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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.  

 

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 2.019; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

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

tercer trimestre del año 2.019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 

2.018, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 del 

Acuerdo No.12 de 2.018 y la Resolución No.659 de 2.018, 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 y uno (31) de diciembre de 

dos mil diecinueve (2.019) de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

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

de los gastos de funcionamiento del tercer trimestre de 2.019, con relación al mismo 

trimestre del 2.018 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. 
 
 



 

 
 

5. INFORME  DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO  
PARA EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.018 – 2.019 

 
 
 
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 2.019, fue de $990.835.266 y para el periodo de 2.018 se presentó un valor 

correspondiente a $791.309.812, con un aumento del 25,21%, y variación de 

$199.525.454. 

 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$791.309.812 

$990.835.266 

$199.525.454 

25,21%

PERSONAL NÓMINA



 

La E.S.E Carmen Emilia Ospina durante el tercer trimestre del año 2.019, en 

comparación con el mismo trimestre de 2.018 presentó los siguientes gastos de 

personal asociados a la nómina:  

PRESTACIONES SOCIALES 

 (III TRIMESTRE 2.018 vs III TRIMESTRE 2.019) 

     

CONCEPTO 
III TRIMESTRE 

2018 
III TRIMESTRE 

2019 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Sueldos  $       663.252.223   $       815.533.558   $       152.281.335  23% 

Auxilio de 
Transporte 

 $            2.428.967   $            1.387.558   $         (1.041.409) -43% 

Subsidio de 
Alimentación  

 $            6.460.252   $            8.763.908   $            2.303.656  36% 

Incremento 
Vacacional 

 $            1.570.886   $            1.933.618   $               362.732  23% 

Bonificación de 
Recreación y por 
Servicios Prestados 

 $         34.768.212   $         42.361.853   $            7.593.641  22% 

Prima de 
Vacaciones 

 $            9.406.360   $         18.995.808   $            9.589.448  102% 

Vacaciones  $         12.023.058   $         25.310.891   $         13.287.833  111% 

Prima Técnica  $         55.738.020   $         58.398.208   $            2.660.188  5% 

Prima de Navidad  $            4.546.744   $               149.572   $         (4.397.172) -97% 

Prima de Servicios   $            1.115.090   $         18.000.292   $         16.885.202  1514% 

 
  
Del cuadro anterior, se puede inferir que la variación más representativa se dio en 

el concepto de sueldos, debido a que en el mes de septiembre de 2019 la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina, pagó el retroactivo a sus colaboradores de planta. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
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 2.019 se efectuaron pagos por valor de                   

$297.833.234 y para el mismo periodo de 2.018 los pagos fueron de $501.092.184, 

observándose una disminución de -40,56%, correspondiente a -$203.258.950.   

 

La disminución en dicha apropiación se debe a que en el periodo de estudio 2018 

se presentaron las siguientes situaciones: se contrataron los estudios técnicos y 

diseños para la ampliación del Hospital Palmas zona Oriente comuna 10 calle 21 

No.55-43, según contrato No.1226/2018; también se pagó según el contrato 

No.1316/2018 por asesorar integralmente en la construcción y elaboración de los 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$501.092.184 

$297.833.234 

$(203.258.950)

-40,56%

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS



 

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. Finalmente, 

en el periodo de julio a septiembre de 2019, la entidad no incurrió en dichos pagos.  

 

 

5.1.2.2 OTROS SERVICIOS PRESTADOS. (PERSONAL TÉCNICO – AUXILIARES 
– ENFERMERAS – APOYO PROFESIONAL, ENTRE OTROS).  
 

 
     

Durante los meses de julio a septiembre de 2.019, la E.S.E Carmen Emilia Ospina 

presentó pagos por concepto de Otros Gastos por Servicios Prestados equivalentes 

a $1.857.097.708; para los meses de julio a septiembre de 2018, el valor pagado 

fue de $1.750.622.158. Analizando el comportamiento de esta apropiación por el 

periodo en estudio, se observa un aumento del 6,08 % en el año 2019, 

correspondiente a $106.475.550. 

