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Caloto Cauca, abril 26 de 2021 
 
 
 
Doctor: 
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO  
Gerente 
Norte 2 ESE 
 
 
 
Atento saludo 
 
Ref. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 
PRIMER TRIMESTRE  2021 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el  establecido en el Artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998 de la Contraloría General de la República, modificado por el 
Decreto 984 del 14 de Mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda y la Directiva 
Presidencial 06 de 2015 y todas aquellas demás normas concordantes y 
vinculantes  en lo relativo al informe de austeridad y eficiencia en el gasto publico 
adjunto envío el informe de la referencia para el primer  trimestre de la vigencia 
fiscal 2021 , el mismo se envía para  conocimiento y fines pertinentes  al comité 
institucional de control interno y de la misma manera se publicara en página web 
institucional . 
. 
 
 Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Atentamente, 
 

 
 
María Leonor Ramos Valencia 
Jefe de Control Interno 

Anexo lo anunciado doce (12) folios  
Original firmado y radicado con No 0000821 
Copia: integrantes comité institucional de control interno   
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Informe de Austeridad y Eficiencia en el 

Gasto Público 
Primer    Trimestre  

AÑO 2021 
 
 

ESE NORTE 2 

 “Más Cerca de la Gente” 

 

 

 

Resumen 
El presente documento presenta el informe de austeridad y eficiencia en el gasto público, 
Verificando con el cumplimiento de las disposiciones de austeridad para el primer trimestre de 
2021, de los rubros más representativos de nuestra empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta  que  uno  de los  propósitos  del  Gobierno  es  el de  
desarrollar  una política  de austeridad,  control  y racionalización   del  gasto  
público,  dentro  de un Marco General  Normativo,  en nuestro Ordenamiento  
Jurídico  se han expedido  normas,  en aras de establecer una política permanente  
en esta materia, y específicamente dando responsabilidad a las Oficinas de 
Control Interno en la verificación  de su cumplimiento  al interior de la Entidad. 
 
El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifico el artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998, quedando 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.  Si se requiere tomar medidas antes de la 
presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al 
Jefe del organismo. 
 
Así mismo, mediante Directiva Presidencial 04 de 2012 mediante la cual se 
establece  la estrategia  de eficiencia  administrativa    y lineamientos  de la política  
de cero papel en la administración  pública, se define entre otros temas, que las 
entidades  deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el Programa Gobierno 
en Línea. 
 
Igualmente   el Departamento   Administrativo   de  la  Función  Pública,   mediante   
circular interna No. 001 del 30 de noviembre  de 2010 establece  las medidas  de 
austeridad  en el gasto y eficiencia de los recursos. Asi las cosas el Sistema de 
Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el 
Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta, un 
análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de 
acuerdo con lo establecido por las políticas del gobierno nacional, tomando como 
base sus rubros más representativos y comparándolos con el mismo trimestre de 
la vigencia anterior (2020), correspondiente al cuarto trimestre  
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La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente a la vigencia 
fiscal 2021 con corte a 31 de marzo   , comparado con la misma vigencia del año 
2020 correspondiente al primer  trimestre, dando continuidad a las políticas 
establecidas por el Gobierno Nacional, en materia de Austeridad y Eficiencia 
Administrativa. 
 
Con base en lo anterior se procedió a la revisión de los gastos y la información 
remitida por el área financiera, tomando como referentes: la ejecución 
presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de 
personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas, 
entre otros; todo ello suministrado por el área financiera, de estadística y 
mantenimiento entre otras. 
 
Se advierte con el presente informe que será responsabilidad de los jefes de 
proceso o quien haga sus veces velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones aquí contenidas, este informe que presenta esta oficina podrá ser 
objeto de seguimiento por parte de la contraloría general del cauca a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares. 
 

OBJETIVO: 
 

Analizar y hacer seguimiento   a las medidas de austeridad y eficiencia del gasto 
público a la ESE NORTE 2 de acuerdo a lo establecido por las políticas del 
gobierno nacional, teniendo como base lo contemplado en establecido en el 
Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 de la Contraloría General de la República, 
modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda 
y la Directiva Presidencial 06 de 2015. 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS    

PERSONALES 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los 

rubros más representativos, correspondientes al primer trimestre 2021 vs primer 

trimestre vigencia 2020. 

 

1.1 Planta de Personal 

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la 

fecha de corte del presente informe, laboran en ESE Norte 2, de acuerdo a los 

estipulado en la planta de personal mediante acuerdo No 004 abril 16 de 2007 es 

una realidad que la planta es reducida para cumplir con todas las actividades es 

necesario contratar la mayoría de procesos. 

