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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 cuarto  

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 cuarto 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 la 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 cuarto 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 OCTUBRE A DICIEMBRE 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 cuarto 

trimestre del año 2.018, fue de $1.164.998.568 y para el periodo de 2.017 

se presentó un valor correspondiente a $1.136.989.297, con un aumento 

del 2,4%, y variación de $28.009.271. 

 

La E.S.E Carmen Emilia Ospina durante el cuarto 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 (IV TRIMESTRE 2.018 vs IV TRIMESTRE 2.017) 

     

CONCEPTO 
IV TRIMESTRE 

2018 
IV TRIMESTRE 

2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Sueldos $605.098.532  $576.563.680  $28.534.852  5% 

Auxilio de Transporte $1.029.128  $6.280.724  ($5.251.596) -84% 

Subsidio de Alimentación  $7.430.997  $6.779.001  $651.996  10% 

Incremento Vacacional $15.104.098  $16.601.554  ($1.497.456) -9% 

Bonificación de 
Recreación y por 
Servicios Prestados 

$23.884.420  $27.844.153  ($3.959.733) -14% 

Prima de Vacaciones $83.765.648  $87.031.374  ($3.265.726) -4% 

Vacaciones $113.011.581  $116.400.439  ($3.388.858) -3% 

Prima Técnica $55.738.020  $51.609.273  $4.128.747  8% 

Prima de Navidad $259.936.144  $247.879.099  $12.057.045  5% 

 

 
Del cuadro anterior, se puede inferir que las variaciones más 

representativas se presentaron en los conceptos de sueldos y prima de 

navidad. Resultado del Acuerdo 06 del 04 de mayo de 2.018, firmado por la 

Junta Directiva de la E.S.E Carmen Emilia Ospina y que se denomina 

Escalas de Remuneración Salarial y de Viáticos para las Distintas 

Categorías de Empleo de la E.S.E. C.E.O Ajustado a las Normas 

Nacionales y a las Disposiciones del Decreto 1919 de 2.002; donde se 

estableció un incremento salarial del ocho por ciento (8%) para la vigencia 

2.018. 

 

 
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).  
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Para el cuarto trimestre de 2.018 se efectuaron pagos por valor de                   

$517.502.912 y para el mismo periodo de 2.017 los pagos fueron de 

$309.875.389, observándose un aumento del 40,1%, correspondiente a 

$207.627.523.   

 

Lo anterior, debido al pago realizado  por parte de la E.S.E Carmen Emilia 

Ospina durante el mes de diciembre de 2018, por valor de $74.912.259  por 

concepto de 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 los meses de noviembre y diciembre de 2018, se pagó la suma 

de $117.810.000 por asesoría integral en la elaboración de los estudios 

técnicos y acompañamiento en la modernización organizacional de la 

planta de personal de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, según contrato 

No.1316/2018 y de conformidad con la metodología establecida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Durante el periodo 

evaluado, se evidenció el pago del segundo, tercero y cuarto informe de 

actividades, lo anterior, producto del Plan de Mejora (hallazgo No.12) de la 
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auditoría Regular Especial de la vigencia 2.016, suscrito en febrero de 

2.018 ante la Contraloría Municipal de Neiva. 

 
La E.S.E Carmen Emilia Ospina de igual manera en el mes de noviembre 

de 2018, incurrió en el pago de $16.491.020 por concepto de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos de agua residual, según contrato 

No.1235/2018 y conforme a la resolución 631 de 2015 expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es el de 

“establecer los parámetros y los valores límites máximos permisibles que 

deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”. 

  

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 octubre a diciembre de 2.018, la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina presentó pagos por concepto de Otros Gastos por Servicios 

Prestados equivalentes a $1.816.827.639; para los meses de octubre a 

diciembre de 2017, el valor pagado fue de $1.960.095.364. Analizando el 

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

una disminución del -7,9 % en el año 2018, correspondiente a                       

-$143.267.725; debido a que en el IV trimestre de 2.018 la entidad no 

incurrió en pagos por concepto de convenio interadministrativo municipal 

No.967 de 2017 (PIC – Pueblos Indígenas); tampoco se hicieron pagos por 

concepto de convenio interadministrativo departamental No.1063 de 2017 – 

PIC. Ya que para el periodo 2.018, no hubo convenios relacionados con 

PIC –Dpto. y PIC – Indígenas. 

