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Floridablanca, abril 20 de 2020 
 
 
 
Doctora 
LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA 
Gerente 
 
          
   
ASUNTO: Informe Austeridad del Gasto del Primer Trimestre de 2020.  
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes hago entrega del informe de Austeridad 
del Gasto correspondiente al primer trimestre del año 2020, el cual se enmarca 
dentro del Decreto Nacional No. 1737 de 1998 y el Decreto Nacional No. 0984 de 
2012, el cual fue publicado en página web institucional el 20 de abril del año en 
curso. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Original firmado 
LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO 
Jefe de Control Interno 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Nacional No. 1737 de 
1998 y el Decreto Nacional No. 0984 de 2012 “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.”, la cual vincula a las Oficinas de Control Interno como la 
responsable de la verificarán en forma mensual del cumplimiento de estas 
disposiciones, así como de las demás de restricción de gasto que continúan 
vigentes; quienes 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. 
 
Por lo anterior se presenta el informe de Austeridad del Gasto del Período 
comprendido  entre el 01 de enero al 31 de marzo  de 2020, el cual evidencia el 
grado de cumplimiento de las normas de austeridad del gasto. 
 
En el presente informe se relaciona el comportamiento del gasto Público frente  a 
los conceptos relacionados de: 
 
 

- Planta de Personal 
- Asignación y uso de teléfonos fijos y celulares 
- Gastos de servicios públicos: agua y energía. 

 
 
ALCANCE. 
 
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la E.S.E Clínica Guane y su RIS al 
periodo  comprendido  entre el 01 de enero al 31 de marzo  de 2020, en el marco 
de la Política de Austeridad del Gasto, determinada por las normas que la regulan. 
 
SOPORTE LEGAL 
 
             Constitución Nacional  

 Decreto Nacional No.  1737 del 21 de agosto de 1998 

 Decreto Nacional No.  2209 del 29 de octubre de 1998 

 Decreto Nacional No.  0984 del 14 de mayo de 2012 
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OBJETIVOS: 
 
1.- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad en el 
gasto. 
2.- Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de recursos 
3.- Analizar el comportamiento del gasto de la presente vigencia con corte a 01 de 
enero al 31 de marzo  de 2020 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: 
 
Este informe se realiza con  la información que suministra la oficina de la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
 
Obtenida la información se procedió a analizar, consolidar y comparar la información 
cuarto trimestre 2019 y primer trimestre de la vigencia 2020, según los conceptos 
que se refieren al gasto como: Planta de Personal, internet, asignación y uso de 
teléfonos fijos y celulares, Gastos de servicios públicos: agua y energía; a fin de 
determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las 
observaciones y recomendaciones según el caso.  
 
RESULTADOS: 
A continuación se detalla los requerimientos y resultado de la evaluación realizada.  
 
PLANTA DE PERSONAL.  
 
Al finalizar el primer trimestre de la vigencia de 2020 el personal de la E.S.E Clínica 
Guane presenta las siguientes novedades. 
 

DETALLE Enero Febrero marzo DIFERENCIA 
 Total 1er 
Trimestre 

2020 

 Total 4 to. 
Trimestre 

2019 

Sueldos 72.714.868 71.400.152 72.151.314 14.044.837 216.266.152 230.310.989 

Bonificaciones  2.712.595   729.343 1.952.315 3.441.938 5.394.253 

INTERESES 
SOBRE LAS 
CESANTIAS     1.752 9.537.478 1.752 9.539.230 

PRIMA 
VACACIONES   1.509.905 12.984.454 -4.809.138 14.494.359 9.685.221 

PRIMA 
NAVIDAD     346.583 76.648.161 346.583 76.994.744 

VACACIONES       8.883.929 0 8.883.929 

RECREACION   187.791 1.614.910 -332.555 1.802.701 1.470.146 
INDEMNIZACIO
N VACACIONES     18.053.285 -12.963.195 18.053.285 5.090.090 

