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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Auditoria General de la Republica, 

los Decretos 1737 y 1738 de agosto 21 de 1.998, el Decreto 2209 de 

octubre 29 de 1.998, el Decreto 984 del 14 de mayo de 2.012, emanados 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, lo definido en el 

art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2.016 “Plan de Austeridad 

del Gasto: Durante la vigencia fiscal 2017, los órganos que hacen 

parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de 

Austeridad y del Decreto 1068 de 2.015, se abstendrán de realizar las 

siguientes actividades…”.  

 

Toda la normatividad anterior, imparte políticas sobre medidas de 

austeridad y eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del 

Tesoro Público y los parámetros establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, normatividad que constituye la 

estructura jurídica en materia de austeridad del gasto, la Oficina Asesora 

de Control Interno, practicó el seguimiento a dicha normatividad con el 

propósito  de evaluar la eficiencia en el gasto correspondiente al tercer  

trimestre de 2.018 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2.017; 

con ello, reflejando el compromiso de la alta gerencia para con la 

Institución. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. GENERAL 
 
El objetivo del informe es consolidar y analizar la información 

correspondiente al tercer trimestre del año 2.018, comparado con el mismo 

periodo de la vigencia 2.017, que permita visualizar el comportamiento y 

eficiencia del gasto público en la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva. 

 
 
 
2.2. ESPECÍFICOS 
 

 Confirmar la implementación de medidas de austeridad del gasto por 

parte de la alta gerencia y líderes de procesos, y su eficiencia en la 

ejecución. 

 Identificar las posibles causas o justificaciones de incrementos en el 

gasto público. 

 Evidenciar los controles para la reducción del gasto público. 
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3. ALCANCE  
 
 

El alcance del informe, consiste en determinar mediante el análisis de 

variaciones los incrementos o disminuciones de las apropiaciones de 

rubros que componen los gastos, el comportamiento de los mismos en 

esos periodos específicos; con los datos tomados de las ejecuciones 

presupuestales; así como el cumplimiento de la Resolución No.423 de 

2.017 por medio de la cual se realiza la desagregación del presupuesto de 

ingresos, rentas, gastos e inversiones para vigencia fiscal del primero (1°) 

de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2.018) de 

la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva. 
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4. METODOLOGIA 
 

 
Para el seguimiento y análisis, se toma como punto de referencia el 

comportamiento de los gastos de funcionamiento del tercer trimestre de 

2.018, con relación al mismo trimestre del 2.017 de las ejecuciones 

presupuestales, causación contable, objetivos y resultados misionales, 

teniendo en cuenta la metodología y parámetros establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

En el presente informe se relaciona el comportamiento del gasto público 

frente a los conceptos realizados de: 

 

 Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales.  
 

 Servicios Públicos (Teléfonos celulares y fijos). 
 

 Materiales y Suministros (gastos de vehículos: combustible, fotocopias y 
papelería). 

 

 Impresos y Publicaciones. 
 

 Seguros. 
 

 Vigilancia y Aseo. 
 

 Comunicación y Transporte.  
 

 Otros Gastos Generales (arrendamiento, mantenimiento y reparaciones 
locativas y vehículos). 

 

 Transferencias Corrientes 
 

 Gastos de Operación y Comercialización. 
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5. INFORME  AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PARA EL 
PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.018 – 2.017 

 
 
 
5.1 ADMINISTRACION DE PERSONAL, CONTRATACION DE 
SERVICIOS PERSONALES 

 
5.1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, (ASOCIADOS A LA NÓMINA) 

 
 

 
 

 
El valor total pagado referente al Gasto de Personal durante el tercer 

trimestre del año 2.018, fue de $782.704.568 y para el periodo de 2.017 se 

presentó un valor correspondiente a $905.707.873, con una disminución 

del 15,7%, y variación de -$123.003.305. 

