el pago por concepto de servicios públicos en la Subred para el segundo trimestre de 
las vigencias 2020 y 2021, se puede evidenciar lo siguiente: 

• Para el análisis del II trimestre de la vigencia 2020 y 2021 por concepto del servicio energía, en 
razón a la fecha de corte en que llegan los recibos para medir los consumos, se realizar el 
análisis y comparación con corte de marzo a mayo de estas vigencias. Los giros por concepto 
del servicio de energía, para el periodo de medición de la vigencia 2021, presenta un aumento 
del 9%, que está asociado al aumento normal de cada vigencia para este servicio, y en general 
no se observa una variación representativa. El consumo por este servicio aumento en un 9%. 

• En relación con los giros realizados por el concepto de acueducto y alcantarillado, se observa 
que se presentó un aumento en el pago del 35% para el II trimestre de 2021, y en metros 
cúbicos, aumentó 8884, equivalente al 28%, en general asociado al aumento del uso de este 
líquido para la realización de tareas de desinfección, y ampliación de la capacidad y extensión 
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hospitalaria debido a la pandemia COVID, donde se presentó una mayor cantidad de contagios 
en el II trimestre de la vigencia 2021, comparado con este mismo periodo de la vigencia 2020. 

• El servicio de aseo presentó un aumento representativo del 77% ($ 109.426.245) en los giros 
para el II trimestre del 2021, respecto al mismo periodo de la vigencia 2020, se puede observar 
que estos aumentos están asociados al aumento de la recolección de residuos patógenos. 

 
➢ Consumo de papel 

RUBRO 

Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 
apropiación 2021 vs 

ejecución 2020 abril-junio 2020 abril-junio 2021 Absoluta Relativa 

Papelería  $             11.784.819   $                     692.376  -$ 11.092.443 -94% -94,3% 

Cantidad 1103 65 -1038 -94%   
Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa II trimestre 2020 y 2021 

(*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (3.20%). Fuente DANE 

 

Conforme a la información reportada por el área del almacén, para el II trimestre de la vigencia 2021, 
se despacharon 65 resmas de papel, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, donde se 
despacharon 1.103, hubo una disminución del 94% en cantidad de resmas entregadas y valores 
pagados. Lo anterior en general se debe a que se disminuyeron la cantidad de solicitudes de papel por 
las áreas, lo que puede estar asociado a que muchas de las actividades que antes requerían de papel, 
ahora se manejan de manera magnética y/o virtual. 

5.5 CAJA MENOR 

De la verificación del manejo de los recursos de la caja menor, el valor se ajusta al monto establecido 
en la Resolución 0046 de 2021, es decir $75.000.000, no existiendo diferencia, y cuenta también con 
una póliza. Adicionalmente, se evidenció que los gastos realizados presentaron la condición de 
imprevistas, urgentes, imprescindibles e inaplazables. 
 

5.6 SENTENCIAS JUDICIALES. 

Durante el II trimestre de las vigencias 2020 y 2021, no se presentaron giros presupuestales por 

concepto de sentencias judiciales.  

5.7 INDICADOR DE AUSTERIDAD 

La Entidad actualmente realiza medición a través de indicadores para cada una de las actividades que 
hacen parte del Plan de Austeridad, sin embargo, no se ha tenido en cuenta los indicadores de 
austeridad y cumplimiento establecidos en el artículo 29 del Decreto 492 de 2019. 
 

IV.CONCLUSIONES  

 
En general se observa que la Entidad ha implementado medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 
público, sin embargo, se hace necesario fortalecer los controles y seguimiento Plan de austeridad en el 
gasto definido por la entidad, en especial para los gastos asociados al pago de planes de telefonía 
celular fotocopias e impresiones, acueducto y alcantarillado duplicaciones y acueducto y alcantarillado, 
que fueron los conceptos con más aumentaron durante el II trimestre de la vigencia 2021, comparado 
con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

Con base en lo anteriormente mencionado la Oficina de Control Interno genera las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Establecer y medir los indicadores definidos en el artículo 29 del Decreto 492 de 2019, que 
señala que, una vez elaborado el Plan de Austeridad por Entidad, se manejarán dos tipos de 
indicadores, a saber: i) indicador de Austeridad y ii) indicador de Cumplimiento; y dar así 
cumplimiento al artículo 30 que establece a la presentación de los informes a la secretaría de 
despacho cabeza del sector, en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el 
período de evaluación semestral. 
 

• Teniendo en cuenta que no se afecte la gestión institucional, la Oficina de Control Interno 
recomienda realizar un análisis detallado de las necesidades de consumo de telefonía móvil y 
datos en las diferentes dependencias que tienen asignadas dichas líneas telefónicas y 
gestionar para que la totalidad de planes de telefonía celular se pueden contratar con el mejor 
valor disponible en el mercado en relación con el servicio requerido. En este sentido, es 
necesario establecer las diferencias entre los planes adquiridos por la entidad y evidenciar las 
razones para el pago por menor o mayor valor de estas líneas, para proyectar el posible 
ahorro. 

• Identificar y/o fortalecer los controles y seguimiento a los rubros y actividades establecidos en 
el plan de austeridad en el gasto definido por la entidad en especial a los gastos por concepto 
que tuvieron un mayor aumento en los pagos realizados para el II trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, así: aseo (77%),  duplicaciones (101%) y 
acueducto y alcantarillado (35%). 
 

• Fortalecer las estrategias de comunicación efectivas entre las diferentes áreas generadoras de 
los hechos económicos y el proceso consolidación del Plan de austeridad en el gasto, para un 
adecuado y oportuno flujo de información y documentación, evitando que se presenten 
reportes incompletos, inoportunos o inconsistencias en la información presentada. 

 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina Control Interno (E) 

 
 
 
 
 
 

Víctor Andrey Sánchez                              
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