PRIMA DE 
SERVICIOS         0 0 

TOTAL 75.427.463 73.097.848 105.881.641 92.961.832 254.406.770 347.368.602 
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En el cuadro anterior se observa un incremento debido al pago de prima de 
vacaciones del personal de planta de la ESE el cual es de $14.494.359, bonificación 
de recreación por $1.802.701, indemnización de vacaciones de la subdirectora 
administrativa y financiera, la almacenista general, subdirección científica y lo 
correspondiente a la liquidación del jurídico Dr. Orlando Sánchez por valor 
$18.053.285. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
TELEFONIA FIJA E INTERNET 
 
TELEFONÍA FIJA 
 
Los pagos de telefonía fija de los meses de  julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019 por el valor de $25. 298.660.  El valor facturado de 
telefonía fija del mes de enero de 2020 se relaciona en el siguiente cuadro, los 
meses  correspondientes a febrero y marzo de 2020 del primer trimestre, no han 
sido expedidas las facturas  por la empresa prestadora  de dicho  servicio, a 
continuación se describen: 
 

 
ENERO  

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 
Total 

Promedio. Total 1er 
Trimestre 2020 

Promedio. 
Total 4 to 
Trimestre 

2019 

4.195.810 0 0 4.195.810 4.195.810 15.179.196 

 
El cuadro anterior se observa la fluctuación mensual correspondiente al último 
trimestres del año 2019, el cual es de $5.059.732 por mes al comparar con el valor 
del primer trimestre 2020  no se puede establecer ya que las facturas de los meses 
de febrero y marzo no han llegado a la ESE. 
 
 
Cabe aclara que en los meses que estaban pendientes no se pagó intereses de 
mora. 
 
 
INTERNET 
 
Se realizó la cancelación del servicio de internet de los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 por el valor de $28.948.990, lo 
anterior debido a que la empresa “Movistar” que suministra el servicio no había 
facturado los mese en mención. 
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Enero 

 
Febrero 

 
 

Marzo Total 

Promedio. 
Total 1er 
Trimestre 

2020 

Promedio. 
Total 4 to 
Trimestre 

2019 

Diferencia 

 
0 

 

0 

 
       0 0 0 

  
17.369.394  

  

 
La casilla con cero corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, al 
momento de realizar el informe no había  llegado la factura. 
 
 
El promedio que se tiene del último trimestre de 2019 es de $5.789.798 por mes. 
 

 La empresa prestadora del servicio no ha determinado una tarifa para el año vigente  

 las facturas han sido traídas extemporáneas, situación que permite observar que se 

han venido generando con mora sin embargo se aclara que se realizó la reclamación 

y no se pagaron intereses de mora. 

 Que éste desorden, no ha  permitido regular los pagos por parte de la entidad 

 
TELEFONIA MOVIL CLARO: 
 
TOTAL FACTURADO TELEFONIA MOVIL CUARTO TRIMESTRE  DE 2019 EN 

$ 
 

      

enero febrero  marzo  

Total 
Facturado 1° 
Trim. de 2020 

Total 
Facturado4° 

Trim. de 
2019 

Numero de 
Celular 

Responsable 
Cargo Fijo 
Mensual 

312 
3472771 

Sub. 
Científica 

  
78.067,99 78.067,99 

           
78.067,99 

      
234.203,97  

234.202,98 
78.067,99 

312 
3472738 

Gerencia 
  

405.681,39 403.525,92 
       

403.426,59  
  1.212.633,90  1.197.172,80 

122.554 

310 
2528494 

Asist. 
Gerencia 

  
78.067,99 78.067,99 

           
78.067,99 

      
234.203,97  

234.202,98 
78.067,99 

314 
2941067 

Cartera 
  

78.067,99 78.067,99 
           

78.067,99 
      

234.203,97  
234.202,98 

78.067,99 

  
Total 

Facturado 
Mes 

 641.727,36 637.729,89 
       

637.630,56  
1.915.245,81 1.899.781,74 
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Los valores de la línea 312-3472738, el mayor valor, corresponde al pago de la 
cuota de la reposición de equipo, tuvo un incremento  280.873; los 15.464,07 es la 
diferencia del trimestre anterior el cual corresponde al ajuste pendiente del equipo 
en reposición. 
 
En este ítem se observa un buen comportamiento en el manejo y uso de este 
servicio, en el primer trimestre se observa  un valor promedio igual al anterior 
trimestre. Se encuentra al día en cuanto a la llegada de la facturación. 
 