 

1.2 Planta temporal por contratación de servicios: Por lo reducido de la 

planta de personal como se menciona en el acápite anterior la mayoría de los 

procesos están contratados por empresas Temporales, entre los que se cuentan 

los procesos de facturación, médicos, auxiliares, enfermeros, odontólogos, 

bacteriólogos, servicio de ambulancia, servicios generales y de seguridad.  

 

Para analizar este ítem vamos a detallar las variaciones de las vigencias 2020 y 
2021 con corte a 31 de marzo, correspondiente al primer trimestre de los mismos 
años lo cual relacionaremos en el siguiente cuadro. 
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL –SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS –VIGILANCIA 
Y ASEO 

     

CONCEPTO 

PRIMER   

TRIMESTRE 2021 

PRIMER 

TRIMESTRE 2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

PORCENTUAL 

Sueldo de Personal 

planta 
123.119.075,00 115.209.286,00  $               7.909.789  7% 

Bonificación  por 

servicios  
5.581.456,00 8.188.330,00 -$              2.606.874  -32% 

Prima de Vacacional  y 

Bonificación por 

recreación 

0,00 12.100.625,00 -$            12.100.625  -100% 

Prima de servicios  0 3630629 -$              3.630.629  -100% 

Servicios Personales 

indirectos  
2.003.634.957,00 2.086.844.398,00 -$            83.209.441  -4% 

Vigilancia y Aseo  162.521.268,00 149.673.261,00  $            12.848.007  9% 

Totales  2.294.856.756,00 2.375.646.529,00    -$          80.789.773  -3% 

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA  
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Para el periodo informado en lo que compete a este ítem en total la NORTE 2 
ESE, mostro un ahorro porcentual de 3% y en variación absoluta de -$       
80.789.773, comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior 
una de las razones es que para el periodo actual, la empresa a pesar de sus 
grandes esfuerzos por logra un ahorro se ha visto avocada a contratar personal 
adicional a fin de cumplir con la prestación de los servicios porque la pandemia 
que aún está presente  no solo para nosotros sino a nivel mundial . 
 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  

CONCEPTO  
PRIMER   

TRIMESTRE 2021 
PRIMER 

TRIMESTRE 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Pasajes Nacionales 
aéreos-terrestres  

0,00 
1.124.250,00  $          1.124.250  0,00% 

Fuente de información gestión financiera  

 
La cifra de ahorro, comparada con el año inmediatamente anterior es significativa 
en su ahorro para el periodo informado es un ítem que no tiene movilidad alguna 
debido a que la mayoría de trámite se están realizando de forma virtual. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

CONCEPTO 
PRIMER    

TRIMESTRE 2021 
PRIEMR 

 TRIMESTRE 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
PORCENTUAL 

Energía 51.901.100,00 59.106.500,00 -$ 7.205.400 -12% 

Telefonía fija 4.439.374,00 3.355.099,00 $ 1.084.275 32% 

Telefonía 

móvil 

10.956.396,00 7.283.618,00 $ 3.672.778 50% 

Acueducto 

Alcantarillado  

2.150.000,00 2.274.562,00 -$ 124.562 -5% 

Totales  $ 69.446.870 $ 72.019.779 -$ 2.572.909 65,08% 

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA  

 

 
Dadas las mismas condiciones de la empresa por pandemia y atendiendo al hecho 
de que esta debe cumplir con unos mínimos en algunos servicios que presta, 
vemos un aumento en el cargo de telefonía móvil ha sido necesario la adquisición 
de planes en este sentido, hay un caso particular que es para el punto de atención 
de Guachené, donde no se cuenta con telefonía fija, todo se hace a través de 
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telefonía móvil que además esta telefonía (móvil), es la gran aliada  para  el  
manejo  de tele consulta por la pandemia COVID 19. 
 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO  
PRIMER    

TRIMESTRE 2021 
PRIEMR 

 TRIMESTRE 2020 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Materiales de 
Oficina  

46.608.168,00 73.707.884,00 -$            27.099.716  -37% 

Combustible y 

Lubricantes 
64.897.809,00 58.449.574,00  $               6.448.235  11% 

Mantenimiento  85.218.390,00 151.203.382,00 -$            65.984.992  -44% 

Seguros  90.655.623,00 83.561.740,00  $               7.093.883  8% 

Impresos 9.798.535,00 46.696.117,00 -$            36.897.582  -79% 

Comunicación y 

Transporte 
(Incluye servicio de 

internet) 