 

La E.S.E Carmen Emilia Ospina durante el tercer trimestre del año 2.018, 

en comparación con el mismo trimestre de 2.017 presentó los siguientes 

gastos de personal asociados a la nómina:  
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PRESTACIONES SOCIALES (III TRIMESTRE 2.018 vs III TRIMESTRE 2.017) 

     
CONCEPTO 

III TRIMESTRE 
2018 

III TRIMESTRE 
2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Sueldos $663.252.223  $720.202.061  ($56.949.838) -8% 

Auxilio de 
Transporte 

$2.428.967  $6.678.914  ($4.249.947) -64% 

Subsidio de 
Alimentación  

$6.460.252  $8.386.690  ($1.926.438) -23% 

Incremento 
Vacacional 

$1.570.886  $2.671.496  ($1.100.610) -41% 

Bonificación de 
Recreación y por 
Servicios Prestados 

$25.990.902  $37.044.076  ($11.053.174) -30% 

Prima de 
Vacaciones 

$9.406.360  $18.100.668  ($8.694.308) -48% 

Vacaciones $12.023.058  $21.070.993  ($9.047.935) -43% 

Indemnización de 
Vacaciones 

$172.066  $8.267.736  ($8.095.670) -98% 

Prima de Servicios $1.115.090  $15.969.908  ($14.854.818) -93% 

Prima Técnica $55.738.020  $59.255.093  ($3.517.073) -6% 

Prima de Navidad $4.546.744  $8.060.238  ($3.513.494) -44% 

 
 
Del cuadro anterior, se puede inferir que las variaciones más 

representativas se presentaron en los conceptos de indemnización de 

vacaciones y prima de servicios. 

 

Donde en el año 2.018, la indemnización de vacaciones fue registrada en el 

mes de junio; en cambio para el periodo de 2.017, se registró en el mes de 

septiembre la compensación en dinero por vacaciones causadas y/o 

disfrutadas que se paga al personal que se desvincula de la entidad sin 

haber disfrutado de las vacaciones a la que tiene derecho al momento de 

su retiro o a quienes por necesidad del servicio, no pueden tomarlas en 

tiempo. El mismo caso sucedió con el concepto de prima de servicios. 
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En cuanto a la planta de personal en el periodo de estudio de la vigencia 

2.018 fue de 92 funcionarios; para la vigencia 2017 la planta de personal en 

julio y agosto correspondió a 93 funcionarios, en septiembre a 92. 

Presentándose reducción en 2.018 a causa de que el cargo de Jefe Zona 

Oriente actualmente se encuentra en encargo, no ha sido nombrado. 

 
5.1.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.  

 
 

5.1.2.1 SERVICIOS TÉCNICOS. (PERSONAL DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA – AUDITORES CALIDAD – JEFES DE PROGRAMAS 
DE ÁREA OPERATIVA – GESTORES Y COORDINADORES – 
ASESORES EXTERNOS).  
 

 
 

Para el tercer trimestre de 2.018 se efectuaron pagos por valor de                   

$501.092.184 y para el mismo periodo de 2.017 los pagos fueron de 

$301.926.722, observándose un aumento del 39,7%, correspondiente a 

$199.165.462.   

 

Lo anterior, debido al anticipo del 30% cancelado  por parte de la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina durante el mes de agosto de 2018, por  concepto de 
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estudios técnicos y diseños para la ampliación del hospital palmas zona 

oriente comuna 10 calle 21 55-43, de acuerdo al contrato No.01226/2018. 

 

También en el mes de septiembre de 2018, se pagó por asesorar 

integralmente en la construcción y elaboración de los estudios técnicos y 

acompañar la modernización organizacional de la planta de personal de la 

E.S.E. Carmen Emilia Ospina, de conformidad con la metodología 

establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Informe inicial con cronograma y plan de trabajo, según contrato 

1316/2018. 

 

Finalmente, el aumento del concepto remuneración servicios técnicos es 

también a causa de la nivelación de los honorarios (Tabla de honorarios), 

de acuerdo al perfil y la necesidad del cargo, conforme a la acción de 

mejora suscrita con la Contraloría Municipal - auditoria regular especial 

vigencia 2.015.  La tabla de honorarios empezó a regir a partir de marzo de 

2.018. 

