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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Neiva, 1 de diciembre de 2016. 
 
 
Doctora  
ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA 
Representante Legal 
Empresa Social del Estado Carmen Emília Ospina 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la 
gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social a 31 de diciembre de 2015, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme 
a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Empresa Social del 
Estado Carmen Emilia Ospina, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados Contables. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Control 
Fiscal Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
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expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de 
pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento 
de las disposiciones legales.  
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios 
expresados en la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal adoptada por ésta 
territorial, teniendo en cuenta los componentes Gestión, Resultado y 
Financiero, los Factores Gestión Contractual, Rendición y Revisión de 
Cuentas, Tecnologías de la Comunicación y la Información (TICS), Plan de 
Mejoramiento, Control Fiscal Interno de la vigencia 2015, así: 
 
Componente Control de Gestión 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en la ESE Carmen Emilia 
Ospina, es FAVORABLE CON OBSERVACIONES, resultante de ponderar los 
factores determinados en nuestra matriz de calificación y que a continuación 
se relacionan: Factor contractual, Rendición y Revisión de la cuenta fiscal, 
Tecnología de la Comunicación y la Información TICS y Control Fiscal Interno 
de la vigencia 2015. 

Componente Control de Resultados 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de 
la calificación, resultante de ponderar los siguientes aspectos: eficacia, 
eficiencia, efectividad y coherencia. 
 
Componente Control Financiero  
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable con 
observaciones, como consecuencia de la calificación de 80 puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: Estados contables, 
Gestión presupuestal, Gestión Financiera. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, teniendo en cuenta la importancia del contenido de las 
observaciones enunciadas en los párrafos anteriores, los Estados Contables 
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de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, con corte a 
31 de diciembre de 2015, son RAZONABLES CON SALVEDAD, comprobado en 
las transacciones y operaciones que lo originaron, evidenciando 
incumplimiento a la aplicación de normas señaladas por las autoridades 
competentes, con los principios y normas prescritas de Contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 79 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
y Resultados, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE LA CUENTA de la 
Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La administración municipal debe diseñar y presentar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor, dentro de los cinco días siguientes al recibo del informe, de 
acuerdo con la Resolución No.218 del 23 de diciembre de 2013. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el 
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Las observaciones relacionadas en el informe preliminar identificadas con los 
números 5, 16, 20 y 31 se excluyen en el informe definitivo.  
 
Atentamente,  
 
 
 
DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Directora Técnica de Fiscalización  
 
Proyectó: LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ 
                 LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO            
                 Profesionales Especializadas II    
                 MÓNICA ROCÍO MONTERO CERÓN   
                 LUZ HELENA CUBILLOS FIERRO 
                 Profesionales Universitarias  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1.  COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Favorable con observaciones, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes Factores:  
 

2.1.1. Factor Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la empresa social del estado Carmen Emilia Ospina, en 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Interna de rendición de 
cuentas en línea SIA No.224 de 2013 de la Contraloría Municipal de Neiva, se 
determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: 
 
En total celebró 1772 contratos por valor de $30.042’852.850, con participación 
del 69% en contratos de prestación de servicios y el 29% en contratos de 
suministros y compraventa, como se observa distribuido así: 
 

TIPOLOGIA NÚMERO TOTAL % PAR. 

PRESTACIÓN  SERVICIOS 
1707 

20,634,536,505 69 

CONSULTORÍA 4 184,613,719 1 

MANTENIMIENTO 10 600,468,905 2 

SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA 50 8,622,430,813 29 

ARRENDAMIENTO 1 802,908   

   TOTAL 1772 30,042,852,850 100 

Fuente: Formato 13A, Información suministrada en la cuenta Fiscal vigencia 2015 

 
Comparada la vigencia fiscal 2014 con la 2015 se observa que de 
$26.388’120.369 contratados pasan a $ 30.042.852.850 de 2301 a 1772 
contratos. 
 
De un universo de 1772 contratos, se auditó una muestra de 20 contratos, por 
valor de $6.142.068.894 equivalente al 20% del valor total.  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual, es con deficiencias, resultante de ponderar el 
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cumplimiento de los siguientes aspectos: Especificaciones técnicas, 
deducciones de Ley, objeto contractual, liquidación de los contratos, y 
labores de interventoría y seguimiento. 
En la evaluación del proceso contractual se encuentran debilidades como 
consecuencia de los siguientes hechos:  
 
HALLAZGO No.1 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No.309 DE 2014 
 

Contratista:                          Fundación Visión Salud 
Objeto:                               Realización del estudio de viabilidad empresarial en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y 
operativos, que permitan el diseño integral y desarrollo de 
la prestación de los servicios de salud en la ESE. 

Valor:                                  $280.024.000. 
Fecha Inicio.                       14 de marzo de 2014 
Interventor:                         Juan de Jesús Laguna Camacho  
Interventoría.                      Creada a través de Resolución No.85 del 27 de 03 de 2014. 

“Por medio de la cual se crea el comité asesor para la 
ejecución del estudio de viabilidad empresarial en los 
aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y 
operativos que permitan el diseño integral y desarrollo de 
la prestación de los servicios de salud en la ESE Carmen 
Emilia Ospina”  

Acta terminación.                 14 octubre de 2014 
Certificado cumplimiento final. 22 de diciembre de 2014. 
Acta Liquidación.                 7 de enero de 2015 

 
En la cláusula de precio y forma de pago se establece la realización de los 
siguientes conceptos. 
 
ITEMS DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Diagnóstico situacional actual de la ESE 7.540.000 

2 
Levantamiento de información para la definición, construcción, 
revisión y/o complementación de la estructura de procesos 

5.220.000 

3 Levantamiento de Cargas de trabajo Vs. Procesos y procedimientos 58.000.000 

4 Diagnóstico de la infraestructura actual de servicios de la ESE 11.136.000 

5 
Evaluación de la ampliación  de la oferta de servicios y definición 
de una política 

1.160.000 

6 Estudio de mercado y sostenibilidad económica 58.000.000 

7 Estudio de red del área de influencia de la ESE 1.160.00 

8 
Evaluación de los servicios externalizados y propuesta de 
externalizados de nuevos servicios con sus respectivos análisis de 

1.044.000 
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costo y beneficio 

9 Análisis de oportunidades de mercado para la ESE 4.640.000 

10 Definición de ruta estratégica para el crecimiento institucional. 1.508.000 

 

11 
Propuesta de tercerización de servicios de acuerdo a los 
requerimientos identificados 

4.756.000 

12 

Propuesta organizacional y de recurso humano requerido por la 
ESE, que contenga (estructura organizacional; modalidades de 
vinculación, riesgo, obligaciones  y responsabilidades asumidas 
por la ESE. Definición de la planta de personal, asignaciones 
básicas de la planta de personal propuesta Vs. Actual; servicios a 
proveer con operadores externos). 

 

6.960.000 

 

 

13 

Definición de los perfiles, funciones de cargo y presentación del 
manual de funciones respectivo de acuerdo a la nomenclatura, 
clasificación de funciones, competencias laborales y requisitos 
generales de los empleos en los términos y fechas de que trata la 
ley 909 y sus decretos reglamentarios.  

81.200.000 

14 
Estimación del gasto corriente que requerirá la ESE luego del 
ajuste. 

2.320.000 

15 
Establecer los recursos que requiere la ESE. 
Costos de la desvinculación laboral y Proyección de costos pro 
vinculación de personal 

34.800.000 

16 
Proyecto del acto administrativo de la estructura organizacional, 
planta de personal y manual especifico de funciones y 
competencias laborales. 

580.000 

 Valor total de la propuesta 280.024.000 

Mediante resolución 085 del 27 de marzo de 2014, se conformó un grupo 
asesor multidisciplinario, para que apoyara las actividades de revisión y 
aprobación de los productos presentados por el contratista. 

En la ejecución del contrato, mediante las actas de revisión de los informes  
realizados por el contratista, el primero el 5 de mayo de 2014, el segundo en 
junio de 2014, el tercero el 17 de julio de 2014 y el cuarto el 13 de agosto de 
2014 suscrito por el equipo asignado conformado por Juan de Jesús Laguna 
C interventor, Guillermo Bonilla Escobar Supervisor y Raúl Pérez Salazar 
Supervisor, concluyen:  

“…El cuarto informe, permite al grupo interventor y supervisor del contrato 
0309 de 2014, ratificar lo expuesto en las actas de revisión del primer, segundo 
y tercer informe en cuanto a las deficiencias enunciadas en los productos 
analizados anteriormente y advertir nuevamente a la gerencia de la ESE CEO, 
que el estudio contratado y ejecutado hasta la fecha, con los productos 
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entregados no cumplan con las expectativas de la empresa y por consiguiente 
con base en él, no se podrán tomar las decisiones que la empresa debe 
adoptar para garantizar su viabilidad futura. 

Lo enunciado en líneas anteriores fue ratificado con la comunicación 01-CAL-
004790-I-2014 de fecha 24 de octubre de 2014 por el supervisor Guillermo 
Bonilla Escobar, dirigida al interventor Diego German Charry, como aportes a 
la liquidación del contrato, en contexto manifestó:  

“…- La interventoría y supervisión revisaron detalladamente los productos 
presentados por el contratista y fueron remitidos al comité asesor para la 
respectiva revisión. La interventoría y supervisión emitieron informe a la 
gerencia en cuatro oportunidades del incumplimiento contractual y concepto 
técnico de los mismos los cuales fueron desfavorables. 

-En virtud que el contratista manifestó que la interventoría y la supervisión 
estaba sesgada, y se estaba haciendo caso omiso de los requerimientos 
emitidos por nosotros, decidí renunciar a las funciones de supervisión del 
contrato el 26 de agosto de 2014.  

El concepto sobre el producto final presentado por el contratista, debe ser 
articulado y conjugado de todos los productos parciales que bien fueron 
revisados y conceptuados por todo el equipo de le ESE, los cuales no tuvieron 
cambios sustanciales a los requerimientos de la interventoría, supervisión y 
equipo asesor. 

En el 2013, la dirección de la ESE consecuente con los retos venideros del 
2014, en relación con la ampliación de sedes CANAIMA y CAIMI, cambios de 
normatividad, laboralización de personal cambios en la contratación, decidió 
contratar un estudio de “VIABILIDAD EMPRESARIAL”, que aportar (sic) 
alternativas para la sostenibilidad económica, planteando ajustes que fueren 
necesarios, para responder con las nuevas condiciones del negocio salud. 

En el producto final centro mi atención en lo planteado como una 
REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL, que obedece más a una 
laboralización y no a una estructura de la organización, lo que lo hace 
INVIABLE. 

Análisis financiero el estudio en los siguientes cuatro años, si no se hacen 
otros ajustes sobre todo en la oferta de servicios, que requiere un juicioso y 
detallado análisis de mercado que nunca se planteó y que a mi modo de ver, es 
la base para aumentar los ingresos hacerlos más eficientes y garantizar la 
sostenibilidad del empresa…” 
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Con oficio del 27 de agosto de 2014, el coordinador de planeación presenta 
informe detallado como supervisor del contrato, sobre las actuaciones y los 
cuatro informes remitidos.  

Con el oficio del 8 de septiembre de 2014, el asesor en ejecución y cultura 
organizacional emite concepto sobre el análisis realizado al informe entregado 
por visión salud, de lo que se concluye, con respecto al Diagnostico 
Situacional lo siguiente:  

“…sin entrar a evaluar la calidad del documento, desde el contenido el mismo 
se observa la inexistencia de un análisis sectorial, ni un estudio de 
necesidades de los usuarios, lo que impide de una manera integral poder 
conceptuar sobre lo que el título del documento pretende, hace un diagnostico 
situacional de la ESE…” 

Con respecto al documento “levantamiento de información para la definición, 
construcción, revisión y/o complementación de la estructura de procesos, y 
levantamiento de cargas vs procesos y procedimientos-julio 2014. Al igual que 
el anterior numeral no se evidencia los estudios de necesidades de usuarios 
que permitan proponer y diseñar procesos para proporcionar y garantizar una 
prestación de servicios con calidad y oportuna los usuarios actuales y futuros 
de la ESE”. 
 
No obstante, se encuentra que la empresa social del estado recibe, de 
conformidad con el Informe de interventoría final, sin fecha, suscrito por el 
interventor Diego German Charry G, lo efectuado por el contratista. Cabe 
resaltar que se concluye que no tuvo en cuenta los conceptos emitidos por el 
equipo que realizó la interventoría y el de él mismo (oficio del 8 de septiembre 
de 2014 asesor en ejecución y cultura organizacional), donde finalmente se 
aceptaron los productos entregados por la firma consultora, como lo 
manifiesta el certificado de cumplimiento final de fecha 22 de diciembre de 
2014. 

Con oficio 01-TSR-003570-S-2016 del 26 de agosto de 2016, una vez 
consultada a la entidad sobre los productos resultantes del estudio realizado 
con el contrato 309 de 2014, manifiestan que solamente se está 
implementando el estudio de especialidades básicas, en donde se está por 
ampliar servicio del 2º nivel con pediatría, medicina interna, ginecología y 
medicina familiar. Cabe mencionar que corresponde al Ítem 8 por concepto de 
“Evaluación de los servicios externalizados y propuesta de externalizados de nuevos 
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servicios con sus respectivos análisis de costo y beneficio”, cuyo costo era de 
$1.044.000.  