 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$1.750.622.158 
$1.857.097.708 

$106.475.550 6,08%

OTROS GASTOS POR SERVICIOS 
PRESTADOS 



 

En el III trimestre 2.019 se suscribieron 2 contratos interadministrativos (0791 y 

1085) cuyo objeto era: prestar los servicios de salud para el desarrollo de 

actividades e intervenciones de prevención y control integrado de vectores y las 

zoonosis en el municipio de Neiva…, que comparado con el contrato 

interadministrativo No.0908/2.018, éste se refería al control integrado de vectores y 

las zoonosis.  

Es de resaltar que en 2.019, por el aumento en la presencia de casos de dengue, 

se aumentó también el recurso humano y las acciones de apoyo ETV y zoonosis, 

según contratos interadministrativos No.0791 y 1085.  

 

 

5.1.2.3 HONORARIOS  
 
 

 
 
 

De julio a septiembre de 2.019, por concepto de honorarios al personal profesional 

en bacteriología, medicina general, psicología, entre otros; se canceló el valor de 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$1.687.197.307 
$1.732.732.851 

$45.535.544 2,70%

HONORARIOS



 

$1.687.197.307, para el mismo periodo de 2.018 el valor pagado fue de 

$1.732.732.851, observándose en el año 2.019 un aumento de 2,70% que 

corresponde a $45.535.544. 

 

El aumento es evidente a causa de que en el mes de julio de 2019, la E.S.E. Carmen 

Emilia Ospina pagó 14 cuentas de cobro por el servicio prestado en su mayoría 

como médicos generales en el mes de junio de 2.019; en cambio, para el periodo 

de estudio 2.018, tan sólo se pagó 1 sola cuenta de cobro por el servicio prestado 

por parte de un médico general durante el mes de junio de 2.018.   

 
 
5.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
 

 
 

En el tercer trimestre del 2.019, se realizaron pagos de Servicios Públicos por valor 

de $341.401.947 y para el año 2.018 en el mismo periodo, se efectuaron pagos por 

valor de $280.512.412, distribuidos de la siguiente manera:  

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$280.512.412 

$341.401.947 

$60.889.535 

21,71%

SERVICIOS PUBLICOS



 

 

SERVICIOS PUBLICOS  3ER TRIMESTRE 2018 3ER TRIMESTRE 2019 

Energía Eléctrica  $             228.489.213   $         263.669.390  

Acueducto, Alcantarillado y Aseo   $               29.599.140   $            39.536.730  

Comunicaciones  $               12.120.449   $            14.011.539  
Recolección de Residuos 
Hospitalarios   $               10.057.800   $            18.575.080  

Otros  $                     245.810   $                  577.182  

Línea call center   $                                 -     $              5.032.026  

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS  $      280.512.412   $    341.401.947  

 

Para el periodo en estudio 2.019, se observó un aumento del 21,71% que equivale 

a $60.889.535, este aumento obedece especialmente al pago por el servicio público 

de energía eléctrica, ya que en el III trimestre de 2.018 el pago fue de $228.489.213 

y en el III trimestre de 2.019 el pago fue de $263.669.390.  El aumento es sustancial 

en la sede de Vegalarga, 7 de Agosto y Canaima. 

 

El aumento en el concepto de acueducto, alcantarillado y aseo, se dio en el 

consumo de agua del centro de salud IPC, 7 de Agosto y Canaima, debido al cambio 

de contador de agua en IPC, también a la temporada de sequía  el cual generó 

mayor consumo de agua para el riego de jardines y finalmente, en Agosto se 

presentó una Ruptura en la tubería del centro de salud Canaima  

  

 

El servicio de call center de la línea 018000943781 se incluyó en la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina a partir del mes de septiembre de 2.018, dando cumplimiento a la 

aplicación de la Circular Externa 000008 del 14 de septiembre de 2.018, Título VII 

– Capítulo Primero – numeral 3.2 – literal  b emitida por la Supersalud; por tanto, no 

se ve reflejado ningún pago por dicho concepto en el I trimestre de 2.018.  

