
DETALLE

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA  DE AUSTERIDAD 

DEL GASTO  2019

 MESES DE  

APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Presupuesto 

Asignado 2019

Presupuesto 

Asignado 2020

%  Diferencia 

(Aumento - 

Disminucion)

Ejecucion a Marzo  

2019

Ejecucion a  

Marzo 2020

%  Diferencia 

(Aumento - 

Disminucion)

Gastos de personal sin incluir (honorarios) ENE-MAR 2,389,349,340 2,268,738,402 -5% 133,989,742 102,915,265 -23%

Sueldos de Personal ENE-MAR 638,914,107 640,234,694 0% 149,326,820 169,513,666 14%

Honorarios por Servicios en General (Prestacion de Servicios) ENE-MAR 1,238,769,494 1,080,104,859 -13% 347,265,327 358,352,258 3%

GASTOS GENERALES ENE-MAR 329,493,716 437,204,249 33% 162,244,884 197,771,873 22%

Materiales y Suministros ENE-MAR 31,815,059 47,815,059 50% 5,201,101 8,699,635 67%

Comunicaciones y apoyo tecnologico (Equipos de Comunicación)

Se utilizará el correo electrónico institucional o el correo

interno para el envío de documentos 

Se utilizaran otros medios de comunicación como redes

sociales o radio con el fin de informar a la opinión pública

Las publicaciones de cartillas, folletos o boletines de

interés general se realizarán en formato electrónico que

permita su descarga desde la página web

Se utilizará el correo electrónico institucional o el correo

interno para el envío de documentos

Las publicaciones e impresiones de carácter interno se

difunden en medio magnético a través de la intranet,

donde se publicará la información de interés general 

Las dependencias con teléfono celular a cargo de los

recursos del Hospital, realizarán uso racional del mismo y

serán solo para uso institucional y deberán poseer planes

controlados o cerrados

ENE-MAR 26,904,210 18,300,000 -32% 17,794,992 0 -100%

Muebles y Enseres, Equipo de Oficina ENE-MAR 7,850,000 17,500,000 123% 7,737,856 0 -100%

Equipo de Comunicación y Transporte ENE-MAR 0% 0%

Dotación de personal ENE-MAR 5,000,000 5,000,000 0% 0 0 0%

Comunicaciones y Transporte

Los Gastos del vehículo , las ambulancias y el consumo de

combustible, deberá tenerse en cuenta que su uso es

exclusivo para el ejercicio de actividades oficiales.

Cuando el vehículo oficial y las ambulancias no se

encuentren en comisión deberán permanecer en los

correspondientes parqueaderos asignados por el hospital. 

ENE-MAR 6,550,000 7,400,000 13% 1,607,150 1,542,450 -4%

Servicios Públicos ENE-MAR 53,114,950 53,800,000 1% 11,801,102 12,494,768 6%

Seguros ENE-MAR 113,166,085 115,000,000 2% 107,347,569 107,214,393 0%

SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA

CORTE ENE-MAR 2020 

Solo se podrán celebrar contratos de prestación de

servicios con personas naturales, cuando no exista

personal de planta con capacidad para realizar las

actividades que se contraten, o el personal sea insuficiente

o se requieran conocimientos especializados.

No se compensará vacaciones, las vacaciones sólo podrán

ser canceladas en dinero solo cuando exista retiro del

funcionario.

No habrá lugar al pago de horas extras para los empleados

de la institución.

Para los procesos de contratación, se deberá hacer uso de

los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia

Compra Eficiente, para la ejecución del plan de

adquisiciones



Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones

Sólo se publicarán avisos institucionales contemplados en

la ley, o los que se requieran para la promoción de los

diferentes servicios con que cuenta El Hospital

La impresión de informes, folletos o textos institucionales

se deberán hacer con observancia del orden y prioridades

La impresión de documentos en borrador (folletos,

informes o textos Institucionales) debe realizarse en papel

de reciclaje o en su defecto el interesado o responsable

debe hacer las revisiones o correcciones necesarias previas

y directamente en el computador

Los documentos que no deban ir necesariamente en papel

limpio, se deben imprimir en papel de reciclaje.

Las dependencias que posean fotocopiadora o impresoras

que tomen fotocopias controlarán el gasto en el servicio de

fotocopiado

Las impresiones se realizarán a doble cara, para ello el

área de Sistemas prestará el apoyo técnico necesario para

la configuración de las impresoras y para que las nuevas

impresoras que adquiera el hospital tengan la opción de

impresión a doble cara

ENE-MAR 12,150,000 5,547,901 -54% 0 0 0%

Obras de Mejora y Mantenimiento de Bienes Inmuebles ENE-MAR 500,000 500,000 0% 0 0 0%

Mantenimiento Vehículos (Reparaciones y Equipos)

El vehículo oficial y las ambulancias que no se encuentren

en comisión deberán permanecer en los parqueaderos

asignados en el hospital

ENE-MAR 27,012,649 38,538,289 43% 5,483,258 17,846,865 225%

Bienestar Social ENE-MAR 1,000,000 500,000 -50% 0 0 0%

Vigilancia y Seguridad ENE-MAR 1,000 44,003,298 100% 0 17,002,296 100%

Arrendamientos 0 0 0% 0 0 0%

Combustibles y Lubricantes

Los Gastos del vehículo, las ambulancias y el consumo de

combustible, debe ser exclusivo para el ejercicio de

actividades oficiales.

ENE-MAR 22,525,733 16,900,000 -25% 3,836,319 4,642,539 21%

Dfusión Institucional (Publicidad)

Únicamente se podrán expedir fotocopias para los fines de

la Institución, cuando dichos servicios sean solicitados por

particulares, los interesados deberán sufragar previamente

los costos de los mismos en el punto de recado ubicado

en el proceso de facturación

ENE-MAR 0 0 0% 0 0 0%

Otros 

mar-19 mar-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,789,524,429 2,743,404,558 1,108,553,721 1,120,255,113 1.06%
GASTOS DE PERSONAL 2,389,349,340 2,268,738,402 827,798,761 805,700,839 -2.67%
GASTOS GENERALES 329,493,716 437,204,249 250,681,647 282,599,365 12.73%
TRANSFERENCIAS 69,681,373 37,461,907 30,073,313 31,954,910 6.26%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL (REDESCUENTO) 416,330,973 496,211,252 223,301,488 278,272,211 24.62%

GASTOS DE INVERSION 144,762,154 258,704,646 86,910,790 220,391,223 153.58%

2019 2020 DIFERENCIA %
INGRESOS 3,457,201,752 3,788,034,897 -330,833,145 9.57%
DISPONIBILIDAD INICIAL 17,459,079 42,484,112 -25,025,033 143%
INGRESOS CORRIENTES 3,439,675,180 3,740,556,112 -300,880,932 9%
RECURSOS DE CAPITAL 67,493 4,994,673 -4,927,180 7300%

GASTOS 2019 2020 DIFERENCIA %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,788,524,429 2,743,404,558 45,119,871 -2%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 500,400,182 649,670,360 -149,270,178 30%
GASTOS DE INVERSION 168,277,161 394,959,979 -226,682,818 135%

NOTA_:   Cada Entidad  reflejara en  el Presente formato   la  ejecucion  de sus ingresos y gastos de acuerdo  a las particularidades   de su Presupuesto 

Guillermo Alzate Zuluaga Nubia Ramirez Valencia
Gerente Jefe Control Interno
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