De conformidad con el oficio del 14 de septiembre de 2016, el coordinador de 
calidad, manifiesta que la Secretaria de Salud Departamental aprobó las 
especialidades solicitadas. 

Con oficio del 14 de septiembre de 2016, el gestor de talento humano, allega la 
planta de personal para la vigencia 2014 y 2015, donde no ha tenido 
modificaciones.  

En resumen, el contrato de consultoría constaba de 16 ítems, por valor de 
$280’024.000, la ESE CEO manifiesta que aprovechó y colocó en 
funcionamiento el ítem 8, es decir el porcentaje del 0.37% del costo total de la 
labor contratada fue aprovechada, donde se deriva que los productos 
entregados por $278’980.000 no fueron implementados. 

En la vigencia 2015, se programa en el proyecto, Redefinir la estructura 
funcional de la Empresa, con la Implementación del estudio de modernización, 
producto que fue convenido con el contrato de consultoría No.309 de 2014, 
para la realización del estudio de viabilidad empresarial en la ESE Carmen 
Emilia Ospina. De los productos resultantes de conformidad con lo 
manifestado por la entidad,  solamente se implementó el estudio de 
especialidades básicas, para ampliar el servicio del segundo nivel.  
 
CONDICIÓN. Del seguimiento realizado al contrato de Consultoría No.309 de 
2014, se establece que de los 18 ítems pactados, solamente, se aprovechó e 
implementó el ítem 8, de lo que se desprende que los productos entregados 
no cumplieron el fin estatal para el cual fue realizada la consultoría, como 
consecuencia de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica en 
presunto detrimento fiscal de $278’980.000. 

CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000  

CAUSA. Indebida gestión, falta de continuidad en la ejecución de los 
programas. 

EFECTO. Uso ineficiente de los recursos, hallazgo con presunta connotación 
fiscal y administrativa. 
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HALLAZGO No.2 
 
CONDICIÓN. Mediante Resolución No.085 de 2014, se crea el comité asesor para 
realizar la interventoría a la ejecución del contrato No.309, en el cual no se encuentra 
incluido el interventor Diego German Charry G., quien suscribe el acta de 
terminación y recibo final (14/10/2014). 
 
CRITERIO. Capitulo X y siguientes Resolución No. 01 de 2013, Articulo 20 Resolución 
No.261 de 2014, Manual de procedimiento de contratación, supervisión e 
interventoría de la ESE. 
 
CAUSA. Falta de cumplimiento de obligaciones contractuales. 
 
EFECTO: Incumplimiento de requisitos, hallazgo con presunta connotación 
administrativa. 
 
HALLAZGO No.3  
 
En la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en la vigencia 2014, 
suscribió 17 contratos por $265.840.000 para la asesoría jurídica, de lo que se 
encontró: 
 

Número 
Contrato 

Objeto Mensualidad Valor 

562 coordinador  defensa judicial 4.600.000 41.400.000 

631 coordinador jurídico 4.600.000 41.400.000 

638 
responsable jurídico en el área de talento 
humano 

2.600.000 23.400.000 

645 apoyo jurídico de la ESE CEO 2.600.000 23.400.000 

650 gestor jurídica de gerencia 2.600.000 27.900.000 

668 auditor jurídico 3.100.000 27.900.000 

705 
apoyo jurídico a procesos judiciales de 
gerencia 

2.200.000 19.800.000 

724 
apoyo jurídico para la oficina de talento 
humano 

1.500.000  

765 
apoyo jurídico área administrativa E.S.E. 
C.E.O. 

2.600.000 23.400.000 

768 asesor jurídico externo de la E.S.E. C.E.O. 3.700.000 33.300.000 

891 asesor jurídico externo de la E.S.E. C.E.O. 2.200.000 13.200.000 

1232 
asesor jurídico de gerencia en la E.S.E. 
C.E.O. 

4.600.000 6.440.000 

1259 
apoyo jurídico a los procesos judiciales de 
gerencia de la E.S.E. C.E.O 

2.200.000 4.400.000 
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1308 coordinador jurídico de la E.S.E. C.E.O 4.600.000 9.200.000 

1334 
apoyo jurídico a los procesos judiciales de 
gerencia de la E.S.E. C.E.O 

2.600.000 5.200.000 

1559 auditor jurídico de la E.S.E. C.E.O. 3.100.000 6.200.000 

1750 asesor jurídico externo de la E.S.E. C.E.O. 3.700.000  

1761 
apoyo jurídico como judicante de la E.S.E. 
C.E.O. 

1.800.000 3.600.000 

 
No se evidenció documento respecto a la necesidad, planeación, estudio técnico que 
soporten la conveniencia operativa, viabilidad económica, financiera, administrativa 
para la suscripción de los 17 contratos. 
 
No existen políticas de austeridad en el gasto, la entidad en la vigencia atendió 53 
controversias judiciales, para lo que contó con 6 profesionales durante la anualidad. 
 
Para realizar la evaluación, de acuerdo a la debilidad presentada por los informes de 
los contratistas, se solicitó a la empresa, relación de la tareas y actividades 
realizadas, mediante oficio 01-CTR-0042118-S-2016 del 21 de septiembre de 2016, 
sobre los abogados del cual remiten CD que contiene cumplimiento de actividades 
correspondientes de Harvey Victoria Cumbe 6 informes, Iván Darío Gutiérrez un acta 
del comité conciliación, Juan Carlos Vásquez relación de riesgo porcentual de los 
procesos judiciales, Paulo César Vega informe del seguimiento contractual a 
personal administrativo. En físico remisión Actas del Comité de conciliación vigencia 
2015. 
 
CONDICIÓN. La empresa suscribió 17 contratos de prestación de servicios por valor 
de $265.840.000, para el desarrollo del apoyo jurídico en la ESE, se establece 
improvisación, falta de articulación del objeto contractual con las actividades a 
desarrollar por parte de los contratistas, falta sustentación de la necesidad a 
contratar. Así mismo, igual objeto contractual, con las mismas obligaciones y en el 
mismo término de ejecución. Igualmente se observa que para el desarrollo de las 
mismas actividades se suscribieron los contratos pactando mensualidades 
diferentes a los profesionales del derecho contando con las mismas competencias y 
habilidades. 
 
CRITERIO. Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Numeral 12 artículo 
25 Ley 80 de 1993, Artículo 13 manual de contratación. 
 
CAUSA. Debilidad en la elaboración de estudios previos, en la planeación de la 
entidad para la suscripción de contratos. 
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EFECTO. Incremento de costos. Hallazgo con posible connotación administrativa  
 
HALLAZGO No.4 
 
De la muestra seleccionada, se hace la verificación de los documentos que soportan 
la propuesta y se encontró: 
 

Contrato 
Formato  
Hoja 
Vida 

Declaración  
Bienes 

Paz y 
Salvo 
Municipal 

Fotocopia 
cédula  

Fotocopia 
libreta  

Certificado 
Antecedentes 
Disciplinarios 

Pasado 
Judicial 
Vigente 

Certificado 
Antecedentes 
Fiscales 

Afiliación  
SSSS 

RUT 

562 X   X X   X X X X   

631-1308 X X X X X X X X     

638-1334 X   X X   X   X X X 

645 X X X X X X X X X X 

650 X X X X   X X X X X 

705-1259 X X X X X           

765 X   X X X X   X X X 

1232 X X   X X         X 

 
CRITERIO. En los contratos de prestación de servicios Nos. 562, 631, 638, 645, 650, 
705, 765, 1232, en la verificación de la propuesta se encontró que no reposan todos 
los documentos; las carpetas de las propuestas están ubicadas en la oficina de 
talento humano, cuando deben ser parte integral del proceso contractual. No se 
evidenció Carta de presentación de la propuesta, ni cómo y cuándo se allega a la 
entidad, vulnerando el principio de selección objetiva e imparcialidad. 

CRITERIO. Ley de Archivo, Ley 584 de 2000. Articulo 29 Ley 80 de 1993 

CAUSA. Falta de conocimiento de requisitos contractuales. 
 
EFECTO. Desorden administrativo, hallazgo con posible connotación administrativa. 
 
HALLAZGO No.6 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 645 DE 2015, CON EL OBJETO DE REALIZAR 
EL APOYO JURÍDICO A LA ESE CEO. 
 

Contó con las siguientes actividades a desarrollar:  
 

“…1. verificar el balance financiero en las cuentas y liquidación presentada en el 
sistema dinámica gerencia y que este se encuentre debidamente realizado. 
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2.Asegurar la documentación de cada uno de los procesos contractuales 
3. Verificar la totalidad de los soportes para dar el trámite correspondiente al pago 
4, Informar al proveedor o contratista dentro de los 2 días siguientes, si tiene alguna 
inconsistencia en la cuenta o soporte, 
5. Llevar el control de las cuentas, 
6, Hacer seguimiento a las liquidaciones y certificaciones, radicarlas y entregarlas. 
7. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos 
entregados por EL CONTRATANTE. 
8. Verificar la coherencia y consistencia de los soportes de las cuentas y liquidaciones 
9. verificar la liquidación y pago de paz y salvo, la seguridad social aportes 
parafiscales y pólizas. 
10. Verificar certificados de legalización, actas de inicio, actas de liquidación y 
terminación. 
11. Verificar que se esté llevando a cabo correctamente las liquidaciones y 
terminación. 
12. Responder por las inconsistencias presentadas en las cuentas 
16. Proyectar los contratos de personal administrativo, y asistencial de los convenios 
interadministrativos celebrados en la ESE…” 

Como se puede verificar, las obligaciones del numeral 1 al 12, no hay concordancia 
entre el objeto pactado con las actividades establecidas, incumpliendo con el 
principio de planeación. 
 
De acuerdo a los informes presentados, a folios 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 53 
los informes validados por la supervisión son reiterativos, repetidos y recurrentes, 
no se evidenció soportes del cumplimiento de las obligaciones, tan solo relacionó las 
actividades pactadas, sin especificar fechas, ni que tareas realizó, así mismo son 
elaborados de forma repetitiva, sin indicar el cumplimiento de forma detallada de las 
actividades.  
 
Sobre la actividad del numeral 16 no se encontró evidencia documental de la 
ejecución de esta tarea. 
 
CONDICIÓN. En el contrato de prestación de servicios 645 de 2015, se desprende que 
no hay articulación entre el objeto y las actividades a realizar, no hay evidencia de los 
soportes del cumplimiento de las obligaciones, tan solo relacionó las actividades 
pactadas, los informes validados por la supervisión son reiterativos, repetidos y 
recurrentes, sin especificar fechas, ni que tareas realizó, causando una gestión fiscal 
antieconómica en presunto detrimento por valor de $24’200.000. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Indebida planeación, debilidad en la presentación de informes, falencias en 
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la supervisión. 
 
EFECTO. Presunto detrimento patrimonial. Hallazgo con posible connotación fiscal y 
administrativa. 
 
HALLAZGO No.7 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.650 DE 2015, CON EL OBJETO DE 
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR JURÍDICO DE GERENCIA DE LA E.S.E,  
 

El término de ejecución del contrato es de 9 meses, del cual se establecieron las 
siguientes actividades. 
 

“…1) Prestar sus servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual, 
los manuales de procedimiento establecidos en esta Institución y a lo reglamentado 
por la Ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud de 
primer nivel de complejidad y conforme a las necesidades del servicio.  
2) Realizar la asistencia y representación judicial de la ESE y en los demás que esta 
requiera, especialmente apoyo jurídico de la entidad;  
3) Ejercer la defensa de los intereses  de la Entidad en las demandas que esta formule 
o le sean formuladas, previo poder otorgado por el Representante legal o quien este 
facultado;  
4) Apoyar la emisión de conceptos verbales o escritos en temas que requiera el 
CONTRATANTE;  
5) Llevar perfectamente organizado el archivo de las demandas garantizando que en el 
expediente de cada caso se anexen las copias de todas las actuaciones relacionadas 
con los mismos, incluyendo copia de las audiencias el cual debe ser entregado al 
contratante una vez concluya el mandato;  
6) Emitir informes de actividades mensuales especificando las actuaciones que se 
hayan adelantado dentro de cada uno de los procesos judiciales que tenga a cargo y 
remitir copia de las actuaciones que haya intervenido;  
7) Adelantar los tramites conciliatorios ante la Procuraduría Judicial Administrativa 
y/o cualquier otra Entidad autorizada, para efectos, en representación de los intereses 
de la ESE CEO;  
8) Agotar la vía gubernativa en los eventos en que expidan actos Administrativos que 
afecten intereses de la entidad y adelantar las gestiones judiciales necesarias en 
dicho sentido;  
9) Asistir a las reuniones o sesiones programadas por la Junta Directiva de la Entidad, 
en los eventos en que así lo requiera la Gerencia;  
10) Asistir a las reuniones programadas por el comité de conciliación de la entidad, en 
la cual se requiera de su participación como invitado especial.  
12) Firmar contratos cuando la ESE Carmen Emilia Ospina lo requiera…” 
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De acuerdo a la información suministrada en la cuenta del SIA, en el formato F15 A 
CONTROVERSIAS JUDICALES, registran que el contratista Juan Carlos Vásquez 
Vargas fue el apoderado interno y al contratista le asigna un proceso como 
apoderado externo identificado con el radicado 2005-2309 interpuesto por Carlos 
Eduardo Gutiérrez Bastidas. 
 