 



 

 
 

 

 

 
 
 

Para contribuir en el uso racional de energía eléctrica y agua, la Entidad  continúa 

llevando a cabo las siguientes actividades, entre otras: 

 
Campaña segregación en la fuente, ahorro de energía y agua: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

2018 2019 Aumento Variación 

413.785 420.912 7.127 2%

CONSUMO DE ENERGIA (KWh)

III TRIMESTRE

2018 2019 Aumento Variación

6.681 12.191 5.510 45%

CONSUMO DE AGUA (m3)

III TRIMESTRE



 

5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
 

 
 

 

En el periodo de julio a septiembre de 2.019, se reportaron pagos en la apropiación 

del rubro Materiales y Suministros por valor de $48.496.841 y para el mismo periodo 

del año 2.018 el valor pagado por dicha apropiación fue de $60.875.065, 

observándose para el 2.019 una disminución del -20,33% que equivale a -

$12.378.224,  

 

Obedece a que en el periodo de estudio de 2.018, se adquirieron elementos de 

seguridad para la prevención y atención de emergencia para los miembros del 

COPASST de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según contrato No.1205/2.018; de 

igual manera en ese mismo periodo 2.018, se pagó por el suministro de elementos 

e insumos de papelería, según contrato No.00647/2.018; situación que no se 

presentó durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2.019.  

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$60.875.065 

$48.496.841 

$(12.378.224)

-20,33%

MATERIALES Y SUMINISTROS



 

 

5.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
 

 
 

En el tercer trimestre del 2.019, reportaron gastos por concepto de Impresos y 

Publicaciones por un valor de $153.878.161, para el mismo periodo de 2.018 el valor 

pagado por dicho concepto fue de $63.413.986.  

 

Lo anterior, es debido a que en el periodo de estudio 2.019 se pagaron 5 facturas 

al contratista encargado del diseño e impresión de preimpresos de la E.S.E. Carmen 

Emilia Ospina, según contrato No.0684/2.019; por el contrario, en el III trimestre 

2.018 se pagaron sólo 2 facturas al contratista proveedor del diseño  impresión de 

preimpresos.  

El aumento se presenta también debido a que en el III trimestre de 2.019, el 

contratista pasó las cuenta de cobro equivalentes al 93% del valor total del contrato 

No.0684/2.019 (preimpresos); también es pertinente anotar que para el 2.019, todos 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$63.413.986 

$153.878.161 

$90.464.175 

142,66%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES



 

los requerimientos de las áreas asistenciales (PyP, IAMI, programas especiales, entre 

otros) y el área de comunicación se unieron en un solo contrato (0684/2.019).  

A continuación, se observa el consumo total por área de servicio del papel 

compulogo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018-2019 

 

CONSUMO DE PAPEL COMPULOGO 

 

III TRIMESTRE 2018 III TRIMESTRE 2019 

    

ÁREA DE SERVICIO 
CANTIDAD 
X RESMA 

ÁREA DE SERVICIO 
CANTIDAD 
X RESMA 

FACTURACIÓN  900 FACTURACION GRANJAS 270 

PYP CANAIMA 195 FACTURACION CANAIMA 250 

URGENCIAS GRANJAS  190 FACTURACION IPC 170 

URGENCIAS CANAIMA 160 URGENCIAS GRANJAS 170 

CONSULTA EXT GRANJAS 120 URGENCIAS CANAIMA 140 

CONSULTA EXT PALMAS 120 CARTERA 130 

URGENCIAS IPC 120 C. EXT GRANJAS 130 

OTRAS  698 C. EXT CANAIMA 120 

    P Y P CANAIMA 120 

    FACTURACION PALMAS 110 

    URGENCIAS PALMAS 100 

    URGENCIAS IPC 100 

    C.EXT IPC 100 

    OTRAS 527 

TOTAL CONSUMO 2.503 TOTAL CONSUMO  2.437 

 

Por lo anterior, se observa una disminución en el consumo de 66 resmas de papel 

compulogo. 

