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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
TRIMESTRE II DEL AÑO 2.020
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 firma asesora de Control
Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”,
correspondiente al segundo trimestre del año 2020 comparado con el mismo
periodo del año 2019, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos
sometidos a la política de austeridad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en
los decretos No. 26 de 1998, 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012,
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 (Eficiencia administrativa y
lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública) y Directiva
Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014).
El objetivo es verificar el cumplimiento normativo interno y externo en el marco del
plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público; direccionado por el Gobierno
Nacional y como resultado exponer situaciones y hechos, que pueden servir como
base para la toma de decisiones. De igual manera, determinar el comportamiento
del consumo frente a las metas institucionales, los incrementos y/o ahorros e
identificar aquellos hechos que llamaren la atención, para efectuar las
recomendaciones a que haya lugar, las cuales serán presentadas en este informe.
Para el informe en mención se procede con la revisión de la ejecución de gastos,
tomando como referente el comportamiento de los gastos más representativos
como son la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y gastos
generales; todo ello suministrado por el asesor contable y financiero.
SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020
DETALLE

DESCRIPCION
DE LA
ESTRATEGIA
DE
AUSTERIDAD
DEL GASTO
2020

Meses
aplicación
estrategia

Servicios personales asociados a
la nomina
Servicios personales indirectos
Materiales y suministros
Compra de equipo
Otros gastos por adquisición de
bienes
Capacitación
Viáticos y gastos de viaje
Comunicaciones y transporte

Compromiso
del equipo de
trabajo
en
general al no
incremento
dentro de los
gastos
operativos
y
administrativos,
teniendo como
trazabilidad el
mejoramiento
de
los
ingresos.

Presupuesto
Asignado
2019

Presupuesto
Asignado
2020

% Diferencia
(Aumento Disminución)

Ejecución
junio 2019

Ejecución
junio 2020

% Diferencia
(Aumento Disminución)

$314.932.797

$259.455.488

-18%

$146.450.471

$129.851.271

-11%

$132.147.436

$149.330.650

13%

$61.001.580

$43.966.000

-28%

$2.500.000

$2.500.618

0%

$809.429

$457.803

-43%

$1.000.000

$1.000.000

0%

$0

$0

0%

$1.000.000

$2.753.453

175%

$0

$0

0%

$1.000.000

$2.000.000

100%

$0

$0

0%

$10.000.000

$30.970.228

210%

$2.603.074

$2.571.550

-1%

$500.000

$2.000.000

100%

$390.950

$270.000

6

-31%
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Servicios públicos

$6.500.000

$4.500.000

-31%

$2.401.587

$883.656

-63%

Seguros

$9.867.767

$2.282.293

-77%

$0

$0

0%

Impresos y publicaciones

$1.500.000

$1.000.000

-33%

$1.400.000

$0

-100%

Mantenimiento

$1.000.000

$500.000

-50%

$240.000

$457.176

Comisiones, intereses y demás
gastos bancarios

$1.500.000

$728.926

-51%

$0

$0

0%

Bienestar Social

$1.500.000

$0

-100%

$0

$0

0%

Gastos Judiciales

$500.000

$5.000.000

0%

$30.000

$30.000

0%

Cuota de fiscalización o de
auditaje de la contraloría

$550.000

$1.118.344

103%

$1.118.344

$827.046

-26%

Sentencias y conciliaciones

$11.000.000

$0

-100%

$0

$0

90%

0%

Fuente: Ejecución de Gastos EDSA 2019 y 2020

Soportado en los datos de la tabla anterior se realiza el siguiente análisis:
 En relación con los servicios asociados a la nómina se prescindió de los
servicios de un empleado de la entidad por lo cual se disminuyen todos los
pagos inherentes a la nómina, como seguridad social, parafiscales, y
prestaciones sociales.
 Se realizó reducción de los valores a los contratos por honorarios y
servicios técnicos por lo cual se refleja esa disminución en el rubro de
servicios personales indirectos.
 Se redujo la ejecución de materiales y suministros y comunicaciones y
transporte debido a que el desarrollo de las labores de los empleados se
está realizando desde casa por la contingencia COVID-19.
 En relación a los servicios públicos, disminuyeron debido a que en el mes
de abril se realizó el retiro de los mismos para realizar cambio de
proveedor, pero debido a la contingencia y el trabajo en casa, estos no han
sido activados a la fecha.
 Los impresos y publicaciones se redujeron debido a la ejecución de labores
de los empleados en casa por la contingencia COVID-19.
 La cuenta de mantenimiento evidencia un aumento por la compra del
alojamiento (hosting) de la página web institucional.
 Por último la cuota de fiscalización o auditaje de la contraloría presenta
disminución en la ejecución ya que esta es calculada sobre los ingresos del
año anterior, los cuales de disminuyeron en comparación con el año 2019.
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La Empresa Departamental para la Salud – EDSA está dando cumplimiento a las
directrices en materia de austeridad en el gasto, estableciendo una política de
austeridad, eficiencia, economía y efectividad con el fin de obrar de manera
responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las
normas sobre austeridad del gasto público.
La empresa asesora de Control Interno recomienda continuar fomentando una
cultura que cumpla con las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto, que
permita evidenciar los resultados satisfactorios obtenidos por la empresa en la
materia.

PGC Planeación, Gestión y Control S.A.S
Asesor Externo en Control Interno