Mediante oficio 01-CTTR-041118-S-2016 del 21 de septiembre remiten las actas del 
comité de conciliación, donde se encuentra relacionado como asistente en el mes 
agosto y octubre de 2015. 
 
Respecto de los numerales 6 al 11 no hay evidencia del cumplimiento de las 
actividades efectuadas. 
 
Sobre la actividad del numeral 12, No es posible realizarla, de acuerdo al manual de 
contratación, el único que tiene la delegación para contratar es el Gerente. 
 
CONDICIÓN. En la evaluación del contrato No. 650 de 2015, como GESTOR JURÍDICO 
de gerencia, para realizar la defensa judicial de la ESE Carmen Emilia Ospina de 
conformidad con lo registrado en el formato 15 A controversias judiciales, al 
contratista le fue asignado solo el proceso identificado con el radicado 2005-2309 
interpuesto por Carlos Eduardo Gutiérrez Bastidas lo que denota una indebida 
planeación, posiblemente ausencia de conveniencia ni necesidad, desprendiéndose 
que el contratista no dio cumplimiento al objeto contractual pactado causando una 
Gestión fiscal antieconómica por valor de $23.400.000 en presunto detrimento 
patrimonial. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Falencia en la conveniencia de la necesidad, ausencia de planeación. 
 
EFECTO. Presunto detrimento patrimonial. Hallazgo con posible connotación fiscal y 
administrativa. 
 
HALLAZGO No.8 
 
Contrato de prestación de servicios No 765-2015, para prestar APOYO JURÍDICO 
ÁREA ADMINISTRATIVA E.S.E. Carmen Emilia Ospina por valor de 23’400.000, le 
asignaron las siguientes funciones: 
  

“…1. Revisar, verificar y hacer seguimiento a actos administrativos que se expidan por 
parte de la administración.  
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2. Apoyar a los diferentes procesos de tipo legal y jurídico requeridos por gerencia y 
subgerencia.  
 3. Prestar soporte jurídico en algunos comités establecidos por la normatividad interna y 
externa de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.   
4. Continuar con el proceso de titularización de predios.   
5. Atender los requerimientos que sobre el particular depende la interventoría del 
contrato…” 

 
Se contrata para prestar apoyo jurídico al área administrativa, pero le asignan tareas 
de la gerencia y subgerencia, no se entiende si va a prestar los servicios como 
asesor jurídico del área administrativa. 
 
De acuerdo a los oficios presentados a folios 15, 19, 22, 25, 29, 21, 25, 28, 42, se 
establece que el contratista, transcribe las obligaciones de los numerales 1 a 3, 
acompañados de los verbos revisé, apoyé y presté, de forma general, pero no 
especifica las fecha ni cuales tareas realizó, sin indicar el cumplimiento de forma 
detallada de las actividades., así mismo son validados por el supervisor de forma 
repetitiva y reiterativa  
 
Respecto a continuar con el proceso de titularización de predios, cruzada con la 
evaluación realizada al plan desarrollo 2015, se concluyó que: “el CAIMI Comuna 10 
debido a que existen dificultades en la legalización del predio se aplazó su 
ejecución”.  
 
De esta manera, en razón a los informes no se encontró evidencia del cumplimiento 
de la obligación en los 8 meses que se ejecutó.  
 
La empresa mediante oficio 01-CTTR-041118-S-2016 del 21 de septiembre de 2016, 
remite las actas del comité de conciliación, donde no se encuentra relacionado como 
asistente, acompañado de un CD en el cual no relacionan ningún soporte aclaratorio. 
 
CONDICIÓN. En el contrato de prestación de servicios 765 de 2015, para realizar el 
apoyo jurídico área administrativa E.S.E. C.E.O, se evidencia ausencia de planeación, 
las actividades no son coherentes con el objeto contractual, de otra parte, se 
evidencia que los informes validados por la supervisión son reiterativos, repetidos y 
recurrentes, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual pactado, 
causando una gestión fiscal antieconómica en presunto detrimento de $ 23.400.000. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Debilidad en la presentación de informes, falencias en la supervisión. 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

 “Control Fiscal con Sentido Público  20 

FI-F-26/V2/20-04-2016 
 

 
EFECTO. Presunto detrimento patrimonial. Hallazgo con Posible connotación fiscal, y 

administrativa. 
 
HALLAZGO No. 9 
 
Contrato de prestación de servicios No.768 de 2015 para PRESTAR LOS SERVICIOS 
COMO ASESOR JURÍDICO EXTERNO DE LA ESE. 
 
Dentro de las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios se 
establecieron las siguientes: 
 

1) Prestar sus servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual, los 
manuales de procedimiento establecidos en esta Institución y a lo reglamentado por la 
Ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud de primer 
nivel de complejidad y conforme a las necesidades del servicio.  
2) ejecución De actuaciones relacionadas con la asesoría jurídica de la ESE Carmen 
Emilia Ospina.  
3) Organización y Coordinación de la unidad Legal ESE Carmen Emilia Ospina.  
4) Asesorar a la Gerencia en temas relacionados con la parte jurídica.  
5) Revisión de los actos administrativos que deba suscribir la Gerencia y Subgerencia  
6) Emitir  conceptos verbales y escritos en temas que requiera el CONTRATANTE.  
5) Revisión de documentación, asistencia a reuniones que convoque la Gerencia 
previa citación y demás actividades que fueren necesarias para contribuir al logro 
empresarial del CONTRATANTE.  
6) Emitir informe de actividades mensuales que se hayan adelantado en la ejecución 
del contrato. 
7) Proyectar trámites administrativos a que haya lugar, relacionados con el área 
jurídica. 8) Asesorar a las diferentes dependencias en asuntos legales que se le 
impartan  
9) Asesorar el proceso de reestructuración de la ESE Carmen Emilia Ospina.  
10) Ejercer la defensa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina dentro del proceso judicial 
con radicación 2008 – 428 adelantado contra esta por la señora NILSA DURBY ARDILA 
Y OTROS, el cual cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de la ciudad de Neiva;  

 
Como se observa, para la elaboración de los contratos se denota ausencia de 
autocontrol, posiblemente por usar plantillas, se repiten los numerales 5 y 6. 
 
Cabe resaltar sobre la actividad 9 en la empresa social Carmen Emilia Ospina en la 
vigencia 2015, no se realizó reestructuración. Con respecto al numeral 10 el proceso 
interpuesto por la señora NILSA DURBY ARDILA Y OTROS, según el formato 15 A 
este proceso lo tiene asignado el contratista Paulo Cesar Vega Hernández, 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

 “Control Fiscal con Sentido Público  21 

FI-F-26/V2/20-04-2016 
 

evidenciándose ausencia de planeación. 
 
De acuerdo a los informes presentados, se establece que el contratista, transcribe 
parte de las obligaciones pero no especifica fecha ni que tareas realizadas, no se 
puede verificar el cumplimiento del objeto contractual, incumpliendo a su vez con la 
actividad numeral 6 de las actividades. 
 
CONDICIÓN. En el contrato de prestación de servicios 768 de 2015, se evidencia 
ausencia de planeación, de acuerdo a los informes presentados, no hay certeza del 
cumplimiento del objeto contractual pactado, causando una gestión fiscal 
antieconómica en presunto detrimento por valor de $33’300.000. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Debilidad en la presentación de informes, falencias en la supervisión. 
 
EFECTO. Posible detrimento patrimonial. Hallazgo con presunta connotación fiscal, y 
administrativa. 
 
HALLAZGO No. 10 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 776 de 2015, con el objeto de: “realizar el suministro de 
combustible líquido, gaseoso, filtro, lubricantes lavado y despinche a los vehículos, y 
plantas eléctricas de la ESE y los demás vehículos que sean autorizados por el 
interventor, acorde a sus características y especificaciones, reglamentación y 
normatividad, de acuerdo a la necesidad del contratante”. 
 
Valor de $107.5000.000 
 
En la evaluación del contrato de suministro 776 de 2015, en la verificación de acuerdo 
a las tirillas y recibos archivados en la cuenta de cobro presentada a la tesorería, en 
la ejecución se encontró.  

 

CONCEPTO 

GALONES 
REGISTRADO
S-CAPACIDAD 

MAXIMA 

SABADO, 
DOMINGO, 

SUMINISTRO 
EN LA MISMA 

FECHA Y  
RECIBO 

DIFERENTE, 

GASOLINA 
HECHOS 

CUMPLIDOS 
DIESEL 

OTROS 
SERVICIOS 

OZN-127 107,170 
      

0WI-503- DADO 
DE BAJA    

7,363,287 
  

597,895 
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CONDICIÓN. En la ejecución del contrato 776 de 2015, como se observa en el 
cuadro anterior, se encontró que se suministró combustible mayor al de la 
capacidad máxima establecida para cada vehículo, se surtió combustible los 
sábados y domingos a vehículos con placas (OWI-587,OWI-606, OWI-619), 
asimismo se realizó provisión de combustibles y servicios en la misma fecha 
con recibo diferente, suministro de gasolina cuando el parque automotor de la 
empresa se le proporciona combustible diesel, suministro de servicios a 
vehículos dados de baja (OWI-557, OWI-503) de conformidad con el Oficio 01- 
ALM-004053-S-2016 del 16 de septiembre 2016, y legalización de hechos 
cumplidos (tirillas anteriores a la fecha de iniciación), causando un gestión 
antieconómica e ineficaz en el manejo de los recursos en presunto detrimento 
patrimonial de $34’851.199.  

0WI-557- DADO 
DE BAJA      

4,204,224 112,000 

OWI-576 792,311             

OWI-587 1,449,787 2,804,039 613,585 
      

OWI-606 273,407 1,527,974 777,706 
 

66,366     

OWI-615 161,200 
  

2,127,07 
     

OWI-619 576,026 574,729 203,521 518,623 59,991     

OWI-620     265,270         157,218                  

OWI-621        170,480    872,397         

813005265       77,416       

8130052727       219,289       

MOTOBOMBA       59,832       

CANECAS Y 
BIDONES 

    1,981,816      3,094,785   
    

GUADAÑAS        445,377              

PLANTAS 
ELECTRICAS 

1,206,154 
  

661,924   
    

MANTENIMIENTO       380,058       

BOMBEROS       192,240       

OEU-852 34,996             

OEU-853 40,333             

CONVENIO-
TIRILLA MOTO 
PLACA MAQ-019 

          
         

80,700  
  

SUBTOTAL  7,239,057   4,906,742   2,732,479   14,851,745    126,357  4,284,924   709,895  

FUENTE. VERIFICACIÓN REALIZADA A LOS SOPORTES QUE REPOSAN EN LAS CUENTAS DE COBRO-OFICINA TESORERÍA. 



 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 

 

 “Control Fiscal con Sentido Público  23 

FI-F-26/V2/20-04-2016 
 

 
CRITERIO. Articulo 83 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CAUSA: Se pacta de forma lesiva el objeto contractual “los demás vehículos 
que sean autorizados por el interventor”, debilidades en la supervisión.   
 
EFECTO. Manejo inadecuado en los recursos encomendados, hallazgo con 
presunta connotación fiscal y administrativa. 
 