 
 
 
 
 
 



 

 
5.5 SEGUROS 
 
 
 

 
 

 

En el periodo de julio a septiembre de 2.019, la entidad no incurrió en gastos por 

ésta apropiación, pero para el mismo periodo 2.018 si se pagaron $20.563.479 por 

concepto de expedición de póliza No.3006825-5 (seguro automóviles), póliza 

No.1000183-2 (previhospital), póliza No.1361049-0 (seguro obligatorio), póliza 

No.1361016-0 (seguro obligatorio OZN127). 

 

 

 

 

 

 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$ 20.563.479

$-

$(20.563.479)

-100,00%

SEGUROS



 

5.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
 

 
 

En el tercer trimestre de 2.019 se efectuaron pagos por valor de  $181.500.581   y 

en el 2.018 los pagos fueron de  $137.444.078; se observa en el 2.019 un aumento 

del 32,05%, que equivale al valor de $44.056.503. 

 

El anterior aumento en la apropiación se presenta a causa del pago por el servicio 

de radicación personalizada de las cuentas enviadas por la E.S.E. Carmen Emilia 

Ospina, ante los diferentes pagadores ubicados en el Distrito Capital, de acuerdo al 

contrato No.0480/2.019. 

 

De igual manera, el aumento en la anterior apropiación del III trimestre 2.019, es 

evidente a causa del pago por servicios no domiciliarios de telecomunicaciones para 

la conectividad y/o interconexión desde el Hospital Canaima, a los centros de salud 

rural Fortalecillas, Caguan, Triunfo, San Francisco, San Luis, Vegalarga Y 

Chapinero, ésto se realiza con el fin de que los centros de salud del área rural del 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$137.444.078 

$181.500.581 

$44.056.503 

32,05%

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE



 

municipio de Neiva, cuenten con una infraestructura tecnológica de comunicaciones 

que garanticen los registros sistemáticos de los sistemas de información y los 

servicios web de las atenciones en salud prestadas de manera continua.  

 

5.7  MANTENIMIENTO   
 

 

 

 

En el transcurso de los meses de julio a septiembre de 2.019, se presentaron pagos 

por concepto de Mantenimiento en la E.S.E Carmen Emilia Ospina por 

$478.173.761 para el mismo trimestre de 2.018, el valor pagado fue de 

$446.780.583, observándose en el 2.019 un aumento del 7,03%  equivalente al valor 

de $31.393.178, dicho aumento obedece en gran parte al contrato No.0895/2.019 

donde se adecua y se realiza mantenimiento a todo costo de la infraestructura para 

las sedes urbanas: Canaima, Palmas e IPC de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina 

para, cumplir habilitación de dichas sedes.  

 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$446.780.583 
$478.173.761 

$31.393.178 
7,03%

MANTENIMIENTO



 

El aumento en el pago de ésta apropiación también se debe al  mantenimiento 

preventivo y correctivo a vehículos de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, 

mantenimiento de plantas eléctricas, subestaciones, aires acondicionados, neveras 

entre otros, y al suministro de materiales de ferretería. 

 

 

5.8 OTROS GASTOS GENERALES. 
 

 
5.8.1 ARRENDAMIENTOS 

 

 
 

En el periodo de julio a septiembre de 2.019, se reportaron pagos en el concepto de 

Arrendamiento por valor de $41.966.540 y para el mismo periodo del año 2.018 se 

reportaron pagos por valor de $27.888.796, observándose un aumento del 50,48% 

que equivale a $14.077.744. 

