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AUSTERIDAD EN EL GASTO COMPROMETIDO A 31 DE MARZO 2019 – 2020 

 

GASTOS COMPROMISOS 
Variación 

Variable 2019 2020 

Gastos Total Comprometido Excluye 
CxP 

21.591.353.025 20.908.873.007       (3,16) 

Gasto de Funcionamiento 17.941.852.319 18.682.423.150         4,13  

Gastos de Personal 15.424.508.353 15.095.237.898       (2,13) 

Gasto de Personal de Planta 436.914.734 456.171.376        4,41  

Servicios Personales Indirectos 14.987.593.619 14.639.066.522       (2,33) 

Gastos Generales 2.450.000.287 3.516.436.676       43,53  

Gastos de Operación y Prestación de 
Servicios 

1.717.564.693 2.226.449.857       29,63  

Transferencias 67.343.679 70.748.576        5,06  

Inversión 1.931.936.013     

Cuentas por Pagar Vigencias 
Anteriores 

3.832.253.107 65.549.745     (98,29) 

Gastos Totales con Cuentas por 
Pagar 

25.423.606.132 20.974.422.752    (17,50) 

Fuente: Siho a marzo 2019- Ejecución Presupuestal a marzo 2020 Área Presupuesto. 

 

Los gastos comprometidos a marzo de 2020 de presentan una disminución del 17.50% 
frente al mismo periodo del 2019, lo cual está dado principalmente por la variación 
negativa del 98.29% en cuentas por pagar de vigencias anteriores; es de anotar que se 
presenta disminución por cuanto a la fecha no se han registrado todas las cuentas por 
pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2019, las cuales ascienden a la suma de $ 
3.644.923.843,00 valor que se va comprometiendo a media que lleguen las cuentas a 
presupuesto. 

Los gastos de personal de planta presenetan un incremento del 4.41% debido a que en el 
primer trimestre de 2020 se han registrado liquidación de personal de S.S.O; en el rubro 
de Remuneración por servicios Técnicos se observa una reducción del 2.33%, es de tener 
en cuenta la contratación externa de personal va hasta el 30 de junio de 2020. 

Los gastos Generales presentan un incremento del 43.53%, donde los compromisos más 
representativos están en los rubros de mantenimiento, compra de equipo, seguros, 
vigilancia que la contratación va hasta el 13 de mayo y aseo hasta el 14 de junio de 2020, 
además de combustible entre otros. 

Los gastos de operación y comercialización registran un incremento del 29.63% por 
cuanto a la fecha se han registrado contratos de medicamentos, Medicoquirúrgico, entre 
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otros para la prestación de los servicios, los cuales se realizaron de acuerdo al plan de 
adquisiciones y con la debida planeación. 

Otro factor que disminuye los gastos en el 2020, es que en la vigencia 2019 en el rubro de 
inversión se registró la suma de $ 1.931.936.013,00 para la remodelación y ampliación del 
Hospital Toribio Maya y en la vigencia 2020, a la fecha no se ha registrado ningún valor 
por este mismo concepto. 

 
 
 

 
 
 

 NUBIA MERCEDES SANTANDER ZÚÑIGA 
 AFILIADA PARTICIPE RECUPERARTE. 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÒN: PROCESO PRESUPUESTO  

 

 

SEGUIMIENTO: BRIGITH ANDREA HERNANDEZ BURBANO APOYO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO ESE POPAYÀN. 

 

 

 

 