HALLAZGO No.11 
 
 En el contrato 776 de 2015, cuyo objeto correspondía a: “realizar el suministro 
de combustible líquido, gaseoso, filtro, lubricantes lavado y despinche a los 
vehículos, y plantas eléctricas de la ESE y los demás vehículos que sean 
autorizados por el interventor, acorde a sus características y especificaciones, 
reglamentación y normatividad, de acuerdo a la necesidad del contratante”  
 
CONDICIÓN. En el contrato No.776, se le realizó OTROSI ADICIONAL 001 del 
27 de octubre, para el desarrollo del convenio interadministrativo de servicios 
No. 1256 “para el desarrollo de promoción, prevención, vigilancia y control 
vectorial que contribuyen a la reducción de la carga de las enfermedades 
transmitidas por vectores “ETV…” suscrito con la Secretaria de Salud 
Municipal por un valor de $7'500.000, de lo observado en la ejecución se 
encontró suministró en la suma de $8.826.230 así    
 

Nro. 
RECIBO 

FECHA  DIESEL GASOLINA CONCEPTO 

268729 2015-04-14            568,400    

268730 
 

403,000   
RECIBO CONVENIO ETV  NO REGISTRA 
PLACAS, TIRILLA CORRIENTE, SIN 
PLACAS,13/05/2015 

268686 2015-05-13            487,200    

268687 2015-05-13 
        

483,600  
  

CONVENIO ETV 

274303 2015-06-05 
        

492,600  
  

  

274302 2015-06-05            496,303    

318146 2015-07-02              60,031  CONVENIO ETV PLACA 615 

318147 2015-07-03            120,527  CONVENIO ETV PLACA 615 

304538 2015-07-15            166,900  CONVENIO ETV PLACA 615 

277206 2015-07-15      412,500    CONVENIO ETV  

304536 2015-07-15            834,500  TIRILLA NO RELACIONA PLACA, RECIBO 
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OWI615  

277338 2015-08-19 
        

482,200  
  

TIRILLA NO RELACIONA PLACA, RECIBO 
OWI615  

277337 2015-08-19            331,600  TIRILLA RELACIONA NIT ESE 

304519 2015-08-08              77,951    

304520 2015-08-25            106,916  TIRILLA RELACIONA NIT ESE 

304521 2015-08-27              94,216  TIRILLA RELACIONA 8130052 

288536 2015-09-04            110,551  TIRILLA NO REGISTRA PLACA,RECIBO 
CONVENIO ETV 615 

321769 2015-09-23 20,806   TIRILLA NIT, GASOLINA 

318149 2015-09-23            164,400    

322505 2015-10-02      538,526    
TIRILLA PLACA 8130052, COMBUSTIBLE 
GASOLINA 

302382 2015-10-21            121,646  TIRILLA SIN PLACA, COMBUSTIBLE ACPM 

300015 2015-10-23            560,700  TIRILLA NO RELACIONA PLACA, 
COMBUSTIBLE GASOLINA 

318223 2015-10-24              70,019  TIRILLA NO RELACIONA PLACA, 
COMBUSTIBLE GASOLINA 

318142 SI FECHA            474,600  TIRILLA NO RELACIONA PLACA, 
COMBUSTIBLE GASOLINA 

318056 2015-11-05              70,008  
TIRILLA RELACIONA PLACA CONVENIO, 

OWI615 

318073 2015-11-13            480,000  TIRILLA NO RELACIONA PLACA 

318111 2015-11-27            118,472  TIRILLA RELACIONA PLACA CANECA, RECIBO 
CONVENIO ETV, OWI 615 

318249 2016-01-06            478,058  TIRILLA  NO RELACIONA PLACA, RECIBO 
CONVENIO ETV, OWI 615 

318249 2016-01-06            328,958    

SUBTOTAL   2,833,232         5,992,998  
 

TOTAL 8,826,230  

 
Resumen 

CONVENIO 
ETV 

DIESEL GASOLINA TOTAL 

2,833,232 5,992,998 8,826,230 

 
Como se refleja en el cuadro anterior se suministró combustible por mayor 
valor de lo ordenado en el adicional en la suma de $ 1’326.230, con el 
agravante que gran parte del suministro se efectuó antes de la suscripción del 
otrosí adicional No.1.   
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CRITERIO. Articulo 83 y 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000. 
 
CAUSA: Ausencia de control, Debilidad en la supervisión, gestión inadecuada, 
antieconómica, ineficiente e ineficaz.   
 
EFECTO. Incremento de costos, hallazgo con presunta connotación fiscal y 
administrativa. 
 
HALLAZGO No. 12 
 
CONDICIÓN. En la ejecución del contrato 776 se encontró, desorganización en 
la carpeta contentiva del mismo, aparecen fotocopias en una hoja de las 
colillas o tirillas de consumo de combustible así como los recibos expedidos 
por la estación de servicio, razón por la cual se tuvo que recurrir a los 
comprobantes de pagos con sus documentos (originales) de la oficia de 
tesorería a fin de constatar la ejecución del contrato, de lo que se observó en 
la misma hoja abajo la tirilla y encima de cada una el recibo que soporta el 
suministro, de esta manera, no se hizo de forma coherente y lógica la 
organización de los documentos soportes el consumo del recibo y al frente su 
respectivo soporte.   
 
CRITERIO. Ley 594 de 2000 Ley de Archivo. 
 
CAUSA: Desconocimiento de organización del archivo.  
EFECTO. Control inadecuado de actividades, hallazgo con presunta 
connotación administrativa. 
 
HALLAZGO No. 13 
 
En el contrato No. 781 de 2015, con el objeto de “prestar los servicios de 
suministro y manejo, conservación y dispensación de los medicamentos para 
la atención ambulatoria, con internación, de urgencias y domiciliaria”, se 
encontró: 

A folio 10, en el REQUERIMIENTO y JUSTIFICACIÓN, acápite OBLIGACIONES 
Y TÉCNICAS Y/0 ACTIVIDADES establece: “…1. Ocupar el espacio físico 

proporcionado por la entidad contratante para el suministro de medicamentos, caso 
en el cual cancelará una suma mensual, como compensación de los costos de 
mantenimiento y servicios públicos de dichos espacios. Si por fuerza mayor el 
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servicio se debiera prestar por fuera de los espacios físicos proporcionados por la 
entidad, los nuevos sitios deberán estar habilitados por la Secretaria de Salud 
Departamental, cumpliendo con la normatividad vigente para tal fin y deberán estar 
ubicados cerca, a menos de 200 metros de la periferia de los centros de salud de la 
ESE Carmen Emilia Ospina, sin embargo de común acuerdo entre las partes, se 
podrán descontar estas compensaciones por mantenimientos, pagos de servicios 
públicos y muebles y equipos que la contratista se comprometa a dejar en buen 
estado a favor de la ESE…” 

En el contrato establece OBLIGACIONES DE LAS PARTES A) DEL 
CONTRATISTA:  

“… 1. Ocupar el espacio físico proporcionado por la entidad contratante para 
el Suministro de Medicamentos, caso en el cual cancelará una suma mensual, 
como compensación de los costos de mantenimiento y servicios públicos de 
dichos espacios. Si por fuerza mayor el servicio se debiera prestar por fuera 
de los espacios físicos proporcionados por la entidad, los nuevos sitios 
deberán estar habilitados por la Secretaria de Salud Departamental, 
cumpliendo con la normatividad vigente para tal fin y deberán estar ubicados 
cerca, a menos de 200 metros de la periferia de los Centros de Salud de la 
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, sin embargo de común acuerdo entre las 
partes, se podrá descontar estas compensaciones por mantenimiento, pagos 
de servicios públicos y muebles y equipos que la contratista se compromete a 
dejar en buen estado a favor de la E.S.E. 

CONDICIÓN. En la ejecución del contrato 781 de 2015, según el acta de 
liquidación elaborada el 8 de marzo de 2016, la Empresa Social del Estado, NO 
descontó por la COMPENSACION de la utilización del ESPACIO FÍSICO, de los 
costos de mantenimiento y consumo de servicios públicos en las diferentes 
sedes de la empresa como fue pactado, causando un gestión antieconómica 
en presunto detrimento patrimonial de $44.031.560 que corresponde a los 10 
meses que se ejecutó el contrato, como se discrimina a continuación: 

OCUPACION ESPACIO FISICO URBANO COMO COMPENSACIÓN DE LOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE DICHOS ESPACIOS 

CONCEPTO MENSUALIDAD MESES TOTAL 

FARMACIA IPC 696.494  10              6.964.940  

FARMACIA GRANJAS 696.494  10              6.964.940  

FARMACIA 7 DE AGOSTO 696.494  10              6.964.940  

FARMACIA PALMAS 696.494  10              6.964.940  

FARMACIA CANAIMA 696.494  10              6.964.940  

FARMACIA EDUARDO SANTOS 696.494  10              6.964.940  

SUBTOTAL                41.789.640  
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OCUPACION ESPACIO FÍSICO RURAL COMO COMPENSACIÓN DE LOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE DICHOS ESPACIOS 

FARMACIA VEGALARGA 224.192  10              2.241.920  

FARMACIA SAN LUIS 224.192  10              2.241.920  

TOTAL             44.031.560  

Fuente. Se toman como referencia los valores pactados en el contrato suministro 312 de 2014 

CRITERIO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES A) DEL CONTRATISTA, Artículos 
83 y 84 de la Ley 1174 de 2011. Artículo 3 de la 610 de 2000 

CAUSA. Debilidades en la elaboración y ejecución del contrato  

EFECTO. Se pacta de forma lesiva para entidad. Hallazgo con posible 
connotación fiscal y administrativa. 

HALLAZGO No.14  

En el contrato 781, las ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, en el numeral 5) 
garantizar el suministro y la continuidad en el servicio en cada sitio de 
dispensación como en la zona rural y urbana, señalados por el contratante. 
Como compensación por cada punto de dispensación, el contratista cederá al 
contratante al final del contrato todos los muebles y equipos de oficina 

De lo que se evidencia que dentro del contrato en la obligaciones de la partes, 
se pactan de forma excluyente, de donde se desprende que no hay 
concordancia. No obstante, en la ejecución del contrato se observó que el 
contratista utilizó los espacios físicos y se dio consumo de servicios públicos. 
No se evidencia ninguna compensación sin embargo el contratista usufructuó 
espacios de la ESE 

CONDICIÓN. En la ejecución del contrato 781, se encontró que se incumplió 
con el numeral 5 de las Actividades del Contratista, de conformidad con el 
oficio 01-GER-003611-S-2016 del 29 de agosto de 2016, la empresa manifiesta 
que dicha obligación no se surtió, dado que el contrato en mención fue 
liquidado el 8 de febrero de 2016, más cuando ya se encuentra en ejecución 
un nuevo contrato. 

CRITERIO. Cláusula  numeral 5 del contrato “Actividades del contratista”, 
Artículos 83 y 84 de la Ley1174 de 2011.  
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CAUSA. Debilidades en la supervisión. 

EFECTO. Incumplimiento de lo pactado, hallazgo con posible connotación 
administrativa.  

HALLAZGO No.15  

En el contrato 776 se establece en la cláusula, PRECIO Y FORMA DE PAGO. El 
valor de este contrato es $2.391.843.024, discriminados así: 

COSTO ESTIMADO MENSUAL PAGO POR CAPITACIÓN $ 252.500.276 

COSTO ESTIMADO MENSUAL PAGO POR EVENTO         $46.480.101 

TOTAL COSTO APROXIMADO MENSUAL        $ 298.980.378 

TOTAL COSTO ESTIMADO 8 MESES          $2.391.843.024 

 
“Pagaderos conforme a la factura respectiva, mediante actas parciales. El oferente 
deberá indicar el valor individual por CAPITACIÓN o por EVENTO, según sea el caso, 
los cuales tendrá como base para la contratación. El precio máximo por usuario en la 
modalidad de contratación por capitación será el establecido por el contratista el cual 
es la suma de $1.800 usuario -mes. El costo máximo por evento será el precio de los 
medicamentos o insumos relacionados en la Resolución No 12 de enero de 2015 
expedida por la Gerencia de la ESE, ofertados por el contratista seleccionado. En 
caso de que se requiera el suministro de un medicamento que no esté en la 
resolución No. 12 de enero de 2015 se autorizará el suministro, entrega y dispensa 
del mismo y cuyo valor se reconocerá previa aprobación del interventor y/o 
interventores del contrato según precios del mercado e información del SISMED y no 
podrán exceder el valor máximo de venta autorizado por la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Conforme a lo anterior, la ESE. 
CARMEN  EMILIA OSPINA cancelará  el valor del contrato mediante el pago de 
cuentas parciales mensuales mes vencido, todo de la siguiente manera: Las facturas 
se deberán presentar de manera separadas de los medicamentos entregados por 
capitación y por Evento...” 

 
Mediante el Acuerdo No. 03 del 19 de febrero de 2015, la Junta directiva 
autoriza al gerente adelantar el proceso de contratación de mayor cuantía 
como lo establece el manual de contratación, en la carpeta del contrato no 
existe evidencia documental o acto administrativo donde se otorgue 
delegación para realizar modificaciones al proceso contractual al interventor 
designado.   
 
En la ejecución del contrato, se observó, que mediante la suscripción del 
ACTA INTERISTITUCIONAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA-FARMART IPS, del 
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1 de abril de 2015, el gestor técnico científico e interventor designado y la 
representante legal del contrato de medicamentos, realizan modificación a la 
forma de pago, de la modalidad de contratación por capitación, de acuerdo a 
los soportes presentados, como se describe a continuación: 
 

MES FACTURA No. 
VALOR 

COBRADO  
CONCEPTO 

JUNIO  NVH 1186 41.134.057 
Diferencia por cobrar por ajuste a 4840 fórmulas del mes abril de 
2015 

JULIO  NVH 1515 77.435.212 
Diferencia por cobrar por ajuste a 5291 fórmulas del mes de mayo 
por 42.610.048 y a 4209 formulas del mes de junio de 2015. 

AGOSTO  NVH 1789 59.741.729 Ajuste a 8148 fórmulas del mes julio de 2015 

SEPTIEMBRE  NVH 2172      66.080.809  
Ajuste a 5820 fórmulas de agosto por 61.239.200, de los meses de 
mayo, junio, y 4.941.609 correspondiente al mes de julio. 

OCTUBRE  NVH 2710   70.032.354   A 7062 fórmulas de septiembre- 

NOVIEMBRE  NVH 3198      40.997.499  Frecuencia de uso por  3834 fórmulas de octubre- 

DICIEMBRE  NVH 3593      37.961.170  Frecuencia de uso por  3872 formulas del mes de noviembre. 

