
 

 

AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE 

ESE A 30 DE JUNIO  DE 2022 

 

GASTOS COMPROMETIDOS A 30 DE JUNIO   2021 - 2022 
 
 

GASTOS COMPROMETIDOS  
Variación 

Variable 2021 2022 

Gastos Total Comprometido 
Excluye CxP 

4.513.002.281 5.827.754.477 29,13 

Gasto de Funcionamiento 3.976.363.382 5.266.544.683 32,45 

Gastos de Personal 2.546.367.844 3.457.382.044 35,78 

Gasto de Personal de Planta 279.600.657 331.534.629 18,57 

Servicios Personales Indirectos 2.266.767.187 3.125.847.415 37,90 

Gastos Generales 1.379.497.612 1.787.553.639 29,58 

Transferencias 50.497.926 21.609.000 (57,21) 

Gastos de Operación y 
Prestación de Servicios 

536.638.899 561.209.794 4,58 

Cuentas por Pagar Vigencias 
Anteriores 

82.185.151 0 (100,00) 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

4.595.187.432 5.827.754.477 26,82 

 
 Fuente: Información SIHO  a 30 de junio    de 2021-2022 

 

Los gastos comprometidos a 30 de junio  de 2022 de presentan un incremento  26.82% 

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

positiva del 32.45%, debido a que los gastos Generales se incrementan en el 24.58% 

donde uno de los rubros más representativos es vigilancia y aseo; 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 4.58%  en los Gastos de Operación y Prestación de Servicios, 

se debe a que a 30 de junio 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, incluyendo la 

alimentación de pacientes  



Los servicios Personales Indirectos presentan un incremento  del 37.90%%, debido a que 

ha sido necesario realizar contratación para la prestación de los servicios tanto 

administrativos como Operativos de los dos Puntos de Atención, también se ha realizado 

contratación para dar cumplimiento a las actividades de PIC municipal de Timbiqui y López 

de Micay y el PIC Departamental. 

En transferencias se observa una reducción del del 57.21% 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 30 de Junio  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 

Septiembre 12 de 2022 

 

 

NUBIA SANTANDER ZUÑIGA  
Contratista – ESE  
 
 
 


