
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400065593* 
*20212400065593* 
Bogotá D.C., 29-10-2021 
 
DE:  ROSARIO RAMOS DÍAZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:      Dra. Liliana Marcela Rodríguez Moreno – Subgerente Corporativa (E). 
  Dra. Tatiana Eugenia Marín Salazar– Directora Administrativa. 
 
ASUNTO: Entrega informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de 

austeridad en el gasto, con corte al tercer trimestre vigencia 2021. 
 
Respetadas doctoras: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento del asunto, 
para el tercer trimestre 2021 (1 de julio a 30 de septiembre), 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:  Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno.  
 

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  29/10/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  28/10/2021 

Elaborado por: Andrey Sánchez Auditor OCI  27/10/2021 
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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 E.S.E. 

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

Victor Andrey Sanchez Aguirre 
                  

Fecha: 29 de octubre 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 julio a septiembre de 2021 y comparativo con 
respecto al mismo período de la vigencia 2020. 
 

5. MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 
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5.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

➢ Sueldo personal de planta 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real 
* apropiación 

2021 vs 
ejecución 2020 julio-septiembre 2020 julio-septiembre 2021 Absoluta Relativa 

Sueldos personal 
nomina funcional 

 $        1.360.922.347   $           1.383.186.034   $            22.263.687  2% -3% 

Sueldos Personal de 
Nómina Operativo 

 $        7.057.553.588   $           8.050.712.167   $          993.158.579  14% 9% 

TOTAL  $        8.418.475.935   $           9.433.898.201   $       1.015.422.266  12% 7% 

 

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

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

Con corte a septiembre de la vigencia 2020, la planta ocupada de la Subred Sur Occidente era de 904 
funcionarios; para el corte de septiembre de 2021, la planta aumento en 94 servidores, quedando con 
998 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 

julio-
septiembre 

2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

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

 $    124.220.227   $       118.315.649  -$       5.904.578  -5% -8,8% 

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

 $    787.618.630   $    1.140.083.871   $    352.465.241  45% 38,6% 

TOTAL  $    911.838.857   $    1.258.399.520   $    346.560.663  38% 32,2% 

 

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

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

Para el tercer trimestre de 2021, se realizaron giros por este concepto a 476 funcionarios de la Subred 
por necesidades del servicio. En relación con el personal funcional, se observa una disminución del 
5%. Para el personal operativo, se observa un aumento representativo del 45% para el trimestre julio a 
septiembre de 2021, comparado con este mismo periodo de la vigencia 2020, lo anterior corresponde a 
que, para el tercer trimestre de 2021, llegaron algunas planillas de horas extras acumuladas de varios 
meses en algunos servicios asistenciales.    
 

➢ Vacaciones en dinero 
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RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación real * 
apropiación 2021 vs 

ejecución 2020 
julio-septiembre 

2020 
julio-septiembre 

2021 
Absoluta Relativa 

Vacaciones en dinero 
Funcional  $      29.504.465   $         28.523.910  -$          980.555  

-3% -7,4% 

Vacaciones en dinero 
Operativo  $      60.122.338   $       105.616.082   $      45.493.744  

76% 68,2% 

TOTAL  $      89.626.803   $       134.139.992   $      44.513.189  50% 43,3% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera III trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

Respecto al concepto de vacaciones en dinero, éste 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 
III trimestre de 2020, se retiraron 20 funcionarios, para el mismo periodo de 2021, se retiraron 49 
funcionarios. La diferencia proporcional pagada en el 2021, se debe al aumento de personas retiradas. 
 

➢ Capacitación, bienestar e incentivos. 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Capacitación  $                     -     $         40.022.735   $      40.022.735  N/A 

Bienestar e Incentivos  $                     -     $                       -     $                    -      

TOTAL  $                     -     $         40.022.735   $      40.022.735  N/A 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera III trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 
Para el III trimestre de la vigencia 2020, no se realizaron pagos por concepto de capacitaciones ni 
bienestar e incentivos. Para el mismo periodo de la vigencia 2021, se realiza el giro por concepto de 
dos (2) capacitaciones, con la Fundación los Guayacanes, por concepto de capacitación en curso de 
gestión clínica (virtual) $21.570.000, y con el ICONTEC, por concepto de capacitación en diplomado de 
acreditación en salud con énfasis en hospital universitario (virtual), $18.452.735. 
 