 
SERVICIO DE ENERGIA: 

 
Se compara el valor facturado  y pagado en el cuarto trimestre del 2019 por valor 
promedio de $23.027.681con lo reflejado en el primer trimestre de 2020 por valor 
de 21.086.947en el que genera una disminución de 1.940734 se recomienda seguir 
realizando campañas para ahorro de energía en los diferentes centros de salud y la 
Clínica Guane, sin embargo se aclara que los promedios pueden estar variables 
debido a que las facturas están llegando atrasadas.  
   
Por lo anteriormente mencionado, en el presente informe lo completamos con los 
valores de las facturas que ya llegaron quedando así:  

CENTROS 
DE SALUD 

Enero Febrero Marzo 

  Total 
Promedio 
Facturado 

a 1er. 
Trimestre 

2020  

  Total 
promedio 
facturado 

4  
trimestre 
de 2019  

Floridablanca 16.627.763 9.327.478 18.227.907 14.727.716 17.333.086 

Villabel 2.030.643 1.018.644 2.054.501 1.701.262 2.070.854 

La Cumbre 1050021 609755 1200922 953566 1091451 

El Reposo 687828 414252 823716 641.932 678736 

José A. 
Morales 

520470 296832 578128 1010011 547924 

La Trinidad 655196 388026 710907 1280191 703461 

Zapamanga II 149762 111256 173633 318896 
 

399875 

Zapamanga 
IV 

240062 149762 190647 453373 
 

202294 

El Mortiño 0 0 0 0 0 

Total 
Consumo 

21.961.745 12.316.005 23.960.361 21.086.947 23.027.681 
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El anterior análisis se ratifica analizándolo a partir del consumo por kilovatios, 
pagado en el trimestre, que se refleja en el siguiente cuadro comparando el 
consumo del cuarto trimestre de 2019,  con el consumo promedio facturado en el 
primer trimestre  del 2020. En el que se observa una disminución   de  195 kW/h. 
 

CENTROS 
DE SALUD 

Enero Febrero Marzo 

Total  
promedio 
Facturado 

a 1 er 
Trimestre 

2020 

Total  
promedio 
Facturado 

a 4 
Trimestre 

2019  

Floridablanca 17.160 19.140 18.811 18.370 17.930 

Villabel 1.609 1.709 1.582 1.633 1.711 

La Cumbre 872 1.023 902 932 933 

El Reposo 571 695 625 630 577 

José A. 
Morales 433 498 429 453 478 

La Trinidad 498 651 491 547 573 

Zapamanga II 

107 94 141 114 281 

Zapamanga 
IV 

173 107 141 140 141 

El Mortiño 0 0  0 0 

Total 
Consumo 

21.423 23.917 23.122 22.819 22.624 

 
Los anteriores valores se tienen 
      

SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: 
 
TOTAL FACTURADO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
 
El pago realizado y consumo promedio del servicio facturado y pagado en el cuarto 
trimestre de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de 2019 es $3.018.739,  y el primer   
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trimestre de 2020 fue de $ 2.978.077, comparado con el trimestre anterior se  puede 
evidenciar una disminución que equivale a  un valor de 40.662. 
 

CENTROS 
DE SALUD 

Enero Febrero Marzo 

Promedio 
de pagos 
enero a 

marzo de 
2020 

Promedio 
de pagos 

de octubre 
a 

diciembre 
2019 

Diferencia 

Floridablanca 
1.665.330 1.352.530 1.354.640 1.457.500 1.601.370 

143.870 

Villabel 354.540 490.690 492.800 446.010 412.523 33.487 

La Cumbre 442.720 522.760 524.870 496.783 369.710 127.073 

El Reposo 158.120 157.980 160.090 158.730 369.710 210.980 

José A. 
Morales 94.910 94.910 122.970 104.263  106.376 

2.113 

La Trinidad 186.180 186.040 148.070 173.430 155.840 17.590 

Bellavista 138.070 137.940 148.070 141.360 109.586 31.774 

Total 
Consumo 3.039.870 2.942.850 2.951.510 2.978.077 3.018.739 

40.662 

 
 
CONSUMO DE ACUEDUCTO 
 
El siguiente cuadro se relaciona el consumo en metros cúbicos por cada centro de 
Salud, que es proporcional en lo cobrado en efectivo, como se puede observar: 