 

 
5.1.2.3 HONORARIOS  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De octubre a diciembre de 2.018, por concepto de honorarios al personal 

profesional, se canceló el valor de $1.666.730.974, para el mismo periodo 

de 2.017 el valor pagado fue de $1.726.923.450, observándose en el año 

2.018 una disminución del -3,6% que corresponde a -$60.192.476. 
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Lo anterior, se le atribuye a que en el IV trimestre de 2.018 la entidad no 

incurrió en pagos por concepto de honorarios por convenio 

interadministrativo PIC – Pueblos Indígenas; tampoco se hicieron pagos 

por concepto de convenio interadministrativo PIC Departamental.  

 

De igual manera, dicha disminución se debe a que en el periodo de estudio 

2017, durante el mes de octubre/2017, se cancelaron los honorarios 

correspondientes a las actividades ejecutadas en el mes de septiembre por 

concepto del convenio PIC No.837 de 2017 (Municipal). En cambio, en el 

2018 los contratistas suministraron a tiempo, las cuentas de cobro del 

convenio PIC No.987 de 2018 (Municipal). 

 
 
5.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
 

 
 

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

por valor de $323.061.284 y para el año 2.017 en el mismo periodo, se 

efectuaron pagos por valor de $263.514.236, distribuidos de la siguiente 

manera:  
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SERVICIOS PUBLICOS  4to TRIMESTRE 2018 4to TRIMESTRE 2017 

Energía Eléctrica  $          259.654.420   $          203.252.550  

Acueducto, Alcantarillado y Aseo   $            29.517.360   $            30.641.080  

Comunicaciones  $              9.363.702   $            10.872.260  

Recolección de Residuos Hospitalarios   $            21.029.940   $            18.305.752  

Otros  $                  143.370   $                  442.594  

Call Center  $              3.352.492  $ 0  

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS  $          323.061.284   $          263.514.236  

DIFERENCIA (AUMENTO) $ 59.547.048  

 

Para el periodo en estudio 2.018, se observó un aumento del 18,4% que 

equivale a $59.547.048, este aumento obedece especialmente al pago por 

el servicio público de energía eléctrica, ya que en el IV trimestre de 2.017 el 

pago fue de $203.252.550 y en el IV trimestre de 2.018 el pago fue de 

$259.654.420, en donde es evidente el aumento en las sedes de Canaima, 

Palmas, Granjas e IPC. El aumento es sustancial en la sede de Canaima, 

ya que se instaló y entró en operación un nuevo transformador de 75KVA 

(Código de cuenta No. NIU 966021862), con el fin principal de aliviar el 

cuadro de cargas eléctricas y brindar mayor capacidad de flujo. 

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

continúa 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 octubre a diciembre de 2.018, se reportaron pagos en la 

apropiación del rubro Materiales y Suministros por valor de $108.724.380 y 

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

fue de $50.896.570, observándose para el 2.018 un aumento del 53,2% 

que equivale a $57.827.810, y que obedece al suministro de  canecas para 

la segregación en la fuente de residuos hospitalarios para los diferentes 

centros de salud de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según contrato 

No.1747 de 2018; también dicho aumento se debe al suministro de 

insumos para las áreas de juego y áreas de control de crecimiento y 

desarrollo de niñas y niños de las diferentes sedes, según contrato 

No.01864 de 2018. Para concluir, el rubro de papelería tuvo un aumento 

entre los periodos de estudio 2018-2017, a causa de que en 2.018 se 

suscribió contrato por $40.336.135 de acuerdo al contrato No.01695  y en 

2.017 por $30.000.000 según contrato No.01243, es de anotar que dicho 

aumento se debió a que en el contrato de 2.017 se establecieron 119 ítems 

de elementos e insumos de papelería, en cambio para el 2.018 se 

establecieron dentro del contrato 184 ítems de éstos elementos e insumos 

de papelería; observándose un aumento de 65 ítems (guillotina grande, 

rodillo de tinta para huellas dactilares, bolsa de papel bond grande, entre 

otros) y éstos se encuentran previstos dentro del Plan Anual de 

Adquisiciones 2.018. 
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5.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 
 
5.4.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuarto trimestre de 2.018 se reportaron pagos de Publicidad y 

Propaganda por $48.085.728, para el mismo periodo de 2.017 los pagos 

correspondieron a $52.800.000; evidenciándose una disminución del -9,8% 

equivalente a -$4.714.272. 