➢ Contratación de servicios asistenciales 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación 
real * 

apropiación 
2021 vs 

ejecución 
2020 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Contratación Servicios 
Asistenciales Generales 

 $    29.079.159.581   $  31.626.487.166   $    2.547.327.585  9% 4,2% 

Contratación Servicios 
Asistenciales PIC 

 $    12.774.831.407   $  14.750.924.304   $    1.976.092.897  15% 10,6% 

TOTAL  $    41.853.990.988   $  46.377.411.470   $    4.523.420.482  11% 6% 

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

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 
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Como se observa en el cuadro anterior, el rubro de contratación de servicios asistenciales generales y 
PIC, presenta un aumento de 4.523.420.482, equivalente al 11%.  Con corte a septiembre de 2021, se 
contaban con 3512 contratos activos para servicios asistenciales generales y 2023 contratos para PIC.   
 

➢ Contratación de servicios personales indirectos 

RUBRO 

Giro Pptal Acumulado VARIACIÓN % variación 
real * 

apropiación 
2021 vs 

ejecución 
2020 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Honorarios  $      1.855.538.915   $    2.172.206.267   $       316.667.352  17% 12,1% 

Remuneración 
Servicios Técnicos 

 $      3.169.978.635   $    3.106.628.829  -$         63.349.806  -2% -6,1% 

TOTAL  $      5.025.517.550   $    5.278.835.096   $       253.317.546  5% 0,6% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera III trimestre 2021 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

Como se observa en el cuadro anterior el rubro de Contratación de servicios personales indirectos 
presenta un aumento del $253.317.184, equivalente al 5%, en el valor pagado por este concepto, para 
el III trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. Con corte a 
septiembre de 2021, la entidad contaba con 771 contratistas por servicios personales indirectos, 168 
por honorarios y 603 por remuneración de servicios técnicos.  
 

5.2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

En relación con viáticos y gastos de viajes, de acuerdo a la información entregada por el área 
financiera, se observa que en lo corrido de la vigencia 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 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Gastos de Computador   $         312.621.861   $       472.509.937   $       159.888.076  51% 44,7% 

Arrendamientos  $         321.454.173   $       305.652.847  -$         15.801.326  -5% -8,9% 

Mantenimiento ESE  $      3.312.003.705   $    1.254.670.926  -$    2.057.332.779  -62% -63,7% 

Publicidad  $                          -     $                       -     $                        -    N/A   

Combustibles 
Lubricantes y Llantas 

 $           44.340.494   $         51.602.046   $           7.261.552  16% 11,5% 

Gastos de Transporte y 
Comunicación 

 $         544.745.056   $       556.601.729   $         11.856.673  2% -2,1% 

TOTAL  $      4.535.165.289   $    2.641.037.485  -$    1.894.127.804  -42% -44% 
Fuente: ejecución presupuestal área financiera III trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

En relación con los giros realizados en el tercer trimestre de la vigencia 2020 y 2021 por concepto de 
adquisición de bienes y servicios, se puede evidenciar lo siguiente: 
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• Por concepto de gastos de computador, se observa un aumento del 51% para el III 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 5% para el III 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 62% en los giros realizados en el III trimestre de la vigencia 
2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, principalmente afectado por la 
disminución en pagos por concepto de aseo y desinfección, los cuales habían aumentado en el 
2020 en ocasión de la pandemia. 

• 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 
2% en el III trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 
2020.  

• Por el concepto de combustibles, lubricantes y llantas para los 15 vehículos administrativos, se 
observa un aumento del 16% en los pagos realizados, para el III trimestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
 

➢ Telefonía celular 

PLANES DE TELEFONIA CELULAR VIGENCIA 2021 

Mes Cantidad de líneas Total Pagado Valor máximo pagado por plan 
Valor mínimo pagado 

por plan 

Julio 505 $ 28.268.069 $ 87.990 $ 33.993 

Agosto 434 $ 21.428.945 $ 87.990 $ 38.174 

Septiembre 438 $ 22.249.894 $ 87.990 $ 33.993 

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

 

Con corte a septiembre de 2021, la entidad cuenta con 438 planes y líneas telefónicas asignadas a 

diferentes procesos. Se observa desde esta oficina que el valor mínimo pagado por línea telefónica es 

$38.174 y el valor máximo pagado es de $87.990, lo que representa una diferencia del 56%, 

equivalente a $49.816. 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. Respecto al trimestre anterior de 2021 (abril a 

junio), donde se pagó un total de $82.397.866 por este concepto, y teniendo en cuenta que en el 

trimestre de medición se pagó un total de $71.946.908, se observa una disminución en el pago del 

13%. 

