
 

 

AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE 

ESE A 31 DE MARZO DE 2022 

 

GASTOS COMPROMETIDOS A 31 DE MARZO  2021 - 2022 
 
 

Variable 2021 2022

Gastos Total Comprometido 

Excluye CxP
3,023,576,411 3,222,502,482 6.58         

Gasto de Funcionamiento 2,756,532,991 2,920,945,791 5.96         

Gastos de Personal 1,884,047,543 1,860,891,603 (1.23)       
   Gasto de Personal de 

Planta 166,600,589 156,367,807 (6.14)       

Servicios Personales 

Indirectos
1,717,446,954 1,704,523,796 (0.75)       

Gastos Generales 828,198,684 1,038,445,188 25.39      
Transferencias 44,286,764 21,609,000 (51.21)     
Gastos de Operación y 

Prestación de Servicios
267,043,420 301,556,691 12.92      

Cuentas por Pagar Vigencias 

Anteriores
70,185,151 0 (100.00)  

Gastos Totales con 

Cuentas por Pagar
3,093,761,562 3,222,502,482 4.16         

Variacion
GASTO COMPROMETIDO 

 
        Fuente: Información SIHO  a 31 de marzo   de 2021-2022 

 

Los gastos comprometidos a 31 de marzo de 2022 de presentan un incremento  4.16% 

frente al mismo periodo del 2021 y los gastos de funcionamiento muestran una variación 

positiva del 5.96%, debido a que los gastos Generales se incrementan en el 25.39% 

donde uno de los rubros más representativos es vigilancia y aseo cuya contratación va; 

además se realizó el contrato de mantenimiento de los equipos biomédicos de la ESE, se 

adquirieron las pólizas de seguros; se realizó contrato de combustibles y lubricantes, entre 

otros; además se observa un incremento del 12.92% , se debe a que a 31 de marzo de 

2021 solo se había  realizado la contratación de medicamentos, material Medicoquirúrgico, 

a la fecha no se ha realizado contratación para la adquisición material para laboratorio y 

Odontología y en la vigencia 2022 a la misma fecha ya se ha realizado contratación para la 

adquisición de medicamentos, material Medicoquirúrgico, material para laboratorio y 

material para Odontología. 



Los servicios Personales Indirectos presentan una leve reducción del 0.75%%, debido a 

que en la vigencia 2021 la contratación del personal Administrativo del Sindicato va hasta 

el 30 de junio de 2021 y las OPS algunas van hasta el 30 de abril y otras a 31 de mayo de 

2021. El personal Operativo su contratación va hasta el 31 de mayo de 2021 y en la 

vigencia 2022 la contratación se esta realizando con corte al trimestre. 

En transferencias se observa una reducción del del 51.21% frente a la vigencia anterior 

debido a que en la vigencia 2021, ya se registró el valor total a pagar de cuotas de 

auditaje, además en sentencias y conciliaciones se canceló lo correspondiente a un 

acuerdo de pago y en la vigencia 2022 se cancelo el valor correspondiente a la cuota de 

auditaje y se cancelaron $ 5.000.000,00 de un acuerdo de pago. 

Según la ejecución a 31 de marzo de 2022 no se observa ningún compromiso de cuentas 

por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2021, por valor de $ $ 204.787.864.02, 

las cuales quedaron legamente constituidas mediante resolución No.143 del 31 de 

diciembre de 2021 

Febrero mayo 20 de 2022 

 

 

NUBIA SANTANDER ZUÑIGA  
Contratista – ESE  
 
 
 