ENERO-2016 NVH 4367      58.217.442  
A 4733 formulas del mes diciembre .por 43.525.347,  a 182 formulas 
del mes de noviembre de 2015 por 1.209.390. A  2029  formulas por 
13.482.705 del mes de octubre 

FEBRERO-
2016 

NVH-4601 43.540.090 A 4702 formulas del mes de Enero de 2016 

TOTAL 495.140.362 
  

 
CONDICIÓN. En la ejecución del contrato 781 de 2015, teniendo como soporte 
el acta del 1 de abril de 2015, se realizó pago por capitación por mayor valor 
de $495’140.362, suma que no está acorde a lo pactado en el contrato, “El 
precio máximo por usuario en la modalidad de contratación por capitación 
será el establecido por el contratista el cual es la suma de $1.800 usuario-
mes”; causando una gestión antieconómica e ineficiente en presunto 
detrimento patrimonial.  
 
CRITERIO. Cláusula, PRECIO Y FORMA DE PAGO del contrato, Artículos 83 y 
84 de la Ley 1174 de 2011. Artículo 3 de la 610 de 2000 
 
CAUSA. Deficiencias en la supervisión. 
 
EFECTO. Uso ineficiente de recursos, hallazgo con posible connotación fiscal 
y administrativa. 
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HALLAZGO No. 17 

Contrato de prestación de servicios No.1232-2015, para prestar los servicios 
ASESOR JURIDICO DE GERENCIA EN LA E.S.E. C.E.O. por valor de 

$6.440.000, a quien le han pactado las siguientes actividades: 
ACTIVIDADES  
 
“…1) Prestar sus servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual, 

los manuales de procedimiento establecidos en esta Institución y a lo reglamentado 
por la Ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud de 
primer nivel de complejidad y conforme a las necesidades del servicio. Prestar sus 
servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual. 
2) asesorar la emisión de conceptos verbales o escritos en temas jurídicos que 
requiera. 
3) Asistir a las reuniones programadas por el comité de conciliación de la entidad, en 
la cual se requería su participación como invitado especial. 
4) Asesorar jurídicamente la entidad acorde a la  necesidad del servicio 
5) Revisar y conceptuar sobre los proyectos o actos administrativos sometidos a su 
consideración y que tenga relación con sus objetos y alcance del presente contrato 
6) revisar los acuerdos de la junta directiva emitidos a su consideración. 

 
De acuerdo al informe presentado por el contratista del 20 al 30 de noviembre 
de 2016, se relacionan las actividades pactadas, pero no específica la fecha en 
que fueron realizadas, ni está debidamente soportada, así mismo, la 
administración remite con el oficio 01.-CTR-044118-S2016 del 21 de 
septiembre de 2016, actas de reunión del comité de conciliación, pero en el 
mes de noviembre no remiten acta, ni se encontró los acuerdos de junta 
directiva revisados por el contratista.  
. 
CONDICIÓN. En el contrato de prestación de servicios 1232 de 2015, de 
acuerdo al informe presentado, relaciona de forma generalizada unas 
funciones, sin indicar cuando y que actividades realizó, no hay certeza del 
cumplimiento del objeto contractual pactado causando una gestión fiscal 
antieconómica y configurándose un presunto detrimento por valor de 
$1.686.667. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA.  Debilidad en la presentación de informes,  falencias en la 
supervisión. 
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Efecto. Posible incumplimiento del objeto contractual, hallazgo con posible 
connotación fiscal y administrativo. 
 
HALLAZGO No. 18 
  
En el contrato 1259 del 30 de noviembre 2015, con el objeto de prestar sus 
servicios como apoyo jurídico a los procesos judiciales de gerencia de la ESE 
Carmen Emilia Ospina,  acta de inicio del 1 de diciembre de 2015, acta de 
terminación 31 de enero de 2016, se le establecen las siguientes actividades:  
 

“…EL CONTRATISTA se compromete a:  
 
1) Prestar sus servicios de acuerdo con las normas propias de su profesión o 
actividad y de acuerdo con los protocolos de servicio del contratante;  
2) Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y 
elementos entregados por EL CONTRATANTE;  
3) Acreditar la afiliación y pago a los sistemas obligatorios de salud, pensión y 
ARP como trabajador independiente de acuerdo a la normatividad vigente;  
4) Gestionar la legalización del CONTRATO y su acreditación ante el 
Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de 
Legalización;  
5) Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de la institución 
CONTRATANTE; 
6) Tramitar ante las diferentes dependencias el certificado de cumplimiento y 
paz y salvo previo al último pago cuando se retire de la empresa 
CONTRATANTE; 
7) Portar el vestuario adecuado de conformidad con su profesión y actividad, 
exigencias y normatividad de bioseguridad e imagen corporativa, 
8) Portar el carne de identificación de contratista;  
9) Cumplir con la política de la empresa en cuanto a productividad, calidad y 
servicios;  
11) Asistir a las reuniones y/o convocatorias efectuadas por la contratante; 12) 
Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
Como se puede observar, en el contrato 1259, el objeto contractual no es 
concordante con las actividades que el contratista se compromete a realizar.  
 
Informes presentados por el contratista, consolidado de procesos y 
actuaciones al 17 de diciembre, relaciona 22 procesos, Informe actuaciones al 
22 de enero de 2016 relación de 25 los procesos judiciales, de acuerdo al 
formulario F15A la entidad registra 53 procesos judiciales, en ellos no indica 
las tareas que el ejecutó, solamente se hace relación de la actuaciones 
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registradas en la carpeta. La relación de los procesos se ejecutó en toda la 
vigencia y fue cumplida por otros contratistas. 
 
CONDICIÓN. En la evaluación del contrato de prestación de servicios 1259 de 
2015, con el objeto de prestar apoyo jurídico a los procesos judiciales, con un 
término de ejecución del 30 noviembre a 31 enero de 2016, se desprende 
imposibilidad de poder ejecutarlo, toda vez que en Colombia existe inactividad 
procesal en la rama judicial con motivo de vacancia judicial, demostrándose 
ausencia de planeación al momento de suscribir el contrato en mención, así 
mismo; como informe presenta la relación consolidada y actuaciones de 
forma detallada de cada uno de los procesos judiciales de la empresa, de lo 
que se desprende que no existe cumplimiento del objeto contractual pactado, 
causada por una gestión fiscal antieconómica y configurándose en un 
presunto detrimento por valor de $4.400.000. 
 
CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Vulneración del Principio de planeación, debilidades en la 
supervisión 
 
EFECTO. Posible incumplimiento del objeto contractual, hallazgo con posible 
connotación fiscal y administrativo. 
 
HALLAZGO No. 19 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1334 DE 2015, CON EL OBJETO DE 

REALIZAR EL APOYO JURÍDICO A LOS PROCESOS JUDICIALES. 
 
Se le establecieron las siguientes actividades a desarrollar. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA  
   

“…1) Prestar sus servicios de acuerdo con las normas propias de su profesión 
o actividad y de acuerdo con los protocolos de servicio del contratante 
  
2) Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y 
elementos entregados por EL CONTRATANTE   
3) Acreditar la afiliación y pago a los sistemas obligatorios de salud, pensión y 
ARP como trabajador independiente de acuerdo a la normatividad vigente;
   
4) Gestionar la legalización del CONTRATO y su acreditación ante el 
Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de 
Legalización   
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5) Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de la institución 
CONTRATANTE 
6) Tramitar ante las diferentes dependencias el certificado de cumplimiento y 
paz y salvo previo al último pago cuando se retire de la empresa 
CONTRATANTE  
7) Portar el vestuario adecuado de conformidad con su profesión y actividad, 
exigencias y normatividad de bioseguridad e imagen corporativa   
8) Portar el carne de identificación de contratista; 9) Cumplir con la política de 
la empresa en cuanto a productividad, calidad y servicios   
10) Presentar la factura, cuenta de cobro o documento equivalente al mes 
efectivamente ejecutado o su fracción según el caso, dentro de los cinco (05) 
primeros días del mes siguiente   
11) Asistir a las reuniones y/o convocatorias efectuadas por la contratante…” 

   
Como se observa, en la verificación de las obligaciones pactadas en el 
negocio jurídico se encontró que no hay claridad en las actividades o 
funciones que la contratista va a realizar; es decir, no hay concordancia entre 
el objeto pactado con las actividades establecidas, incumpliendo con el 
principio de planeación. 
 
El contrato se suscribe el 30 de noviembre y se ejecuta hasta el 29 de febrero 
de 2016, para desarrollar el apoyo a los procesos judiciales, cabe resaltar que, 
en ese periodo, en todo Colombia existe inactividad procesal por vacancia 
judicial en los juzgados. 
 
De acuerdo a los informes presentados, en los tres meses efectuó la 
organización de las carpetas en orden cronológico de las tutelas, 
conciliaciones, procesos jurídicos de la entidad. En el mismo periodo la 
empresa contó con la ejecución del contrato 1259 para el apoyo de procesos 
judiciales. 
 
CONDICIÓN. En la ejecución del contrato de prestación de servicios 1334 de 
2015, con el objeto de prestar apoyo jurídico a los procesos judiciales, con un 
término de ejecución del 30 noviembre a febrero  29 de 2016, se desprende 
imposibilidad de poder ejecutarlo, en Colombia existe inactividad procesal en 
la rama judicial, en ese término se goza de vacaciones colectivas, 
demostrando ausencia de planeación; así mismo, se evidencia que los 
informes validados por la supervisión son reiterativos y repetidos, en ellos 
relaciona la organización de las carpetas en orden cronológica, de lo que se 
desprende que no hay cumplimiento del objeto contractual pactado, causando 
una gestión fiscal antieconómica en presunto detrimento por valor de 
$7’800.000. 
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CRITERIO. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
CAUSA. Principio de planeación, Fallas en la supervisión 
EFECTO. Posible incumplimiento del objeto contractual, hallazgo con posible 
connotación fiscal y administrativo. 
 

2.1.2. Factor Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

Revisados los formatos rendidos a través del Sistema Integral de Auditoría – 
“SIA”, se pudo determinar que la Empresa Social del Estado Carmen Emilia 
Ospina de Neiva, cumplió con lo establecido en las Resoluciones números 224 
de 2013 y 204 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 224 de 
2013 que reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se unifica la 
información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva”. 

El grupo auditor verificó la autenticidad y suficiencia de la información 
rendida, relacionadas con los componentes o factores de auditoría que 
formaron parte del proceso auditor a saber: Factor Control Fiscal Interno, 
Factor Controversias Judiciales, Atención al Ciudadano, Componente de 
Resultados, Factor Gestión Contractual, Factor Tics Información y 
Comunicaciones, Factor Rendición de Cuenta y Evaluación al Plan de 
Mejoramiento.  

Sin embargo se estableció que el anexo Formato de Operaciones Efectivas del 
Formato F06_AGR: Ejecución Presupuestal de Ingresos, no fue cargado al 
aplicativo SIA, con respecto a los demás formatos se verificó que incluyeran 
toda la información requerida para cada uno de ellos. 

Confrontado los saldos a 31 diciembre reportados de las cuentas bancarias, 
en el formato F_03 del SIA, con el boletín de tesorería y los saldos de libro de 
contabilidad, se presenta una diferencia de $517.972, en la cuenta del banco 
agrario, correspondiente a los intereses por rendimientos financieros del mes 
de diciembre de 2015, los cuales fueron registrados en la contabilidad en 
enero de 2016. Lo anterior, se visualiza en el siguiente cuadro: 
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(C) Banco O 

Entidad 

Financiera

(S) Código 

Contable (C) Cuenta No

(D) Sa ldo Libro 

De Contabi l idad

(D) Sa ldo Extracto 

Bancario

(D) Sa ldo Libro 

Tesorería-BOLETIN Diferencia

Banco BBVA 11100501 650-013410 15.041.053       15.342.899                  15.041.053         -              

Occidente 11100502 380-074435 243.627             57.324.326                  243.627               -              

Bancolombia 11100505 7618897276 66.210.736       56.436.013                  66.210.736         -              

Bancolombia 11100601 81697051015 206.180.632     209.360.567                206.180.632       -              

Davivienda 11100602 076-100157924 24.182.261       45.388.270                  24.182.261         -              

Banco Agrario 11100623 0439050032673 137.765.946     138.283.918                138.283.918       (517.972)   

Citibank 11100625 3905-003267-3 -                      -                                 -                        -              

Colpatria 11100628 6912020574 2.490.627.159 3.690.627.159            2.490.627.159   -              

Bancolombia 11100630 7695692476 1.630.112          1.632.855                     1.630.112            -              

Davivienda 11100631 76100707892 -                      -                                 -                        -              

Davivienda 11100632 76100707900 -                      -                                 -                        -              

Davivienda 11100633 76300054418 8.497.127          8.497.850                     8.497.127            -              

Davivienda 11100634 0763-0006-1975 2.716.521          2.717.520                     2.716.521            -              

Davivienda 11100635 0763-0006-1967 4.109.097          4.113.253                     4.109.097            -              

Bancolombia 11100638 7644624573 60.112.004       60.139.988                  60.112.004         -              

3.017.316.275 4.289.864.618            3.017.834.247   (517.972)   
Anexo 14 (SALDOS BANCARIOS MES DICIEMBRE 2015) 

Revisado el formato F_24 Inventario de Activos Fijos, se observó una 
diferencia entre el valor reportado en el formato y el valor en contabilidad, 
como se evidencia en el oficio del 29 de marzo de 2016 donde se solicitud el 
permiso para corregir las inconsistencias.    

