
 

 

AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE 

ESE A 30 DE SEPTIEMBRE   DE 2022 

 

GASTOS COMPROMETIDOS A 30 DE SEPTIEMBRE    2021 - 2022 
 

GASTO COMPROMETIDO  
Variación 

Variable 2021 2022 

Gastos Total Comprometido 
Excluye CxP 

7.013.868.870 7.700.419.775 9,79 

Gasto de Funcionamiento 6.325.730.452 7.086.801.668 12,03 

Gastos de Personal 3.961.812.201 4.811.222.551 21,44 

Gasto de Personal de Planta 435.091.416 496.576.149 14,13 

Servicios Personales Indirectos 3.526.720.785 4.314.646.402 22,34 

Gastos Generales 2.313.420.325 2.233.111.833 (3,47) 

Transferencias 50.497.926 42.467.284 (15,90) 

Gastos de Operación y 
Prestación de Servicios 

688.138.418 613.618.107 (10,83) 

Inversion 0 
 

- 

Cuentas por Pagar Vigencias 
Anteriores 

122.842.651 
 

(100,00) 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

7.136.711.521 7.700.419.775 7,90 

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

 

Los gastos comprometidos a 30 de Septiembre   de 2022 de presentan un incremento  

7.90% frente al mismo periodo del 2021 y los gastos de funcionamiento muestran una 

variación positiva del 12.03%, debido a que los Servicios Personales Indirectos se 

incrementaron en un 22.34%, %%, 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. 

 

 

 



Los  Gastos Generales se disminuyen  en  un el 3.47% 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. 

Los Gastos de Operación y Prestación de Servicios, presentan una disminución del 10.83% 

es de anotar que por este rubro se realiza  la contratación de medicamentos, material 

Médico quirúrgico, material para laboratorio y material para Odontología de acuerdo a la 

necesidad para la prestación de los servicios a la comunidad de los dos Puntos de Atención 

que conforman la ESE , incluyendo la alimentación de pacientes  

En transferencias se observa una reducción del  15.90% 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 y el ajuste a la cuota de 

auditaje de la Contraloría General del Cauca. 

Según la ejecución a 30 de septiembre   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 

Noviembre 3  de 2022 

 

 

NUBIA SANTANDER ZUÑIGA  
Contratista – ESE  
 
 
 