     
5.1.2.2 OTROS SERVICIOS PRESTADOS. (PERSONAL TÉCNICO – 
AUXILIARES – ENFERMERAS – APOYO PROFESIONAL, ENTRE 
OTROS).  
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Durante los meses de julio a septiembre de 2.018, la E.S.E Carmen Emilia 

Ospina presentó pagos por concepto de Otros Gastos por Servicios 

Prestados equivalentes a $1.830.162.156; para los meses de julio a 

septiembre de 2017, el valor pagado fue de $1.568.768.925. Analizando el 

comportamiento de esta apropiación por el periodo en estudio, se observa 

un aumento del 14,3 % en el año 2018, correspondiente a $261.393.231; 

debido a la nivelación de los honorarios (Tabla de honorarios), de acuerdo 

al perfil y la necesidad del cargo, conforme a la acción de mejora suscrita 

con la Contraloría Municipal - auditoria regular especial vigencia 2.015.  La 

tabla de honorarios empezó a regir a partir de marzo de 2.018. 

 

 
5.1.2.3 HONORARIOS  
 

 

 
 

 

De julio a septiembre de 2.018, por concepto de Honorarios al personal 

profesional, se canceló el valor de $1.687.197.307, para el mismo periodo 

de 2.017 el valor pagado fue de $1.551.018.193, observándose en el año 

2.018 un aumento del 8,1% que corresponde a $136.179.114. 
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El aumento de la apropiación del rubro de Honorarios para el tercer 

trimestre 2.018, se debe a causa de los siguientes factores, entre otros: 

Mayor cubrimiento en la zona rural del municipio de Neiva, la tripulación de 

dos (2) nuevas ambulancias, asignación de profesionales para la ejecución 

del programa ETV - Convenio No.908/2.018. 

 

A partir del 1ro de Marzo de 2018, se nivelaron los pagos por concepto de 

honorarios, producto de la acción de mejora suscrita con la Contraloría 

Municipal de Neiva - Auditoría Regular Especial vigencia 2.015; 

elaborándose e implementándose la Tabla de Honorarios. 

 

 
 
5.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
 

 
 

 

En el tercer trimestre del 2.018, se realizaron pagos de Servicios Públicos 

por valor de $280.512.412 y para el año 2.017 en el mismo periodo, se 
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efectuaron pagos por valor de $260.194.813, distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

SERVICIOS PUBLICOS  3er TRIMESTRE 2018 3er TRIMESTRE 2017 

Energía Eléctrica  $             228.355.170   $         203.322.690  

Acueducto, Alcantarillado y Aseo   $               29.599.140   $            34.655.780  

Comunicaciones  $               12.120.449   $            12.310.033  

Recolección de Residuos Hospitalarios   $               10.057.800   $              9.419.940  

Otros  $                     379.853   $                  486.370  

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS  $             280.512.412   $         260.194.813  

DIFERENCIA (AUMENTO)  $                                                      20.317.599  

 

Para el periodo en estudio 2.018, se observó un aumento del 7,2% que 

equivale a $20.317.599, este aumento obedece especialmente al pago por 

el servicio público de energía eléctrica, ya que en dicho trimestre de 2.018 

pasó de $203.322.690 en el III trimestre 2.017 a $228.355.170 en el mismo 

periodo de 2.018, donde es evidente el aumento en las sedes de Canaima, 

Palmas, Granjas e IPC. 

 
 

Con el fin de contribuir al uso racional de energía eléctrica y del agua, en la 

Entidad se continúan llevando a cabo las siguientes actividades, entre 

otras: 

 

 ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA 

 Apagar los equipos de cómputo e 
impresoras cuando finalice la jornada 
laboral. 

 

 En caso de detectar cualquier tipo de 

averías/fugas en las instalaciones, 

avisar al personal encargado.  