➢ Mantenimiento de vehículos y consumo de gasolina. 

VEHICULOS 

RUBRO 

Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 
apropiación 2021 vs 

ejecución 2020 
julio-septiembre 

2020 
julio-septiembre 

2021 
Absoluta Relativa 

Mantenimiento  $       50.859.800   $    26.511.963  -$ 24.347.837 -48% -50,1% 

Combustible en valor  $       16.201.315   $    17.025.703      $     824.387  5% 0,6% 

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

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 
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Conforme a lo reportado en el plan de austeridad, se puede evidenciar disminución en los pagos por 
los conceptos de mantenimiento (-48%) y un aumento en el pago por consumo de gasolina (5%) en los 
vehículos propios de la Subred. 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. 
 

➢ Suscripción a revistas 

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

realizado suscripción a revistas o periódicos físicos o electrónicos. 

➢ Impresos y duplicaciones 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

RUBRO 

Pago realizado VARIACIÓN 
% variación real * 
apropiación 2021 
vs ejecución 2020 

julio-septiembre 
2020 

julio-
septiembre 

2021 
Absoluta Relativa 

Fotocopias e impresiones  $     281.558.731   $  279.127.562  -$ 2.431.169 -1% -5,1% 

Cantidad fotocopias e 
impresiones 1708324 1912069 203745 

12% 
  

Cantidad duplicaciones 540985 552814 11829 2%   
Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa III trimestre 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

De acuerdo a 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, disminuyó en un 
5.1% para el III trimestre de la presente vigencia, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020. 
Aunque la cantidad de fotocopias e impresiones aumentaron para el III trimestre de la vigencia 2021, el 
valor unitario disminuyó, toda vez que en este periodo de la vigencia 2020, el valor unitario era de $43 y 
para la presente vigencia $38, lo que influyó en esta disminución. 
 

➢ Otros servicios 

RUBRO 
Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 

apropiación 2021 vs 
ejecución 2020 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Vigilancia  $  2.466.152.335   $  2.574.230.529  $ 108.078.194 4% 0,04% 

Aseo, limpieza, 
desinfección y cafetería  $  1.858.876.111   $  1.742.796.983  

-$ 116.079.128 -6% -10,2% 

Lavandería / ropería  $     634.417.116   $     638.798.483  $ 4.381.367 1% -3,6% 

TOTAL  $  4.959.445.562   $  4.955.825.995  -$      3.619.567  0% -4,3% 
Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa III trimestre 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

https://mol.autogas.com.co/
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De acuerdo con lo reportado en el plan de austeridad del gasto de la Subred Sur Occidente, se puede 
evidenciar que, en relación con los pagos por concepto de los servicios de vigilancia, aseo y lavandería 
lo siguiente: 

• En general se observa que, para los servicios de vigilancia y aseo, no hay una variación o 
aumento representativo en los giros para el III trimestre de la vigencia 2021 comparado con la 
vigencia 2020, de lo contrario para el servicio de aseo, hubo una disminución en el pago de 
aproximadamente el 6%. 

• Por el concepto de lavandería se observa un aumento en el pago del 1% en el III trimestre de la 
presente vigencia. 
  

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 

julio-septiembre 
2020 

julio-septiembre 
2021 

Absoluta Relativa 

Energía 
 (junio a agosto)    $     
462.921.130  

  (junio a agosto)  
$     525.546.370  

 $          62.625.240  14% 8,7% 

Consumo kilowatts 975228 1014888 39660 4%   

Acueducto y 
Alcantarillado 

 $     127.243.259   $     176.816.455   $          49.573.196  39% 33,1% 

Consumo metros 
cúbicos 

93354 113359 20005 21%   

Aseo  $     314.245.081   $     420.229.866   $        105.984.785  34% 28,1% 

TOTAL  $     904.409.470   $  1.122.592.691   $        218.183.221  24% 19% 

Fuente: ejecución presupuestal área financiera y plan de austeridad III trimestre vigencias 2020 y 2021 

             (*) Deflactado con IPC del III trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

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

• Para el análisis del III 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 realizó el 
análisis y comparación con corte de junio a agosto de estas vigencias. Los giros por concepto 
del servicio de energía, para el periodo de medición de la vigencia 2021, presenta un aumento 
del 14%, 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 4%. 

