
 

 

El presente informe (INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 

– Cuarto Trimestre del 2021), no fue realizado dentro de lo dictaminado por la ley 

incumpliendo a los Decretos 1737 del 21 de agosto de 1998, “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”, el Decreto 0984 de mayo 14 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del 

Decreto 1737 de 1998”, y el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, esto se debió a que la 

información solicitada con anterioridad (Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos con 

corte a 31 de diciembre del 20201) al área de Presupuestos (Financiera) no fue 

suministrada por parte del funcionario encargado. Por tal motivo y como se menciona 

anteriormente, este informe no se pudo realizar sin dicha fuente de información, 

Incumpliendo el Objetivo General que es Evidenciar periódicamente la aplicación y el 

cumplimiento de las normas de referencia, en la adopción y control de las políticas de 

austeridad y eficiencia en el gasto público en la Empresa Social del Estado Hospital San 

Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia Y los Objetivos Específicos que son 

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Público, Comprobar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos 

en la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y Rendir oportunamente el 

informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto al análisis de los gastos 

generados por la Entidad, durante el cuarto trimestre de la vigencia fiscal 2021. 

Dado a que no se obtuvo este informe, la Oficina de Control Interno no pudo orientar para 

el cuarto trimestre del 2021 a la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, 

hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto, con una medición 
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racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la 

inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en 

términos de costo – beneficio. 

 

Se recomienda y como ya se ha mencionado en reportes de periodos anteriores, la oficina 

de control interno de gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia 

encargada actualmente, deberá exigir al área encargada para próximos reportes, el 

cumplimiento oportuno de suministro de la principal fuente de información (Ejecución 

Presupuestal de Ingresos y Gastos), según el periodo al que se le hará el respectivo 

seguimiento y control. 
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