 
 Encender los sistemas de aire 

acondicionado a partir de las 8:00 am en 
zonas administrativas y en la consulta 
externa solo cuando personal asistencial 
inicie atención al usuario. 

 Cerrar bien los grifos. Una gota por 
segundo equivale a 1.200 litros/año. 
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 Programar los termostatos de aire 

acondicionado en 25ºC. 

 Aprovechar al máximo la luz natural. 

 No utilizar el inodoro como papelera. 
Evitar vaciar la cisterna 
innecesariamente. 

 
 

 

 
                 
 

 
 
 
 
 
           

 
 
 

 
 
 
 
 
5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 
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En el periodo de julio a septiembre de 2.018, se reportaron pagos en la 

apropiación del rubro Materiales y Suministros por valor de $85.558.606 y 

para el mismo periodo del año 2.017 el valor pagado por dicha apropiación 

fue de $46.898.522, observándose para el 2.018 un aumento del 45,2% 

que equivale a $38.660.084, y que obedece al suministro de elementos de 

seguridad requeridos para prevención y atención de emergencia para los 

miembros de COPASST de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según contrato 

No.1205/2018; suministro e instalación de dos (2) camillas para 

ambulancias con colchoneta y barandas, para el servicio de referencia y 

contrareferencia de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de acuerdo a las 

especificaciones técnicas exigidas por la empresa, según contrato 

No.1228/2.018 y suministro de almuerzos y refrigerios para actividades 

misionales de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, de acuerdo al contrato 

No.637/2.018 

 

 
5.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 
 
5.4.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
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En el tercer trimestre de 2.018 se reportaron pagos de Publicidad y 

Propaganda por $23.500.000, para el mismo periodo de 2.017 la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina no incurrió en recursos económicos para cubrir esta 

apropiación. 

 

El anterior pago se debió al diseño y elaboración de videos tipo spots con 

temas institucionales, educativos e informativos para ser utilizados en la 

proyección a través de pantallas de televisión, ubicadas en los diferentes 

servicios de los centros de salud de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, 

durante el periodo comprendido entre el 05 al 31 de julio de 2018, según 

contrato 1206/2018. 

 

 
5.4.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
 

 
 

En el tercer trimestre del 2.018, se reportaron gastos por concepto de 

Impresos y Publicaciones por valor de $63.413.986 y para el mismo 



 

 
 18 

periodo de 2.017 por valor de $83.751.756; se evidencia una disminución 

porcentual del 32,1% correspondiente a -$20.337.770.  

 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3ER TRIMESTRE 2018 3ER TRIMESTRE 2017 

Suministro de Papel Membreteado  $               49.335.000   $            57.436.989  

Piezas Comunicativas e Informativas  $               12.469.000   $                             -    

Preimpresos (Áreas Asistenciales)  $                 1.609.986   $            26.314.767  

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES  $               63.413.986   $            83.751.756  

DIFERENCIA (DISMINUCIÓN)  $                                                    (20.337.770) 

 

Lo anterior obedece a la disminución de pagos en el tercer trimestre de 

2.018, en los conceptos de suministro de papel membreteado y en la 

elaboración y suministro de formatos preimpresos, como por ejemplo: RIPS 

Promoción y Prevención Médica - Enfermeras, Cartilla Maternidad 

Saludable y Evolución Médica, entre otros. 

 

A continuación, se relaciona el consumo total de papel membreteado por 

cada área tanto administrativa como asistencial durante el trimestre 

analizado. 