• En relación con los giros realizados por el concepto de acueducto y alcantarillado, se observa 
que se presentó un aumento en el pago del 39% para el III trimestre de 2021, y en metros 
cúbicos, aumentó 20005, equivalente al 21%, en general asociado al aumento del uso de este 
líquido para la realización de tareas de desinfección, y ampliación de la capacidad y extensión 
hospitalaria debido a la pandemia COVID. 

• El servicio de aseo presentó un aumento  del 34% ($ 105.984.785) en los giros para el III 
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. 
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➢ Consumo de papel 

RUBRO 

Pago realizado VARIACIÓN % variación real * 
apropiación 2021 vs 

ejecución 2020 
julio-septiembre 

2020 
julio-septiembre 2021 Absoluta Relativa 

Papelería         $       15.094.678             $            278.150  -$ 14.816.528 -98% -98,2% 

Cantidad 1411 26 -1385 -98%   
Fuente: Plan austeridad del gasto-Dirección Administrativa III trimestre 2020 y 2021 

(*) Deflactado con IPC del II trimestre 2021 (4.42%). Fuente DANE 

 

Conforme a la información reportada por el área del almacén, para el III trimestre de la vigencia 2021, 
se despacharon 26 resmas de papel, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, donde se 
despacharon 1.411, hubo una disminución del 98% 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 diigtal y/o virtual. 
 

5.5 CAJA MENOR 

Mediante resolución No. 046 del 22 de enero 2021 se constituyó la caja menor para la vigencia fiscal 
2021, por valor total de $900.000.000, y se fijó la cuantía mensual en $75.000.000, la cual fue 
modificada con la resolución 235 de 13 de abril del 2021 por la cual se incrementa el monto de un rubro 
de la caja menor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, estableció el fondo 
por valor de $958.500.000 y se fija la cuantía mensual en $81.500.000  a partir del mes de abril 2021. 
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 y sus modificaciones, es decir $81.500.000, 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 INDICADOR DE AUSTERIDAD 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 29 del Decreto 492 de 2019 y atendiendo la recomendación 
realizada por la Oficina de Control Interno en el informe de austeridad del periodo abril-junio de 2021 
con radicado N° 20212400046823, la Entidad definió un total de ocho (8) indicadores de austeridad 
(Porcentaje de ahorro que se obtuvo en el primer semestre de la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 2020, 

que concierne a los gastos elegibles definidos en el plan de austeridad) y de cumplimiento (Nivel de 
desempeño del indicador de austeridad frente a la meta proyectada definida en el plan de austeridad), 

asociados a los gastos, a los cuales se les realiza seguimiento trimestral. El avance presentado con 
corte al primer semestre 2021 se registra a continuación: 
 

ITEM GASTOS ELEGIBLES 
INDICADOR DE 
AUSTERIDAD 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Gastos de nómina - Horas extras -16,4 -0,000000889 

2 Bienes Inmuebles 5,8 116,3 

3 Caja Menor -59,6 -0,0000445 

4 Mantenimiento Vehículos 71,7 7168,77 

5 Vigilancia -4,6 -127,0 

6 Aseo 5,1 0,00000014 
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7 Lavandería -12,4 -0,0000012 

8 Equipos de Cómputo en Alquiler -53,6 -2679,5 
Fuente: Indicadores Gastos Elegibles-Dirección Administrativa II semestre 2020 vs 2021 

 
Conforme a lo reportado por la administración para esta primera medición de los indicadores de 
austeridad para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, se puede observar 
que hubo ahorro en 3 (tres) de los indicadores elegibles para el I semestre de la vigencia 2021, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, estos fueron bienes inmuebles, mantenimiento 
de vehículos y aseo. 
 

IV.CONCLUSIONES  

 
En general se observa que la Subred ha implementado medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 
público, sin embargo, se hace necesario fortalecer los controles y seguimiento mensual al plan de 
austeridad en el gasto definido por la entidad. Aunque para el periodo analizado disminuyó el consumo 
de papel, siguió incrementándose el gasto por impresiones y duplicaciones. 
 

V. RECOMENDACIONES 

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

• Fortalecer los controles y seguimiento 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 III trimestre de la vigencia 2021, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, 
así: gastos de computador (51%), aseo (34%) y acueducto y alcantarillado (39%). 

• En relación con los indicadores y gastos elegibles de austeridad, es importante implementar 
estrategias que permitan disminuir estos gastos en la Entidad y mantener su medición y 
control. 
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