Se observa el incumplimiento de la acción de mejora planteada al hallazgo No. 
1 del plan de mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular 
de la vigencia 2014, la cual cuenta con un plazo de ejecución al 29 de febrero 
de 2016. 

Por lo anterior, la opinión respecto del resultado de la evaluación del factor 
rendición de la Cuenta Fiscal es EFICIENTE, resultante de ponderar el 
cumplimiento de los aspectos: oportunidad, suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) y calidad (veracidad). 

2.1.3. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
En la vigencia 2015 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de 
Neiva, en cumplimiento a la política de renovación de equipos tecnológicos 
adquirió e instaló el sistema de seguridad mediante cámaras IP (también 
conocidas como cámaras Web o de Red) para los Centros de Salud, mediante 
contrato No.181 de 2015 por valor de $72.272.800. 
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Así mimo, implementó el proceso de llamado a pacientes de consulta por 
parte del personal médico, como también el personal administrativo para la 
difusión de mensajes y/o anuncios de interés general, permitiendo agilidad y 
oportunidad en la comunicación interna de la empresa mediante contrato 
No.803 de 2015 por $57.555.555. 
 
Dentro del proceso auditor se evidenció que la empresa realiza monitoreo 
permanente a cada uno de los Centros de Salud para controlar el consumo del 
ancho de banda y hacer que el servicio de interconectividad sea más fluido y 
la atención a los usuarios sea más eficiente. 
 
De la misma manera se verificó que publicó con oportunidad en la página web 
institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los Estados 
Financieros, la Ejecución Presupuestal, el Informe Pormenorizado de Control 
Interno y el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 
 
Registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”. 
 
Durante el proceso auditor se evidenció que a la fecha de la visita 19 de 
septiembre de 2016 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina de 
Neiva, no ha implementado el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público “SIGEP”. De acuerdo a lo manifestado en la incidencia/Petición 
Resuelta No.REQ 2016-031181 por el Departamento de la Función Pública, 
todas las entidades del estado en este momento deben estar gestionando en 
el SIGEP, y en cuanto al plazo no hay una fecha exacta pero si en cualquier 
momento le llega algún ente de control a revisar ya debe estar diligenciando la 
información en el SIGEP. 
 
HALLAZGO No.21 
 
CONDICIÓN: Verificada la implementación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público “SIGEP” se encontró que la entidad no dispone 
del número de Usuario y Contraseña para el registro de las hojas de vida de 
los funcionarios de planta y contratistas, para la operación, registro, 
actualización y gestión de la información del recurso humano a su servicio. 
 
CRITERIO: Incumplimiento al artículo 227 del Decreto 019 de 2012, Artículos 7 
y 19 del Decreto 1510 de 2013, Ley 1712 de 2014 y Artículo 5 del Decreto 103 
de 2015, Ley 734 de 2002. 
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CAUSA: Falta de control e incumplimiento a los principios de publicidad y 
transparencia. 
EFECTO: Restricción institucional al derecho de acceso a la información 
pública y de interés para la participación ciudadana para el ejercicio del 
control social. Hallazgo con presunta connotación administrativa. 
 
REGISTRO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, SECOP. 
 
HALLAZGO No.22 
 
CONDICIÓN: Los procesos contractuales y el Plan de Adquisiciones de la 
vigencia 2015 no fueron publicados de forma oportuna en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública “SECOP” incumpliendo de esta manera la 
ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública según 
la Ley 1712 de 2014. 
 
CRITERIO: Incumplimiento al artículo 227 del Decreto 019 de 2012, Artículos 7 
y 19 del Decreto 1510 de 2013, Ley 1712 de 2014, Ley 734 de 2002. 
 
CAUSA: Falta de control e incumplimiento a los principios de publicidad y 
transparencia. 
 
EFECTO: Restricción institucional al derecho de acceso a la información 
pública y de interés para la participación ciudadana para el ejercicio del 
control social. Hallazgo con presunta connotación administrativa. 

2.1.4. Factor Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se determinó que el Plan de 
Mejoramiento de la ESE Carmen Emilia Ospina, se encuentra constituido por 
15 hallazgos. Teniendo en cuenta que la fecha establecida del plazo de 
vencimiento a 31 de diciembre de 2016, no es procedente realizar la 
evaluación de conformidad a la Resolución No. 218 de 2013. 
 

2.1.5. Factor Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo a la verificación realizada y según el Informe Anual del Sistema de 
Control Interno de la vigencia 2015 rendido en la DAFP, la ESE Carmen Emilia 
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Ospina obtuvo un porcentaje final de madurez del 86,45% que la sitúa en nivel 
satisfactorio.  
 

2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Factor Planes, Programas y Proyectos  

Se evaluó el desarrollo de los planes, programas y proyectos, encontrándose 
la siguiente ejecución en los proyectos.  

1. Desarrollar estrategias que permitan la articulación de las actividades en el 
marco de la Atención Primaria en Salud (APS). Se llevó a cabo un ajuste en la 
programación, teniendo en cuenta que se derogó la Resolución 3384 de 2008 
en la cual se realizaba por medio del diligenciamiento de matrices. La 
estrategia se establece mediante reunión con los Coordinadores de P y P de 
las EPS-S contratadas metas con el fin de definir la población que se va a 
atender, dando cumplimiento a la normatividad vigente (Cobertura 
poblacional). 

2. Prestar servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, 
seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral. En el 
modelo de atención se implementaron las estrategias de atención primaria en 
salud. Se establecieron actividades en los siguientes ejes a saber: línea de 
frente, monitoreo de servicios, mejoramiento a los accesos de servicios, 
fortalecimiento de la participación comunitaria, asignación de citas del 
servicio, que una vez evaluada se puedo observar cumplimiento en un 
promedio del 99% de satisfacción, quedando en el estándar propuesto. 

De las 15 actividades que plantea la guía de buenas prácticas de seguridad de 
paciente, programa de atención humanizada se dio cumplimiento al 97% del 
total de actividades. 

Los proyectos identificados como la Operativización del CAIMI ubicado en la 
comuna 9, se encuentra en construcción y no fue entregado a la ESE, 
actividad aplazada para la presente vigencia. Así mismo, respecto al proyecto 
de Comuna 10 debido a la existencia de dificultades de orden legal en la 
tenencia del predio, se aplazó su ejecución.  
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Se elaboró el plan de manteamiento hospitalario de conformidad con lo 
establecido por la Supersalud, de este plan se establecieron 69 actividades y 
se realizaron 57. 

3. Garantizar mediante el adecuado manejo gerencial, la rentabilidad social y 
financiera: Para Minimizar la cartera morosa, se logró conciliar el 148% del 
total de las conciliaciones programadas. Conciliaciones programadas 96, 
realizadas 138. Indicador glosas ha superado el 2% proyectado, con corte 30 
nov/2015 con un resultado 7,8%. La rotación de cartera a 30 nov 2015 se ha 
ejecutado arrojando un resultado de 108  Días (cada 3,7 meses  está rotando la 
totalidad de la cartera). Del 70% como meta se ha dado cumplimiento en un 87 
%. Se liquidaron 7 contratos de 12 programados. Dando un cumplimiento 
parcial. 
 
En el proyecto, Redefinir la estructura funcional de la Empresa, con la 
Implementación del estudio de modernización , Este solo se implementó la 
aprobación de las especialidades de segundo nivel. 
 
Como resultado de la auditoría se evidenció que se ejecutó en su totalidad a 
través de contratos de servicios y adquisición de bienes de acuerdo a la 
necesidad establecida, el concepto sobre el Control de Resultados es 
FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los aspectos: eficacia, 
eficiencia, efectividad y coherencia 
 

2.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  
 
En concordancia con la auditoria planteada por la Contraloría Municipal de 
Neiva, para la vigencia 2016, se programó la verificación del componente 
financiero de la ESE Carmen Emilia Ospina de la vigencia 2015, con el fin de 
emitir la razonabilidad de los estados financieros y enviar el informe de 
AUDIBAL a la Contraloría General de la Republica. 

 

2.3.1 Factor Estados Contables 
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(Miles de Pesos)

ACTIVO 2015 2014 VARIACION %

CORRIENTE 14,640,227 16,413,351 -1,773,124 -      10.80   

Efectivo 3,018,397 7,247,475 -4,229,078 -       58.35   

Deudores 9,448,832 7,575,098 1,873,734         24.74   

Inventarios 446,227 419,717 26,510           6.32   

Otros Activos 1,726,771 1,171,061 555,710         47.45   

NO CORRIENTE 24,996,243 23,880,706 1,115,537          4.67   

Propiedad Planta y Equipo 23,261,879 22,085,806 1,176,073           5.33   

Otros Activos 1,734,364 1,794,900 -60,536 -         3.37   

TOTAL ACTIVO 39,636,470 40,294,057 -657,587 -        1.63   

BALANCE GENERAL COMPARADO 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015 - 2014

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Anexo 1 (Fuente Balance General a 31-12-2015 E.S.E. C.E.O.) 

 
Respecto del balance General  de la ESE C.E.O. en su estructura se presenta 
así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                            Anexo 2 (Balance General 31 dic 2015) 
 

A diciembre 31 de 2015 la ESE “Carmen Emilia Ospina” presenta en su 
patrimonio  el 94.50% del total activo, frente al 5.50% que corresponde al 
pasivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Anexo 3 (Balance General 31 dic 2015) 

 
Con respecto a las cuentas de balance, se presentan variaciones con 
referencia al año anterior. El activo presenta una disminución del 1.63%, el 
pasivo disminuye en  57.27% evidenciando el compromiso que tiene la ESE 
para cancelar sus acreencia tanto con sus trabajadores como con sus 
proveedores, en cuanto al patrimonio se incrementó en 6.44% debido al 
aumento en la cuenta de Superávit por donaciones y valorizaciones. 
 
ACTIVOS 

El activo a nivel de cuenta presentó una leve disminución del 1.63%, así 
mismo se evidencia variaciones a nivel de subcuentas como se observa a 

BALANCE GENERAL                                                                           
A DICIEMBRE 31 DE 2015                                                      

(miles de pesos) 

  2015 % 

ACTIVO         39.636.470   100 

PASIVO 2.180.156    5.50 

PATRIMONIO 37.456.314     94.50 

BALANCE GENERAL                                                                                                                                 
A DICIEMBRE 31 DE 2015                                                                                                                     

(miles de pesos) 

Cuenta 2015 2014 Variación absoluta % 

ACTIVO 39.636.470    40,294,057    -657.587 -1.63 

PASIVO           2.180.156              5,102,511    -2.922.355 -57.27 

PATRIMONIO         37.456.314            35,191,546    2.264.768 6.44 
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continuación 

 

 

 

 

 

Anexo 4 (Balance General 31 dic 2015) 

El Efectivo se redujo en un 58.35% pasando de 7.247 millones a 3.018 millones 
en 2015 como resultado de los pagos de los compromisos adquiridos por la 
entidad, en cuanto a deudores se incrementó en 24.74% pasando de tener 
7.575 millones a 9.448 millones en 2015, el cual refleja la situación del sistema 
de salud, la falta de compromiso y de pago de las EPS, lo cual genera el 
incremento de la cartera morosa a más de 360 días y el aumento en la 
provisión de cartera; la cuenta otros activos presenta un aumento del 47.45%, 
correspondiente al aumento en la cuenta de cargos diferidos por la compra de 
materiales y suministro, dotaciones y software los cuales se van amortizando 
de acuerdo a su consumo, así las cosas el total activo corriente disminuyo en 
10.80%.  

EFECTIVO. 11  

Según libros auxiliares con corte a 31 de diciembre de 2015, la cuenta Efectivo 
presenta un saldo contable de $3.018 millones, de los cuales el 99.96% de los 
recursos se encuentran depositados en Bancos y Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda y el 0,04% en la cuenta Caja.  

HALLAZGO No.23 

El saldo registrado de $1.081 pesos en la cuenta 1105- CAJA en el balance a 
31 de diciembre de 2015, corresponde a los recaudos de los últimos días del 
mes de diciembre, los cuales no fueron consignados en su totalidad en enero 
del año 2016, presentando un faltante por consignar de $44.447.oo, teniendo 
presente que en cada sede se tiene establecida una base de $15.000.oo., como 
lo observamos en el siguiente cuadro: 
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Cuenta 

Contable Descripcion

Saldo 

Balance 31 

dic/2015

Boletin 

Tesoreria 31 

dic/2015

Recaudo 

01/01/2016

Recaudo 

02/01/2016

Recaudo 

03/01/2016
Vr. Recaudado 

al 04 ENE CONSIGNACION Saldo Base Diferencia Observacion

11050101 CAJA PRINCIPAL TESORERIA 608.346        608.347           -               -               -               608.347       592.000       16.347    -           16.347     

Valor no 

consignado

11050102 CAJA FACT GRANJAS 90.702          90.702             8.300           -               12.300        111.302       99.500         11.802    15.000    (3.198)      Menor base caja

11050103 CAJA FACT EDUARDO SANTOS 5.700            5.700               -               -               -               5.700            2.100            3.600       15.000    (11.400)   Menor base caja

11050104 CAJA FACT CANDIDO -                 -                    -               -               -               -                -                -           -           -            

11050106 CAJA FACT PALMAS 86.700          86.700             -               2.300          -               89.000         51.900         37.100    15.000    22.100     

Valor no 

consignado

11050107 CAJA FACT SIETE DE AGOSTO 57.400          57.400             -               -               -               57.400         36.400         21.000    15.000    6.000       

Valor no 

consignado

11050109 CAJA FACT IPC 38.611          38.611             -               -               19.300        57.911         46.800         11.111    15.000    (3.889)      Menor base caja

11050111 CAJA FACT CANAIMA 193.599        193.599           20.200        59.300        217.900      490.999       475.995       15.004    15.000    4                

44.447     VALOR

  Anexo 5  (papeles de trabajo) 

CONDICION: No coincide el valor consignado el 4 de enero de 2016, con el 
saldo registrado en libros de las cajas a 31 diciembre. 