CONSUMO DE PAPEL MEMBRETEADO 

III TRIMESTRE 2018 III TRIMESTRE 2017 

ÁREA DE SERVICIO  
CONSUMO X 

RESMA 
ÁREA DE SERVICIO  

CONSUMO X 
RESMA 

FACTURACIÓN  900 FACTURACIÓN  1.432 

PYP CANAIMA 195 PYP PALMAS 110 

URGENCIAS GRANJAS 190 URGENCIAS PALMAS 110 

URGENCIAS CANAIMA 160 PYP CANAIMA  106 

URGENCIAS IPC 120 URGENCIAS GRANJAS 100 

CONSULTA EXT GRANJAS 120 URGENCIAS CANAIMA 95 

CONSULTA EXTERNA PALMAS 120 URGENCIAS IPC 90 

HOSPITALIZACIÓN CANAIMA 90 PYP EDUARDO SANTOS  90 

URGENCIAS PALMAS 80 CONSULTA EXTERNA GRANJAS 83 

CONTRATACION  75 CONTRATACION  73 

OTRAS ÁREAS 440 OTRAS ÁREAS 621 

TOTAL CONSUMO 2.490 TOTAL CONSUMO 2.910 
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El anterior cuadro, refleja que durante el periodo en estudio de 2.018 

disminuyó el consumo de 420 resmas de papel membreteado, comparado 

con el mismo periodo 2.017. De igual manera, se refleja la disminución en 

el pago de ésta apropiación, equivalente a $8.101.989. 

 
Alguna de las causas de disminución en el pago del rubro Impresos y 

Publicaciones, se debe también a la reducción en los precios del proveedor 

encargado de suministrar los preimpresos en todas las áreas asistenciales 

de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según contrato No.467/2.018; 

comparado con los precios ofertados por el mismo periodo del año 2.017, 

según contrato No.691/2.017. 

 
 
5.5 SEGUROS 
 
  

 
 

En el periodo de julio a septiembre de 2.018, se pagó por el concepto 

SEGUROS, $20.563.479; en cambio para el caso del mismo periodo 2.017, 

se canceló el valor de $2.500.800 por ésta apropiación. Estableciéndose un 

aumento del 87,8% equivalente a $18.062.679.  
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Éste aumento se debe a que en el periodo de estudio 2.018, de acuerdo al 

contrato No.11/2.018 se pagó por los SOAT de los vehículos con placa 

OZN127 y el vehículo de placa OWI575; de igual manera, se canceló por la 

expedición de la póliza de automóviles No.3006825-5 y por la póliza 

No.1000183-2 previhospital. Los SOAT de los anteriores vehículos para el 

año 2.017, se cancelaron en el II trimestre. 

 

En el transcurso del mes de septiembre de 2.017, se adquirió póliza SOAT 

del vehículo con placa OWI576. También se adquirieron las pólizas SOAT 

de los vehículo con placa OEU853 y OEU852, de acuerdo al contrato 

No.008/ 2.017. Las pólizas de automóviles y previhospital del año 2.017, se 

cancelaron en el I trimestre de 2.017. 

 

5.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
 
 

 
 

En el tercer trimestre de 2.018 se efectuaron pagos por valor de  

$137.444.078  y en el 2.017 los pagos fueron de  $146.711.064; se observa 

en el 2.018 una disminución del 6,7%, que equivale al valor de -$9.266.986. 
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La disminución en la anterior apropiación, se presenta a causa de que en el 

III trimestre del año 2.018, el proveedor presentó cuenta de cobro por el 

servicio de transporte especializado de muestras de laboratorio clínico por 

3 meses (junio, julio y agosto); en cambio, para el mismo periodo de 2.017, 

presentó cuenta de cobro por la prestación del anterior servicio durante 4 

meses (abril, junio, julio y agosto). 

 
5.7  MANTENIMIENTO   
 

 

 

 

En el transcurso de los meses de julio a septiembre de 2.018, se 

presentaron pagos por concepto de Mantenimiento en la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina por $446.780.583 para el mismo trimestre de 2.017, el valor 

pagado fue de $376.761.863 observándose en el 2.018 un aumento del 

15,7%  equivalente al valor de $70.018.720, dicho aumento obedece en 

gran parte al contrato No.1215/2.108, cuyo objeto fue el de “contratar el 

suministro e instalación de sistema de llamado de enfermería para las 

sedes de Canaima, IPC, Palmas y Granjas de la E.S.E Carmen Emilia 

Ospina” . 