 

La anterior disminución se presentó a causa de que en el periodo de 

estudio 2.018, según contrato No.01692, se pagó $48.085.728 por el 

diseño, elaboración y/o difusión de piezas informativas y publicitarias a 

través de diferentes medios de comunicación de la ciudad, para promover, 

promocionar y posicionar los servicios, campañas, programas y/o 

actividades de la E.S.E Carmen Emilia Ospina; en cambio, para el mismo 

periodo 2.017 se canceló un valor de $52.800.000 según contrato No.744;  

disminuyendo en el 2.018 en los diseños de producción de comerciales 

para radio, TV, y cuñas radiales, entre otros. 
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5.4.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
 

 
 

 

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

Impresos y Publicaciones por valor de $106.838.474 y para el mismo 

periodo de 2.017 por valor de $110.082.990; se evidencia una disminución 

porcentual del -3,0% correspondiente a -$3.244.516.  

 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4TO TRIMESTRE 2018 4TO TRIMESTRE 2017 

Suministro de Papel Membreteado 
 $               93.150.225   $            76.398.965  

Señalización de Seguridad 
 $                                 -     $            25.000.000  

Piezas Comunicativas e Informativas 
 $               12.449.200   $                             -    

Preimpresos (Áreas Asistenciales) 
 $                 1.239.049   $              8.684.025  

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES  $             106.838.474   $         110.082.990  

DIFERENCIA (DISMINUCIÓN)  $                                                      (3.244.516) 

 

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

2.018, en los conceptos de suministro e instalación de señalización 

demarcativa, informativa, normativa y de seguridad; dicha disminución 

también se refleja en la elaboración y suministro de formatos preimpresos, 
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como por ejemplo: RIPS Promoción y Prevención Médica - Enfermeras, 

Cartilla Maternidad Saludable y Evolución Médica, entre otros. 

 

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 octubre a diciembre de 2.018, se pagó por concepto de 

Seguros para vehículos de la ESE CEO, la suma de $5.096.700 (Según 

contrato No.011/2.018); para el mismo periodo 2.017, se canceló el valor 

de $3.150.510 (Según contrato No.008/2.017), estableciéndose un 

aumento del 38,2% equivalente a $1.946.190.  Los seis (6) vehículos de la 

ESE CEO corresponden a las placas: OEU852, OEU853, OWI606, 

OWI619, OWI620 y OWI621. 
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El aumento en el periodo evaluado, se debe a que se pagaron de octubre a 

diciembre/2018 seis (6) SOAT y en el año 2017, entre octubre y diciembre, 

se pagaron cuatro (4) SOAT (vehículos con placas OWI606, OWI619, 

OWI620 y OWI621), los otros 2 SOAT (vehículos de placa OEU852 y 

OEU853) se pagaron en el III trimestre del año 2017. 

 

 

5.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
 
 

 
 

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

$160.924.169  y en el 2.017 los pagos fueron de  $142.495.696; se observa 

en el 2.018 un aumento del 11,5%, que equivale al valor de $18.428.473. 

 

El aumento en la anterior apropiación, se presenta a causa de que en el IV 

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

servicio de transporte especializado de muestras de laboratorio clínico por 

4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre); en cambio, para el 

mismo periodo de 2.017, presentó cuenta de cobro por la prestación del 

anterior servicio durante 3 meses (septiembre, octubre y noviembre). 