CENTROS 
DE SALUD  

Enero Febrero Marzo 

Promedio 
de 

consumo 
enero a 

marzo de 
2020 

Promedio de 
consumo de 

octubre a 
diciembre 

2019 

 diferencia  

 
Floridablanca  

391 313 313 339 376 37 

 Villabel  64 98 98 87 79 8 

 La Cumbre  86 106 106 99 68 31 

 El Reposo  15 15 15 15 31 16 

 José A. 
Morales  

20 20 27 22 24 2 

 La Trinidad  22 22 12 19 15 4 

 Bellavista  10 10 12 11 2 9 

 Total 
Consumo  

608 584 583 592 595 3 
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En él se  compara igualmente el cuarto trimestre del año 2019 y el primer  trimestre 
de 2020. En lo que se puede observar una disminución de 3 metros cúbicos. 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Lo que demuestra un cumplimiento a la normatividad en materia de economía y 
Austeridad del gasto, dándose así también el principio de coherencia presupuestal; 
ya que el presupuesto en su integridad, debe ser compatible con las metas fijadas 
en el presupuesto inicial de la entidad. 
 
El control en el gasto presupuestal, es fundamentado en un conjunto de principios, 
basados en criterios de legalidad, eficiencia y economía, de los cuales se deriva la 
necesidad de que la parte administrativa de la E.S.E Clínica Guane y su RIS, ejerza 
el control con el propósito de evitar la realización de actos ilegítimos o el desvió de 
recursos hacia la realización de programas o proyectos no esenciales en la 
ejecución de actividades prioritarias, o cuando en la adquisición de bienes o en la 
prestación del servicio se incurre en costos excesivos. 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se sugiere realizar y continuar con campañas de ahorro que mantengan o 

disminuyan los gastos de servicios públicos de la E.S.E Clínica Guane y su RIS. 

 Se sugiere que la Clínica exija a la empresa prestadora del servicio de 

Telecomunicación y telefonía fija e internet hacer llegar las facturas 

correspondientes a cada mes en el tiempo establecido o sin retardos, para evitar 

recargos de mora, hacer los pagos mensuales y poder realizar con periodicidad 

el respectivo informe. 

 Se recomienda realizar los pagos en la fecha establecida en la factura de cada 

prestador del servicio y así evitar cancelación de intereses o suspensión del 

servicio.  

 Se requiere dar continuidad a los informes de seguimiento a la austeridad en el 

gasto público, en la medida de lo posible de forma trimestral, así de esta manera 

establecer parámetros que permitan a la Administración de la E.S.E Clínica 

Guane y su RIS continuamente ir reduciendo el gasto y con ello dar resultados al 

cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia 

de austeridad en el gasto público; por lo tanto, se debe gestionar por parte del 
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personal autorizado de la clínica, que las facturas de Internet y Telefonía Fija, 

lleguen con la periodicidad mensual, y de este modo evitar en lo máximo la 

acumulación de facturas, ya que se observa una liquidación incorrecta por parte 

de la empresa prestadora del servicio, tales como: mora e intereses de mora, 

que la clína Guane no debe asumir, además se nota el desgaste y el tiempo que 

la Clínica debe esperar para que de nuevo liquiden las facturas sin estas 

adiciones. También, es bastante complicado realizar un seguimiento continuo 

sobre el trimestre que se está evaluando.   

 Se recomienda transferir las líneas de celular que no se le estén dando uso a un 

área que si haga el respectivo consumo de los 1.077 minutos con el que cuenta 

cada equipo, o por austeridad modificar el plan, quitando la disponibilidad del 

mismo, de no ser necesario. 

 Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los 

funcionarios la ESE clínica Guane y su RIS. 

 Concientizar a los funcionarios y capacitar frecuentemente en la cultura de la 

política de Eficiencia y Austeridad en el Gasto institucional. 

 Es importante continuar con las campañas de ahorro de luz y generar mayores 

esfuerzos en el ahorro del agua.  

 En términos generales, en la Clínica Guane y su RIS continua comprometida en 

términos de austeridad del gasto, tal como se ha reflejado en el presente informe 

 
 
Cordialmente, 
 
 
Original firmado 
LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO 
Jefe de Control Interno 
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