 

 

 3ER TRIMESTRE
2018

 3ER TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$50.704.257 

$66.680.460 

$15.976.203 

31,51%

ARRENDAMIENTOS



 

 

ARRENDAMIENTOS 3ER TRIMESTRE 2018 3ER TRIMESTRE 2019 

Impresoras Láser  $               44.087.857   $            60.968.460  

Monitoreo de Equipos de Vacunas  $                 6.616.400   $              5.712.000  

TOTAL ARRENDAMIENTOS  $               50.704.257   $            66.680.460  

 

Este aumento se debe principalmente a que durante el periodo de estudio del año 

2.019, se incrementaron 18 impresoras láser multifuncional monocromáticas 

(impresora, scanner y fotocopiadora) tomadas en arriendo por parte de la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina; también se aumentaron 27 unidades los tonners 

remanufacturados de 9000 páginas, todo lo anteriormente mencionado es de 

acuerdo al contrato No.0491/2.019 comparado con el contrato No.0468/2.018. El 

número de impresoras y tonner tomados en arriendo se incrementaron debido a que 

anteriormente un documento se imprimía entre 3 y 4 minutos; actualmente el tiempo 

de respuesta es de medio minuto, logrando de esta forma descongestionar los 

procesos de atención al usuario.  

 

5.8.2 VIGILANCIA Y ASEO 

 
 

 3ER
TRIMESTRE

2018

 3ER
TRIMESTRE

2019

VARIACIÓN %

$641.398.931 
$717.370.130 

$75.971.199 11,84%

VIGILANCIA Y ASEO 



 

En el tercer trimestre del 2.019, se reportaron pagos en el concepto de Vigilancia y 

Aseo por $717.370.130 y para el mismo periodo del año 2.018 se reportaron pagos 

por valor de $641.398.931, observándose un aumento del 11,84% que equivale a 

$75.971.199. 

 

 

VIGILANCIA Y ASEO  3ER TRIMESTRE 2018 3ER TRIMESTRE 2019 DIFERENCIA 

Servicio de Vigilancia y 
Seguridad 

 $             320.698.235   $         343.718.903   $         23.020.668  

Aseo y Cafetería   $             320.700.696   $         373.651.227   $         52.950.531  

TOTAL  $             641.398.931   $         717.370.130   $         75.971.199  

 

 

El aumento en la apropiación de vigilancia y seguridad, obedece al alza de las tarifas 

expuestas en la Circular Externa No.20194000000025 del 2 de enero de 2.019 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

correspondiente al 8,8 smlmv.  Para el caso del rubro de aseo y cafetería, éste se 

aumentó por el incremento del salario mínimo legal mensual vigente 2.019 y el 

auxilio de transporte correspondiente al 6% y 10% respectivamente comparado con 

el 2.018. Finalmente, también se debe al aumento en la inflación mensual del IPC 

en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2.019, se observaron 

erogaciones en la apropiación Transferencias Corrientes por valor de $178.356.822; 

por el contrario, en el mismo periodo de 2.018, no se presentaron pagos por dicho 

concepto. 

 

En el III trimestre 2.019, se ejecutó el pago de cuenta de cobro de Sentencia Judicial 

en el proceso de reparación directa, promovido por la señora Yamid Arango y otros, 

adelantado bajo el radicado No.41001333300120100002800, proferida por el 

Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva, confirmada 

por el Tribunal Administrativo del Huila, según Resolución No.342 del 31 de julio del 

año 2.019 

 

Finalmente, se profirió al pago de la conciliación prejudicial  correspondiente al valor 

mínimo del deducible de la póliza de Responsabilidad  Civil No.1001931-27 que 

hace parte  de la reparación integral propuesta por la previsora  a los convocantes 

Vivian Roció Mora y otros, según Resolución No.343 del 31 de julio del año 2019. 