 

 
 21 

 

De igual manera, el anterior incremento hace referencia al pago realizado 

por el hosting de websites de la página web 

www.esecarmenemiliaospina.gov.co (espacio para almacenar las paginas, 

imágenes y todo el material relativo al sitio web); incluye el soporte técnico 

y rediseño corporativo de acuerdo a la imagen de la E.S.E Carmen Emilia 

Ospina, según contrato No. 700/2.018. 

 

5.7  MANTENIMIENTO   
 

 

 

 

En el transcurso de los meses de octubre a diciembre de 2.018, se 

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

Emilia Ospina por $557.941.022 para el mismo trimestre de 2.017, el valor 

pagado fue de $314.893.030, observándose en el 2.018 un aumento del 

43,6%  equivalente al valor de $243.047.992, dicho aumento obedece en 

gran parte al contrato No.01787/2.108, cuyo objeto fue el de  

mantenimiento a todo costo de la infraestructura para las sedes rurales de 

la E.S.E Carmen Emilia Ospina. 

 

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co/
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De igual manera, el anterior aumento se debe también al pago por la 

construcción de estructuras metálicas y obras arquitectónicas para la 

habilitación de edificaciones urbanas en las sedes Santa Isabel, Canaima, 

IPC, Palmas y Siete de Agosto (contrato No.702/2.018) y también dicho 

incremento es a causa del suministro e instalación de alarma de red contra 

incendios, según contrato No.1204/2.018 para la sede Canaima, y 

conforme a la Norma NFPA72. 

 

5.8  OTROS GASTOS GENERALES. 
 
5.8.1 ARRENDAMIENTOS 

 

 
 

En el periodo de octubre a diciembre de 2.018, se reportaron pagos en el 

concepto de Arrendamiento por valor de $62.949.810 y para el mismo 

periodo del año 2.017 se reportaron pagos por valor de $48.927.000, 

observándose un aumento del 22,3% que equivale a $14.022.810. 

 

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

del año 2.018, se incrementaron 40 unidades de impresoras láser 

multifuncional monocromáticas (impresora, scanner y fotocopiadora) 

tomadas en arriendo por parte de la E.S.E Carmen Emilia Ospina; también 
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se aumentó en 16 unidades los tonners remanufacturados de 9000 

páginas, todo lo anteriormente mencionado es de acuerdo al contrato 

No.1335/2.018 comparado con el contrato No.861/2.017. Es de aclarar que 

se aumentó el número de impresoras debido a que anteriormente de 

acuerdo al estudio previo del contrato No.1335/2.018 un documento se 

imprimía entre 3 y 4 minutos y 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 
 

 
 

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

Vigilancia y Aseo por $631.530.091 y para el mismo periodo del año 2.017 

se reportaron pagos por valor de $377.513.510, observándose un aumento 

del 40,2% que equivale a $254.016.581. 

 

CONCEPTO IV TRIMESTRE 2018 IV TRIMESTRE 2017 DIFERENCIA 

Servicio de Vigilancia y 
Seguridad 

 $             312.883.501   $         180.585.764   $             132.297.737  

Aseo y Cafetería   $             318.646.590   $         196.927.746   $             121.718.844  

TOTAL  $             631.530.091   $         377.513.510   $             254.016.581  
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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 

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. 

 

El contratista durante el periodo de estudio 2.018 presentó cuenta de cobro 

por los meses de octubre, noviembre y diciembre; en cambio, para el 2.017 

el contratista presentó cuenta de cobro por los meses de octubre y 

noviembre.  

 

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. También es de resaltar que el 

contratista durante el periodo de estudio 2.018, presentó cuentas de cobro 

por los meses de octubre, noviembre y diciembre; en cambio en el mismo 

periodo 2.017 el contratista presentó cuentas de cobro tan sólo de octubre 

y noviembre.  
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6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.018, se 

