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INTRODUCCION. 

La Oficina de Control Interno Institucional del HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA – I 
NIVEL E.S.E, a través de su jefe HERNANDO DUQUE SARMIENTO, insta a dar cumplimiento 
al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el presente 
informe de Austeridad en el gasto público, que según el artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que:  
 
“Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el 
cumplimiento estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 
respectivo un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de las acciones 
que se deben tomar al respecto”. 
 
El Informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno o quien haga sus 
veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República 
a través del ejercicio de sus auditorías regulares. 
 
Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en el 
gato publico correspondiente al Primer Trimestre del año 2017, en los conceptos descritos, 
en el que se exponen todas las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los 
requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de la 
ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA 
I NIVEL – E.S.E 

FECHA:    Mayo de 2017 

CÓDIGO: CONTROL INTERNO 

 

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA  DEL GASTO PÚBLICO – 
TRIMESTRE 2017 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Rendir informe correspondiente al primer trimestre de austeridad en el gasto público, 
respecto de los gastos de funcionamiento generados en el desarrollo del ejercicio de 
prestación de servicios de salud a la población del municipio de Valledupar y demás usuarios 
que demanden estos servicios.   

ALCANCE 
 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a los gastos generales ejecutados por HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA – I NIVEL 
E.S.E. en cumplimiento a la normatividad vigente; este seguimiento y análisis toma como 
punto de partida el comportamiento del gasto en el periodo de los meses de enero a marzo  
del  años 2.017. 
 

MARCO LEGAL 
 

 Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden las medidas de 
austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales de asumir los 
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro 
público.   

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, que modificó en todas sus partes el artículo 22 
Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y 
eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.   

 Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98). 
 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción).   
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METODOLOGIA. 
 

Para el desarrollo del presente informe se hizo indispensable solicitar a la oficina de 
presupuesto información sobre la ejecución del gasto durante la vigencia del primer   
trimestre de 2.017 además se determinó tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Planta de personal propia.  
 Planta de personal contratada 
 Servicios públicos 
 Combustibles  y  Lubricantes  
 Mantenimiento Hospitalarios 
 Medicamentos.  

 

PLANTA PERSONAL PROPIA. 

 

 

Como podemos Observar en la Gráfica, en  el  mes  de  Enero  del  año  2.017   el  total  de  los  

compromisos originado  no  se  logró girar oportunamente,  lo  cual  se  hizo  en  el  mes  de  

Febrero, por  tal  razón,  el  giro del  mes  de  Febrero  se  observa  Duplicado, y en  el  mes  de  

marzo la   curva  busca  estabilizarse.  
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PLANTA PERSONAL CONTRATADA. 

 

Con el propósito de dar una correcta definición del comportamiento de esta variable en el 

periodo evaluado,  correspondiente de  enero a marzo  de 2.017,  es necesario aclarar que  

este rubro está  compuesto  por todas aquellas contrataciones del personal que ejecuta el 

Hospital Eduardo Arredondo Daza, para el normal desarrollo de sus actividades, 

exceptuando la planta de  personal propia. Como  es  de  anotar en el primer  mes  del año 

(enero) no  se  logró realizar los  respectivos giros, ya que  no  se logró la  legalización 

oportuna de las respectivas cuentas de  los  contratos,  hasta  mediado  del  mes  de  febrero 

de 2017  se legalizo (enero),  tal  como lo  muestra  la  gráfica, no  obstante en el  mes  de  

marzo se  duplica por  la  cancelación  total  de febrero  y  todo  el  mes  de  marzo, de   

acuerdo  al  comportamiento de la   variable se  puede  expresar  que representa  una  

distribución anormal  durante  el  trimestres de 2.017, donde  se  puede  ver  claramente 

una  falta  de programación con  las  obligaciones contraídas. 
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SERVICIOS PUBLICOS. 