14.649.574,00 28.921.702,00 -$            14.272.128  -49% 

Insumo de Aseo 

y Lavandería 
29.434.399,00 33.031.076,00 -$              3.596.677  -11% 

Totales   $             341.262.498  
 $           

475.571.475  
-$         134.308.977  -28% 

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA 
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En general este ítem genera un ahorro porcentual del 28% menos que el periodo 
anterior y notamos una variación absoluta de $133.678.977 menos que ese mismo 
periodo, la administración hace un gran esfuerzo en austeridad en este sentido y 
adicional a ello para este periodo aun no inician las actividades PIC, así mismo por 
el reporte que ya se hace por plataformas a las distintas EPS , ha permitido un 
gran ahorro para la empresa en papel .de igual manera En cuanto a combustibles 
y lubricantes presenta incremento debido a que se están realizando más salidas 
extramurales de captación de usuarios .  
 

INSUMOS GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS  

CONCEPTO 
PRIMER  TRIMESTRE 

2021 
PRIMER  TRIMESTRE 

2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL  

Medicamentos 260.887.398,00 348.823.012,00 -$ 87.935.614 -25% 

Insumos 

médicos 

233.309.338,00 292.395.176,00 -$ 59.085.838 -20% 

Alimentación 

Pacientes 

22.583.500,00 26.923.900,00 -$ 4.340.400 -16% 

Totales $ 516.780.236 $ 668.142.088 -$ 151.361.852 -22,7% 

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA  

 

Es representativo el ahorro en este ítem, .su variación absoluta es de 

$151.361.852, siendo su mayor ahorro en medicamentos, es de anotar que, 
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aunque las hospitalizaciones en este periodo fueron menores y que la entrega de 

medicamentos para lagunas EPS, disminuyo debido a la contratación con las 

mismas.  

TRANSFERENCIAS 

CONCEPTO 
PRIMER  

TRIMESTRE 2021 
PRIEMR TRIMESTRE 

2020 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
PORCENTU

AL 

Contraloría 
29.182.000,00 6.830.750,00  $            22.351.250  76,59% 

Sentencia 

Judiciales  
0,00 60.000.000,00 -$            60.000.000  0,00% 

Inversión 0,00 0,00  $                                -  0,00% 

Totales  
 $                

29.182.000  
 $             66.830.750   $            37.648.750  77% 

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA  
 
 
 

 

Para este trimestre se canceló de forma total la transferencia a contraloría  

 

 



  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT. 900.146.006-6 

  
 

Puntos de Atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto 

Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20 / Síguenos en:  www.esenorte2.gov.co 

 

CONCLUSIONES: 
 

❖ Se hacen notorio grandes esfuerzos en la empresa por mantener su 
equilibrio financiero, es necesario que continúe con los controles y 
autocontroles implementados en los gastos buscando cada vez la 
economía y la austeridad en los mismos, es sano que estos controles se 
generalicen a nivel de todo el personal así mismo es necesario que se 
tenga n en cuenta algunas medidas decretadas por el gobierno nacional 
recientemente consagradas en el decreto 371 de 2021 (abril 8)  
 

❖ la empresa debe seguir enfocando sus esfuerzos, en lograr su estabilidad, 
ello con el fin de ver cumplidos algunos objetivos y metas propuestas por la 
gerencia en su plan de gestión previsto para la vigencia 2020-2023 
 

❖ Es necesario que la empresa siga blindada jurídicamente y que, de la 
misma forma, se determinen algunas acciones de revisión en la 
contratación y en los diferentes servicios presados por el personal 
asistencial   para evitar los litigios y que la institución no siga siendo la 
directamente responsable de esos efectos jurídicos. 
 

❖  Cultivar algunas políticas en la toma decisiones, es sano a fin de lograr una 
buena austeridad y eficiencia en el gasto público, ello va de la mano con el 
autocontrol que todos y cada uno debemos cultivar a fin de evitar riesgos 
con el uso de los recursos de la empresa. 
 

❖  En la adquisición de insumos y medicamentos, siempre van a ser 
necesarios los controles y la toma de conciencia de cada uno de los 
funcionarios.  
 

❖ En todos los aspectos se recomienda cumplir con los principios de 
moralidad, planeación, transparencia, colaboración y coordinación, teniendo 
en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al 
cumplimiento de las necesidades que requiere la administración. 
 

Preparó y elaboro: 
  

 
María Leonor Ramos Valencia. 
Cargo: Jefe de Control Interno   
Original firmado y radicado con No 0000821. 