presentaron pagos por la anterior apropiación correspondientes a 

$158.399.731; por el contrario, en el mismo periodo de 2.017, se dieron 

erogaciones en la apropiación de Transferencias Corrientes por valor de 

$212.500.000, evidenciándose una disminución del - 34,2% equivalente a  

$54.100.269

CONCEPTO IV TRIMESTRE 2018 IV TRIMESTRE 2017 DIFERENCIA

CUOTA DE FISCALIZACION 110.033.046$                  -$                                   110.033.046$       

CONTRATO DE TRANSACCION HUHM - ESECEO 48.366.685$                    -$                                   48.366.685$         

PAGO DE CONCILIACION -$                                   212.500.000$                  212.500.000-$       

TOTAL 158.399.731$                  212.500.000$                  54.100.269-$         

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

En el IV trimestre 2.018, se pagó por la cuota de fiscalización del año 2.017 

y 2.018 de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, según artículo 11 de la ley 617 

de 2000 y articulo 2 de la ley 1416 de 2010. Correspondiente al 0.15% de 

los recaudos de la vigencia fiscal del año 2.016 y 2.017 respectivamente. 

También se hizo pago del contrato de transacción celebrado entre la E.S.E 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina, referente al crédito cuyo pago se persigue en el 
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proceso ordinario laboral que cursa ante el juzgado tercero laboral del 

circuito de Neiva radicación No.41001 31 05 003 2017 00230 00. Según 

resolución No.656 del 27 de diciembre de 2.018. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el IV trimestre de 2.017 se realizó el 

pago aprobatorio de la conciliación judicial en el proceso de reparación 

directa No.41001-3333-004-2014-00250-00 tramitado en el juzgado cuarto 

administrativo de Neiva. Según resolución No.378 del 29 de noviembre de 

2017. Cuyo valor superó a lo cancelado por parte de la E.S.E Carmen 

Emilia Ospina en el mismo periodo pero de 2.018. 

 

 

7. GASTOS DE OPERACIÒN Y COMERCIALIZACION 

 

 

 

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

de Operación y Comercialización equivalentes a $1.445.586.440, para el 

caso del periodo 2.017, se presentaron pagos por $2.083.587.929 

representando una disminución del – 44,1% igual a - $638.001.489. 
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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 
IV TRIMESTRE 

2018

IV TRIMESTRE 

2017
DIFERENCIA

COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 590.026.845$       865.229.468$       275.202.623-$  

COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 694.010.416$       952.324.915$       258.314.499-$  

GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS 63.600.886$         187.278.727$       123.677.841-$  

GASTOS COMPLEMENTARIOS- PROGRAMA ETV 2.788.572$           19.434.200$          16.645.628-$     
GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC 95.159.721$         59.320.619$          35.839.102$     

TOTAL 1.445.586.440$   2.083.587.929$    638.001.489-$  

GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION 

 

 

De la anterior tabla, se puede concluir que durante el periodo de estudio 

2.017, se canceló por el suministro de implantes subdermicos hormonales 

como sistema de planificación con duración mínima de efecto 

anticonceptivo de tres (3) años, de acuerdo al contrato No.2032/2.017. En 

el 2.018, la E.S.E Carmen Emilia Ospina pagó por dicho suministro, pero 

en el III trimestre.  

 

En la siguiente gráfica se observa claramente que se presentó una 

disminución durante el IV trimestre 2.017 – 2.018 en cuanto al número de 

usuarios atendidos; dato que confirma también la disminución en el 

concepto de Compra de Bienes para la Venta, que está directamente 

relacionado con medicamentos. 
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Fuente: Área Auditoría de Farmacia 

 

En toda la vigencia 2.018, no se presentaron Gastos Complementarios 

porque no se ejecutaron programas de PIC-Dptal y PIC- Indígenas. 

 

También la disminución en la apropiación de Gastos de Operación y 

Comercialización, se debe a la reducción de pago en dicho periodo por los 

conceptos de insumos médico-quirúrgicos y odontológicos; en el caso del 

suministro de insumos de ropa hospitalaria también se evidenció reducción 

en el pago, debido a que en el periodo de estudio 2.017 el contratista 

(contrato No.858/2.017) entregó cuentas de cobro por el servicio prestado 

durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2.017, y para el caso del mismo periodo 2.018 el contratista (contrato 

No.1315/2.018) presentó cuentas de cobro sólo por los meses de octubre y 

noviembre de 2.018. 
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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. 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.  
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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 mejoró 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 

 