 

Como podemos observar en la gráfica  de  barra agrupadas, correspondiente a  los tres 

primeros  meses  del  año, el comportamiento de  estas  variables, la  podemos  considerar 

estable en  el transcurso del  trimestre de 2.017. De igual manera se considera  que el 

servicio de  Energía eléctrica  y  mayor consumo  se  presenta  en  el Centro  San  Martin, y  

esto  se  debe  a  que en el  área administrativa del  hospital se  encuentra  toda  la  parte  

Administrativa,  con una  carga  de  equipos  muy superiores  a  lo demás centros  de  

atención,  de  ahí partimos con  la  justificación  con  el  peso  de la  facturación de la  Energía 

Eléctrica  y  en  los  demás  servicios  públicos  en  los  diferentes  centro  urbanos  y  rurales. 
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 1° TRIMESTRE 2.017 

CONCEPTO ENERO  FEBRERO MARZO 

PLANTA DE PERSONAL PROPIA 9,234,834 761,402,269 307,581,761 

PLANTA DE PERSONAL CONTRATADA 344,727 737,874,251 1,784,495,017 

SERVICIOS PÚBLICOS 70,315,014 78,829,796 70,458,115 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 0 136,000 23,374,000 

MEDICAMENTOS 0 0 57,800 

INSUMOS DE LABORATORIO 0 0 0 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 0 0 0 

Referente a combustible y lubricantes, mantenimiento hospitalarios, medicamentos, 

insumos de laboratorio, y materiales médicos quirúrgicos, refiriéndonos a estos   5 rubros 

podemos   observar   que durante el primer trimestres de 2017 la  mayoría  de ellos presenta 

0,  no obstante en combustible y lubricantes, medicamento, insumos de laboratorio, 

material médico quirúrgico, podemos observar en el cuadro del primer trimestre  de 2.017 

que  en  cada  uno  de  estos   rubros  no  se  presentó giro,   esto   se  debió a  que se  trabajó   

el trimestre con remisiones, ya que no se legalizaron oportunamente los contratos,  

podemos considerar esto como un suceso anormal, estos eventos contantemente 

repetitivos nos llevan a un desfase de los  rubros,  y  trae  como  consecuencia  aumentos  

en  cada  uno  de  los conceptos  o  servicios que   solicitamos.  

Concerniente al valor de 136.000 pesos en mantenimiento hospitalario fue un imprevisto 

que se pagó por caja menor; relativo a los 23.374.000 se debió a la legalización   de contrato 

por este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA 
I NIVEL – E.S.E 

FECHA:    Mayo de 2017 

CÓDIGO: CONTROL INTERNO 

 

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA  DEL GASTO PÚBLICO – 
TRIMESTRE 2017 

 

 

 

 

POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
Por  este Rubro  se  hicieron dos  pagos uno  en  el  mes  de  Febrero  y el  otro  en el  

mes  de  marzo de 2017,   que  corresponden a pago  por  demanda laborales,  en  el  

primer  Trimestre  se  canceló  un  total de 98.627.679 pesos   en  dos   cuotas  por  valor  

de 49.313.988 pesos  cada  una. 

 

 Referente a los procesos judiciales que  actualmente cursan en el Hospital Eduardo 

Arredondo Daza ESE,  a  corte  a 31 de marzo de 2.017 existen 109 procesos descriptos 

así:   

 Reparación directa 39 

 Nulidad  

  restablecimiento 55 

  Contractuales 3 

 Ordinarios laborales 9 

 Ejecutivos 3 
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RECOMENDACIÓN. 

 

Velar por el cumplimento de lo establecido por el decreto 2209 de octubre 29 de 1998 en 

su artículo 1 por medio del cual modifica el artículo 3 del decreto 1737 de 1998.  Quedando 

Así: Artículo 3º.- “Los contratos de prestación de servicios con personas 

naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de 

planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Hernando Duque Sarmiento  

Jefe de Control Interno. 
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