 

 

 III TRIMESTRE
2018

 III TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$-

$178.356.822 $178.356.822 

100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



 

 

7. GASTOS DE OPERACIÒN Y COMERCIALIZACION 

 

 

En el III trimestre de 2.019 se efectuaron pagos por la apropiación Gastos de 

Operación y Comercialización equivalentes a $2.382.458.850, para el caso del 

periodo 2.018, se presentaron pagos por $2.207.028.293 representando un 

aumento del 7,95%  que equivale a $175.430.557. 

 

A continuación se relacionan los diferentes conceptos que conforman la apropiación 

Gastos de Operación y Comercialización por periodo de estudio 2.018-2.019 y su 

respectiva variación o diferencia. 

 

 

 

 III TRIMESTRE
2018

 III TRIMESTRE
2019

VARIACIÓN %

$2.207.028.293 
$2.382.458.850 

$175.430.557 7,95%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

CONCEPTO III TRIMESTRE 2018 III TRIMESTRE 2019 DIFERENCIA

COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 931.138.440$             926.581.625$          4.556.815-$           

COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.130.094.013$         1.184.130.972$       54.036.959$        

GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS 143.810.461$             192.949.737$          49.139.276$        

GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV 1.420.419$                 76.696.516$             75.276.097$        
GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC 564.960$                     2.100.000$               1.535.040$           

TOTAL 2.207.028.293$         2.382.458.850$       175.430.557$      

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL



 

El aumento del gasto principalmente en los conceptos de gastos complementarios 

del programa ETV, compra de bienes para la prestación de servicios y gastos 

complementarios intermediarios, requeridos para continuar con una buena 

prestación de los servicios. 

 

El aumento más significativo se evidenció en el concepto de Gastos 

Complementarios del programa ETV, debido a que en 2.019 se suscribieron 2 

contratos interadministrativos (0791 y 1085) cuyo objeto era: prestar los servicios 

de salud para el desarrollo de actividades e intervenciones de prevención y control 

integrado de vectores y las zoonosis en el municipio de Neiva…, que comparado 

con el contrato interadministrativo No.0908/2.018, éste se refería al control 

integrado de vectores y las zoonosis.  

Es de resaltar que en 2.019, por el aumento en la presencia de casos de dengue, 

se aumentó también el recurso humano y las acciones de apoyo ETV y zoonosis, 

según contratos interadministrativos No.0791 y 1085.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

1. Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso 

de realizar impresiones, continuar con la racionalización del uso de papel y 

de tinta. 

 

2. Mantener las diferentes campañas ambientales que ha liderado el área de 

Gestión Ambiental, 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. Mantener la práctica de promover la publicidad de la E.S.E Carmen Emilia 

Ospina por medios como: Facebook, página web, intranet y twitter. 

 
4. Continuar con el uso adecuado de cada uno de los vehículos que son de 

propiedad de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, con el fin de conservarlos en 

buen estado y evitar realizar mantenimientos correctivos, en lugar de que 

sean preventivos.  De la misma manera, se recomienda dar cabal 

cumplimiento al Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo.  

 

5. Se recomienda a los supervisores y al apoyo de éste, que los contratistas de 

bienes y servicios, continúen presentando de manera oportuna las cuentas 

de cobro; donde es evidente que en el 2.019 se mejoró considerablemente 

esta acción; excepto el personal del área asistencial que no presentó 



 

debidamente a tiempo las cuentas de cobro por el servicio prestado en el 

mes de junio 

 

6. Continuaremos desde el área de Control Interno verificando las buenas 

prácticas para la austeridad en el gasto, contenidas en el presente informe. 

 

 
 

   

OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA 
Auditora Externa Líder Área de Control Interno 

Integral Consultancy S.A.S 
 
 
Elaboro:  Yesica Andrea Peralta Prada. 
 

 
 
 

 

 

 