CRITERIO: Incumplimiento el numeral 3.8 de la Resolución No 357 de 2008 de 
la Contaduría General de la Nación, que establece: “Deben realizarse 

conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si a ello hubiera lugar, la 
información registrada en la contabilidad de la entidad contable y los datos que 
tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso especifico”.  

CAUSA: Falta de control y seguimiento a los recaudos de la ESE C.E.O la cual 
no garantiza la existencia y efectividad de los controles eficientes, eficaces y 
económicos en los términos del Numeral e y f del Art 2 de la ley 87 de 1993. 

EFECTO: No razonabilidad a la cuenta del efectivo. 

HALLAZGO No.24 

Efectuado el seguimiento a la subcuenta -110501 –caja, el saldo corresponde a 
los dineros recaudados del día 31 de diciembre y a las base de caja por valor 
de $15.000.oo para manejo de sencillo de las cajas de las sedes de Granjas, 
Eduardo Santos, Palmas, Siete de Agosto, IPC y Canaima, se observa que la 
entidad no cuenta con el acto administrativo por medio del cual se autoriza el 
manejo y los responsables de dicho recurso.  

CONDICIÓN: La entidad estableció el manejo de una base de caja por valor de 
$15.000.oo para cada una de las sedes: Granjas, Eduardo Santos, Palmas, 
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Siete de Agosto, IPC y Canaima, las cuales no cuentan con el respaldo del 
acto administrativo. 

CRITERIO: Incumplimiento el numeral 3.10 y 4 de la Resolución No 357 de 
2008 de la Contaduría General de la Nación, que establece: “De acuerdo con la 

complejidad de las entidades públicas en términos de su estructura organizacional y 
de las operaciones que desarrolla, éstas deberán contar con una estructura del área 
contable suficiente que permita la adecuada identificación, clasificación, registro, 
revelación, análisis, interpretación y comunicación de la información contable, es 
decir, para que las entidades u organismos que integran la estructura del Estado 
asuman la funciones relacionadas con el proceso contable. Las entidades públicas 
deben diseñar y mantener en su estructura organizacional los procesos necesarios 
para la adecuada administración del Sistema de Contabilidad Pública, tomando como 
referencia la naturaleza de sus funciones y complejidad de su estructura 
organizacional. Adicionalmente, deben disponer de un sistema de información que 
les permita cumplir adecuadamente sus funciones”.    

CAUSA: Desconocimiento del Sistema de Control Interno, la cual no garantiza 
la existencia y efectividad de los controles eficientes, eficaces y económicos 
en los términos del numeral b, c y e Art 2 de la Ley 87 de 1993. 

EFECTO: Desorden administrativo. 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 1110 

Al cierre de la vigencia 2015, la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras, 
registra en libros auxiliares un saldo de 3.017 millones, representado en un 
total de doce (12) Cuentas Bancarias, donde tres (03) de ellas son corrientes 
con un saldo de $81 millones y nueve (9) de ahorro reflejando un saldo por 
$2.936 millones, observándose que estas últimas conforman el 97.30% de las 
cuentas y el 2.70% de los recursos de los depósitos en instituciones 
financieras de cuentas corriente. 

HALLAZGO No.25  

Revisado el saldo de los bancos a 31 de diciembre, se observa en los libros 
auxiliares de la cuenta de ahorros de Colpatria, 5 traslados por valor de 
$1.200.000.000.oo, a la cuenta corriente de Bancolombia, de los cuales 2 
traslados no se descontaron en el banco en la misma fecha del registro en 
contabilidad o en las fechas hábiles siguientes, por tal motivo los saldos de 
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CUENTA DESCRIPCION 2015 2014 PROPORCION

1409 Servicios de Salud 9.398.859 6.902.158    99,47         

1420 Avances y anticipos entregados 35.000 412.102       0,37           

1425 Depositos Entregados 10.634 10.720         0,11           

1470 Otros Deudores 4.339 250.118       0,05           

9.448.832 7.575.098 100            

Fecha libro

cuenta 

debitar banco

cuenta 

acreditar banco valor

fecha registro 

bancos valor diferencia

31-12-2014 6912020574 Colpatria 7618897276 Bancolombia 200,000,000  4/1/2016 200,000,000  -                  

31-12-2014 6912020574 Colpatria 7618897276 Bancolombia 200,000,000  6/1/2016 200,000,000  -                  

31-12-2014 6912020574 Colpatria 7618897276 Bancolombia 200,000,000  14-01-2016 200,000,000  -                  

31-12-2014 6912020574 Colpatria 7618897276 Bancolombia 300,000,000  5/1/2016 300,000,000  -                  

31-12-2014 6912020574 Colpatria 7618897276 Bancolombia 300,000,000  15-01-2016 200,000,000  100,000,000 

bancos en libros no son consistentes con los reportes de los bancos, como se 
evidencia a continuación: 

     Anexo 6 (Papeles de trabajo) 

CONDICION: Las transferencias correspondientes a los traslados registrados 
de la cuenta de ahorros de Colpatria No. 006912020574 a 31 de diciembre, no 
se debitaron oportunamente en la cuenta bancaria, los traslados se realizaron 
a medida que el sistema les permite realizar los giros, por consiguiente los 
traslados de libros a cierre de la vigencia se realizaron inoportunamente entre 
el 04 y 15 de enero de 2016, quedando pendiente por girar $100.000.000.oo, 
registrada en partida conciliatoria a 31 de Enero de 2016. 

CRITERIO: Párrafo 103 y 106 del Plan General de Contabilidad Pública. 

CAUSA: Inadecuado control y seguimiento bancario.  
 
EFECTO: Desorden administrativo. Connotación hallazgo administrativo 

DEUDORES. 14 

SERVICIOS DE SALUD. 1409, DEUDAS DE DIFICIL COBRO. 1475  

A Diciembre 31 de 2015 la cartera presenta un saldo de $9.449 millones, 
aumentando el 24.74% con relación a la cifra registrada a diciembre de 2014, 
de $7.575 millones, de los cuales el 99.47% ($9.399 millones) corresponde a la 
cuenta 1409-Servicios de Salud; el 0.37% ($35 millones) a la cuenta 1420-
Avances y Anticipos Entregados; Depósitos entregados el 0.11 % ($11 
millones) cuenta -1425 Depósitos Entregados y el 0.04%(4 millones) a la 
cuenta 1470-Otros Deudores.  
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CUENTA DESCRIPCION 2015 2014 % VARIACION

1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1.233.397 2.747.653 (55,11)      (1.514.256)  

1480 Provisiones para deudores (cr) -1.233.397 -2.747.653 (55,11)      1.514.255   

                
 
      Anexo 7 (Papeles de trabajo, estados financieros anexo 2) 

La cuenta 1475-Deudas de Difícil Cobro, refleja a 31 de diciembre de 2015 un 
saldo de $1.233 millones, con una disminución del 55.11% ($1.514 millones) 
frente a lo contabilizado al cierre de la vigencia fiscal 2014. Igual 
comportamiento sucede con la cuenta 1480 – Provisiones para deudores, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Anexo 
8 

(Papeles de trabajo, estados financieros anexo 2) 

HALLAZGO No.26 
 
En el seguimiento a la subcuenta -148014 – provisión de cartera, se evidenció 
una disminución en la provisión en el mes de octubre por valor de 
$1.155.536.135, como ajuste de la provisión de la cartera de Comfamiliar Huila, 
y no reconocida como ingreso, contraviniendo con las características de la 
información contable como confiabilidad, razonabilidad, oportunidad, 
relevancia y los principios de devengo y revelación. 

CONDICION: Se evidenció una disminución en la provisión en el mes de 
octubre por valor de $1.155.536.135, correspondiente al pago de Comfamiliar 
Huila por concepto de pago de cartera vencida de periodos anteriores ya 
provisionada, la cual se debió reconocer como ingreso. 

CRITERIO: Parágrafo 103, 104, 107, 108, 117 y 122 del Plan General de 
Contabilidad Pública, “principios y características de la información contable.  

CAUSA: Falta de confiabilidad en los registros contables. 

EFECTO: Afectación de la información financiera. Connotación hallazgo 
administrativo 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS. 1420 
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Esta cuenta presenta un saldo contable de $35 millones, correspondiente a la 
cuenta 142012 Anticipo para Adquisición de bienes, girado a las Empresas 
Públicas de Neiva, del convenio interadministrativo 1810 de 2015. 

HALLAZGO No.27 

El día 27 de mayo de 2015 se realiza el avance No. 25 a la Subgerente 
Administrativa y Financiera de la época, por valor de $397.499.oo como 
anticipo para el mantenimiento de los 35.000 km., del vehículo de placas 
OWI619. De acuerdo a lo observado en el libro auxiliar de la cuenta 14201201, 
el 29 de mayo se registra la legalización del avance con la factura de venta No. 
1704 51818 de Distribuidora Toyota y el recibo de caja No. 1701040814 del 28 
de mayo, el comprobante de egreso en tesorería se realizó el 30 de mayo de 
2015, se revisa el extracto bancario de la cuenta corriente 380-07443-5 del 
banco occidente de la cual se giró el cheque y el cobro del mismo se realizó el 
día 28 de mayo de 2015, en el área de tesorería hacen alusión que no 
comprenden el motivo por el cual el comprobante de egreso quedo a 
destiempo, si el cheque se giró el 28 de mayo y que los comprobantes se 
realizan conjunto con el cheque. 

Conforme a la resolución 162 del 14 de julio de 2015, se reconoce viáticos por 
valor de $511.155 a Carmen Jaimini Mosquera, para viajar a la ciudad de 
Cartagena los días 15, 16 y 17 de julio al IX Congreso Nacional de Contabilidad 
pública. El giro no se realizó oportunamente y en la nómina del mes de julio 
(31 de Julio) se realiza la legalización del avance, razón por la cual en tesorería 
el día 31 de julio se realiza el pago según el comprobante de egreso 32213 por 
valor $511.155. 

El 03 de Septiembre de 2015, según resolución 225, se autorizan viáticos a la 
señora Carmen Jaimine Mosquera por valor de $102.231 y Yury Nerieth 
Herrera por valor de $55.867, para realizar una visita al centro de salud de San 
Luis, no se giraron por tesorería porque fue enviado tarde, por tal motivo se 
solicita que sean cancelados por nómina. El giro de estos viáticos no quedo 
registrado en la cuenta de anticipo de viáticos 14201101. 

Así mismo se observa que el día 07 de septiembre según resolución 226 de 
2015, se autorizan viáticos a las Sra. Carmen Jaimine Mosquera por valor de 
$204.462, para trasladarse a la ciudad de Bogotá, el día 10 de septiembre para 
conciliación de cartera con la Nueva EPS, FOSYGA, Capital Salud y Comcaja, 
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realizando actividades que no tienen relación a las funciones asignadas como 
Almacenista de la entidad. 

CONDICIÓN: En la vigencia 2015 se evidenció que se concedieron avances y 
viáticos, los cuales de acuerdo al procedimiento novedades, numeral 8 del 
punto 5 Comisiones, establece que tesorería efectúa la transferencia a la 
cuenta del funcionario, las cuales no se realizaron o se ejecutaron con 
posterioridad a la legalización de los mismos.   

CRITERÍO. Parágrafo 103, 104 y 108 del Plan General de Contabilidad Pública, 
Numeral 2.1.1 de la resolución No 357 de 2008, emitida por la Contaduría 
General de la Nación. 

CAUSA.  Falta de oportunidad en los registros contables. 

EFECTO. Incumplimiento normativo al control interno contable. Connotación 
hallazgo administrativo  

PASIVOS 

Respecto del pasivo de la entidad, se presenta un comportamiento sano en la 
medida en que pasan de tener $5.102 millones a $2.180 millones en el 2015, 
con una disminución del 57.27%, lo que significa el compromiso que tiene la 
ESE por cancelar sus acreencia en corto tiempo. En cuanto al análisis vertical 
la cuenta que mayor peso porcentual presenta en el pasivo corriente son la 
adquisición de bienes y servicios nacionales con 66.97 %. 