 

 
 22 

 

De igual manera, el anterior aumento se debe también a la instalación y 

puesta en marcha de torniquetes donde éste garantiza que únicamente los 

usuarios registrados, puedan acceder a las distintas áreas de la sede 

Canaima; y también dicho aumento es debido a la instalación de lectores 

biométricos, para el acceso de personal en todas las sedes de la E.S.E. 

Carmen Emilia Ospina, según contrato No.1036/2.018. 

 

 
5.8  OTROS GASTOS GENERALES. 
 
5.8.1 ARRENDAMIENTOS 
 

 

 
 

 

En el periodo de julio a septiembre de 2.018, se reportaron pagos en el 

concepto de Arrendamiento por valor de $50.704.257 y para el mismo 

periodo del año 2.017 se reportaron pagos por valor de $51.545.010, 

observándose una disminución del 1,7% que equivale a -$840.753. 

 

Esta disminución se debe a que durante el periodo de estudio del año 

2.018, se redujo el suministro mensual de 11 tonners remanufacturados de 
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9.000 páginas; pasando de 48 unidades mensuales en 2.017 (según 

contratos 587 y 861 de 2.017) a 37 unidades mensuales en 2.018 (según 

contrato No.468/2.018). 

 

5.8.2 VIGILANCIA Y ASEO 
 
 

 
 

 

En el tercer trimestre del 2.018, se reportaron pagos en el concepto de 

Vigilancia y Aseo por $641.398.931 y para el mismo periodo del año 2.017 

se reportaron pagos por valor de $573.767.463, observándose un aumento 

del 10,5% que equivale a $67.631.468. 

 

CONCEPTO  III TRIMESTRE 2.018 III TRIMESTRE 2.017 DIFERENCIA 

ASEO Y CAFETERÍA   $   320.700.696   $   295.391.619   $     25.309.077  
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA  $   320.698.235   $   278.375.844   $     42.322.391  

TOTAL   $   641.398.931   $   573.767.463   $     67.631.468  

 

El aumento en ambos rubros obedece al alza de las tarifas expuestas en la 

Circular Externa No.20183200000015 del 3 de enero de 2.018 expedida 
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por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y al aumento de 

puestos de trabajo así: 

 

Para el año 2.018 según contrato No.464, se contrataron 38 puestos de 

trabajo para atender el servicio integral de aseo en todas las Sedes; en 

cambio para el 2.017 se contrataron 36 puestos de trabajo, según contrato 

No.468 de 2017. 

 

En el caso de la vigilancia privada, en el 2.018 se contrataron 18 puestos 

de trabajo distribuidos en todas las Sedes, más 2 monitoreos en las sedes 

de Santa Isabel y Eduardo Santos, según contrato No.466; para el año 

2.017, se contrataron 16 puestos de trabajo más 2 monitoreos en las sedes 

de Santa Isabel y Eduardo Santos.  

 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2.018, no se 

presentaron pagos por la anterior apropiación; por el contrario, en el mismo 
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periodo de 2.017, se dieron erogaciones en la apropiación de 

Transferencias Corrientes por valor de $133.118.415 

 

El pago realizado en el periodo de estudio 2.017, de originó por la 

sentencia del proceso número 41001333100520080004200, conforme se 

establece en la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado 

quinto administrativo de descongestión, confirmado en todas sus partes en 

segunda  instancia por el tribunal administrativo de Bogotá. Según 

Resolución 213 del 03 de agosto de 2.017. 

 

 

7. GASTOS DE OPERACIÒN Y COMERCIALIZACION 

 

 

 

En el III trimestre de 2.018 se efectuaron pagos por la apropiación Gastos 

de Operación y Comercialización equivalentes a $2.207.028.293, para el 

caso del periodo 2.017, se presentaron pagos por $1.549.793.016 

representando un aumento del 29,8% igual a $657.235.277. 
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A continuación se relacionan los diferentes conceptos que conforman la 

apropiación Gastos de Operación y Comercialización por periodo de 

estudio 2.018-2.017 y su respectiva variación o diferencia. 

 

CONCEPTO  
III TRIMESTRE 

2018 
III TRIMESTRE 

2017 
DIFERENCIA 

COMPRA DE BIENES PARA LA 
VENTA  $       931.138.440   $       867.074.866   $         64.063.574  

COMPRA DE BIENES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS  $   1.130.094.013   $       534.334.865   $       595.759.148  

GASTOS COMPLEMENTARIOS 
INTERMEDIARIOS  $       143.810.461   $       124.894.000   $         18.916.461  

GASTOS COMPLEMENTARIOS- 
PROGRAMA ETV  $           1.420.419   $         15.799.885  -$        14.379.466  

GASTOS COMPLEMENTARIOS 
PROGRAMA PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS 
- PIC  $               564.960   $           7.689.400  -$           7.124.440  

TOTAL   $   2.207.028.293   $   1.549.793.016   $       657.235.277  

 

De la anterior tabla, se puede concluir que la compra de bienes para la 

prestación de servicios incurrió en un aumento de $595.759.148, debido en 

gran parte a que hubo un aumento en el pago por el suministro de reactivos 

y equipos en apoyo tecnológico de hematología química sanguínea, 

uroanàlisis, microbiología, pruebas especiales y software para el laboratorio 

clínico de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según contrato No.693/2.018 y 

contrato No.698/2.017. También el aumento en la compra de bienes para la 

prestación de servicios, se debió al aumento en el pago por el concepto de 

suministro de insumos medicoquirurgicos, según contrato No.643/2018. 

 

Finalmente, la apropiación Gastos de Operación y Comercialización 

también aumento por el concepto de compra de bienes para la venta, 

donde el proveedor del contrato No.465/2.018 prestó a la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina el servicio de suministro, manejo, conservación y 

dispensación de los medicamentos para la atención ambulatoria, con 

internación, de urgencias, y domiciliaria de los usuarios que demandan los 

servicios habilitados. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

1.   Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar 

impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de 

papel y de tinta. 

 

2. Continuar con las diferentes campañas ambientales que ha 

implementado el área de Gestión Ambiental, a través de 

comunicados oficiales por los diferentes medios informáticos de la 

de la E.S.E Carmen Emilia Ospina; con el fin de crear conciencia de 

la conservación del medio ambiente, la consolidación de valores, 

actitudes y normas de comportamiento respecto al ahorro de agua y 

energía por parte de funcionarios, contratistas y usuarios. 

 

3. Hacer uso eficiente y eficaz de todas las herramientas y recursos 

disponibles en las áreas de Comunicación y Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - TIC, con el fin de no incurrir en 

gastos en las apropiaciones de Publicidad y Propaganda con entes 

externos como videos tipo spots con temas institucionales, 

educativos e informativos. 

 

4. Mantener la práctica de promover la publicidad de la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina por medios como: Facebook, página web, intranet y 

twitter. 

 

5. Seguir con la buena práctica de la revisión mensual de la ejecución 

presupuestal Vs la planeación realizada, acorde a lo establecido en 

la Resolución No.423 de 2.017 por medio de la cual se realiza la 

desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e 

inversiones para la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta 
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y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2.018).  Lo anterior, en 

procura de prevenir el déficit presupuestal. 

 

6. Se recomienda a los interventores de contratos de bienes y 

servicios, continuar generando en los contratistas, la cultura de 

presentación oportuna de las cuentas de cobro; donde es evidente 

que en el 2.018 se ha mejorado considerablemente esta acción. 

 

7. Continuaremos desde el área de Control Interno socializando las 

conclusiones y recomendaciones del presente informe; el cual 

permite evidenciar las acciones que se realizan en la Institución, 

para la austeridad y eficiencia del gasto. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Liliana Pardo Herrera 
Gestora de Control Interno 

 