HALLAZGO No.28 

Revisada la cuenta 242590, se observa un saldo por valor de $60.000.000, a 
nombre del Departamento del Huila, correspondiente al anticipo girado para la 
compra de una ambulancia según lo establecido en el convenio 087 de 15 
febrero de 2013. El acta de liquidación del 31 de diciembre de 2013, verifica la 
compra de la ambulancia con el contrato 1225 de 2013. Se observa que a la 
fecha no se ha realizado la legalización del anticipo con la compra del 
vehículo. Igualmente se observa el saldo por valor de $5.557.455 a nombre del 
Municipio de Neiva, por concepto de intereses recibidos del año 2010 al 2012, 
por el manejo de los recursos del convenio 983, causados en el documento 
CON02 510 de 01 de febrero de 2014 y nuevamente registrados con el 
documento PAG01 16353 del 30 de abril de 2014 a la cuenta 24010102.   
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Cuenta Descripción 2015 2014 ABSOLUTA RELATIVA % PATRIMONIO

3208 Capital Fiscal 767,216 767,216 0 0 2.05                 

3225 Utilidad o perdida ejercicios anteriores 21,418,517 19,524,239 1,894,278 9.70           57.18               

3230 Resultados del ejercicio 141,733 1,894,279 -1,752,546 (92.52)        0.38                 

3235 Superavit por Donación 12,445,691 10,322,656 2,123,036 20.57         33.23               

3240 Valorizaciones 1,644,997 1,644,997 0 0 4.39                 

3255 Patrimonio Institucional Incorporado 0 0 0 0 -                  

3258 Efecto Saneamiento Contable 1,038,160 1,038,160 0 0 2.77                 

TOTAL PATRIMONIO 37,456,314 35,191,547 2,264,768 6.44           100

CONDICIÓN: Realizado el seguimiento a la cuenta 242590 se evidencia una 
sobrestimación del pasivo por valor de $65.557.455, afectando la confiabilidad 
del Balance General. 

CRITERÍO. Parágrafo 103, 104 y 108 del Plan General de Contabilidad Pública, 
Numeral 2.1.1 de la resolución No 357 de 2008, emitida por la Contaduría 
General de la Nación. 

CAUSA.  Falta de confiabilidad en los registros contables. 

EFECTO. Afectación de la información financiera. Connotación hallazgo 
administrativo 

PATRIMONIO 

El Patrimonio de la ESE, presento en la vigencia 2015 frente a la vigencia 2014 
un leve incremento de 6.44%, donde el incremento más significativo se tienen 
en el superávit por donaciones con un incremento del 20.57%, la variación 
negativa más representativa fue la disminución en el resultado del ejercicio al 
pasar de $1.984 millones a $141.733 millones, como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 

  Anexo 11 (Papeles de trabajo) 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31-12-2015  
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2015 2014 VARIACIÓN %

34,670,945 29,530,008 5,140,937 17.4   

0 0 0 -       

34,670,945 28,855,312 5,815,633 20.2    

0 674,696 -674,696 100.0 - 

0 0 0 -       

26,660,446 22,010,701 4,649,745 21.1   

26,660,446 22,010,701 4,649,745 21.1    

8,498,299 8,105,226 393,073 4.8     

7,933,751 6,585,743 1,348,008 20.5    

564,548 1,519,483 -954,935 62.8 -   

0 0 0 -       

0 0 0 -       

0 0 0 -       

0 0 0 -       

-487,800 -585,919 98,119 16.7 -  

2,407,455 2,699,051 -291,596 10.8 -  

1,947,399 2,126,384 -178,985 8.4 -     

460,056 572,667 -112,611 19.7 -   

1,777,923 218,853 1,559,070 712.4   

1,768,594 216,593 1,552,001 716.6  

7,026 2,260 4,766 210.9  

2,303 0 2,303 100.0  

141,732 1,894,279 -1,752,547 92.5 -  

Otros Gastos

Extraordinarios - Ajuste Ejer.Ant

Comisiones

Financieros

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 

EJERCICIO

Extraordinarios

Gasto de Inversión Social

Transferencias

Operaciones Interinstitucionales 

Operaciones Interinstitucionales 

EXCEDENTE OPERACIONAL

Gasto Social

COSTOS DE VENTA Y 

Costo de Venta de Servicios

GASTOS OPERACIONALES

De administración

Provisiones, agostamiento, 

Transferencias

Financieros

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Fiscales

Ventas de Servicios

Otros Ingresos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Anexo 12 (Funte. Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental a 31-12-2015) 

En cuanto al estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, 
la venta de servicios de salud incremento en 20.15% pasando de $ 28.855 
millones a $34.671 millones en el 2015, igual comportamiento presentan los 
costos de ventas aumentando el 21.12%, pasando de $22.010 millones a 
$26.660 millones en el 2015, obteniendo una utilidad de $8.011 millones con 
respecto a $7.519 millones en el 2014. 

Los gastos operacionales aumentan en 4,8% pasando de $8.105 millones en el 
2014 a $8.498 millones en el 2015. Así las cosas el panorama para el 2015 
frente al 2014 no es favorable en el componente de Resultado del ejercicio 
porque paso de tener utilidades por valor de $1.894 millones en el 2014 a $141 
millones en el 2015, reflejo del incremento en otros gastos del 712.4%, 
correspondiente al aumento de glosas de cartera, gastos y comisiones 
bancarias, como se observa a continuación: 
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Cuenta Descripción 2015 2014 ABSOLUTA RELATIVA % OTROS GASTO

5802 Comisiones 7,026           2,260         4,766           210.89        0.40                 

5805 Financieros 2,303           -            2,303           100.00        0.13                 

5808 otros gtos ordinarios (glosas) 1,713,895     164,567     1,549,328     941.46        96.40               

5810 Extraordinarios -               -            -               -             -                  

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 54,699         52,026       2,673           5.14           3.08                 

TOTAL OTROS GASTOS 1,777,923     218,853     1,559,070     712.38        100                   
Anexo 13 (Papeles de trabajo) 

HALLAZGO No.29 

Se observa en la cuenta 48155601 ingresos por ejercicios anteriores, el 
registro de un ingreso por reversión de salida de activo según documento 
CON02 1080 del 01 de septiembre de 2015 por valor $1.672.400, el cual ya 
había sido registrado en la cuenta 48104701 con el documento PAG02 862 del 
31 de Diciembre de 2014, por valor de $1.716.800, evidenciándose el registro 
de un ingreso que no se materializó para la entidad. Así mismo se observa que 
al realizar la reversión del bien se debía afectar las cuentas del activo y no de 
resultado.   

CONDICIÓN: Se observa en la cuenta 48155601 ingresos por ejercicios 
anteriores, el registro de un ingreso que no se materializó para la entidad y 
que ya había sido registrado el año anterior. 

CRITERÍO. Parágrafo 103, 104, 108, 109 y 121 del Plan General de Contabilidad 
Pública. 

CAUSA.  Falta de confiabilidad en los registros contables. 

EFECTO. Afectación en el resultado del ejercicio. Connotación hallazgo 
administrativo 
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HALLAZGO No.30 

En el mes de diciembre de 2015, se realizó un avance de $16.000.000 a la 
Doctora Alma Yiseth Gutiérrez para la compra de 64 bonos navideños para los 
hijos de los funcionarios, y un avance por $5.100.000 a la Sra. Luvdivia 
Vanegas para la compra de 17 bonos para la actividad de quinquenio. La 
compra de los bonos se realizó en almacenes Éxito San Pedro de Neiva por 
valor de $21.000.000,  entregando la tarjeta regalo No. 6395293667541602124 
por valor de $316.500 como descuento del 1.5% por la compra de los bonos 
anteriormente mencionados. Se observa que el descuento no fue registrado, 
ni reconocido en la contabilidad de la entidad. 

CONDICIÓN: Se observa un descuento de $316.500 otorgado por la compra de 
81 tarjetas regalo para las actividades de navidad y quinquenio de la entidad, 
el cual fue registrado en la contabilidad de la entidad. 

CRITERÍO. Parágrafo 116, 117 y 121 del Plan General de Contabilidad Pública. 

CAUSA.  Desconocimiento del Sistema de Control Interno Contable, la cual no 
garantiza la existencia y efectividad de los controles eficientes. 

EFECTO. Afectación del resultado del ejercicio. Connotación hallazgo 
administrativo 

2.3.2 Factor Gestión Presupuestal 

INGRESOS. 4 

VENTA DE SERVICIOS. 43 

SERVICIOS DE SALUD. 4312 

La fuente de ingresos y de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, están 
representados en venta de servicios de salud. Esta cuenta presenta un saldo a 
31 de diciembre de 2015; $34.671 millones con un incremento del 20.15% 
respecto a la vigencia anterior. La E.S.E C.E.O presentó las siguientes 
operaciones en el presupuesto de ingresos durante la vigencia 2015: 
 
 

CONCEPTO 
 

2015 
 

2014 
 

VARIACION 
 

    
 

 Presupuesto Inicial 30.094.558.357 31.588.605.003 -1.494.046.646 
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 Presupuesto Definitivo 36.798.752.736 41.108.625.584 -4.309.872.848    
 

 Reconocimientos 45.501.863.396 46.721.060.811 -1.219.197.415 
 

 Recaudos 36.492.274.526 39.818.903.011 -3.326.628.485 
 

COSTOS 6 

Los costos de venta y operación sufrieron un incremento significativo de 
21.12%, pasaron de $22.010 millones en 2014, a $26.660 millones en el 2015. 

GASTOS 5.  

Las siguientes fueron las operaciones del presupuesto de gastos por la 
vigencia 2015: 

 

CONCEPTO 
 

2015 
 

2014 
 

VARIACION 
 

    
 

 Presupuesto Inicial 30.094.558.357 31.588.605.003 -1.494.046.646 
 

 Presupuesto Definitivo 36.798.752.736 41.108.625.584 -4.309.872.848    
 

 Compromisos 35.564.312.267 35.392.341.191            171.971.076 
 

 Pagos 34.240.356.035 32.947.487.067 1.292.868.968 
 

Los compromisos fueron muy inferiores al presupuesto definitivo y también 
frente al total de los reconocimientos, lo que resulta bastante positivo para la 
empresa. 

Análisis de la Ejecución Presupuestal 2015 

El análisis de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, nos 
permite inferior lo siguiente: 

1. Que durante 2015, la empresa generó un superávit  presupuestal, al 
igual que en el 2014, y así mismo se observa que el superávit 
presentó una disminución considerable de un periodo a otro :  
 

 

CONCEPTO 
 

2015 
 

2014 
 

VARIACION 
 

    
 

 Ingresos 
recaudados 

36.492.274.526 39.818.903.011 -3.326.628.485 
 

 Gastos ejecutados 35.564.312.267 35.392.341.191                171.971.076 
 

 SUPERAVIT 927.962.259 4.426.561.820 -3.498.599.561 
 

 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: Tomando como referencia las 
observaciones encontradas en el examen realizado, así como los efectos que de 
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AÑO AÑO AÑO VARIACION VARIACION 

DIC/2015 DIC/2014 DIC/2013 DIC/2015-DIC/2014 DIC/2014-DIC/2013

A ACTIVO CORRIENTE 14,640,227    16,413,350 18,100,334 -1,773,123 -10.80% -1,686,984 -9.32%

B ACTIVOS FIJOS NETOS 23,261,879    22,085,806 9,224,579 1,176,073 5.33% 12,861,227 139.42%

C TOTAL ACTIVO 39,636,470    40,294,056 29,168,440 -657,586 -1.63% 11,125,616 38.14%

D PASIVO CORRIENTE 1,975,115      4,222,582 6,647,547 -2,247,467 -53.22% -2,424,965 -36.48%

E PASIVO A LARGO PLAZO 205,041         879,929 0 -674,888 -76.70% 879,929 0.00%

F TOTAL PASIVO 2,180,156      5,102,511 6,647,547 -2,922,355 -57.27% -1,545,036 -23.24%

G TOTAL PATRIMONIO 37,456,314    35,191,546 22,520,892 2,264,768 6.44% 12,670,654 56.26%

H CAPITAL SOCIAL 767,216         767,216 767,216 0 0.00% 0 0.00%

I INVENTARIO 446,227         419,717 490,994 26,510 6.32% -71,277 -14.52%

J VENTAS 34,670,945    28,855,312 26,041,750 5,815,633 20.15% 2,813,562 10.80%

K UTILIDAD BRUTA 8,010,499      7,519,307 9,319,808 491,192 6.53% -1,800,501 -19.32%

L OTROS INGRESOS 2,407,455      2,699,051 3,824,843 -291,596 -10.80% -1,125,792 -29.43%

M INGRESOS TOTALES 37,078,400    32,229,059 30,011,593 4,849,341 15.05% 2,217,466 7.39%

N GASTOS OPERACIONALES 8,498,299      8,105,225 7,398,577 393,074 4.85% 706,648 9.55%

Ñ GASTOS NO OPERACIONALES 1,777,923      218,853 680,314 1,559,070 712.38% -461,461 -67.83%

O GASTOS TOTALES 10,276,222    8,324,079 8,078,891 1,952,143 23.45% 245,188 3.03%

P UTILIDAD OPERACIONAL -487,800        -585,918 1,921,231 98,118 -16.75% -2,507,149 -130.50%

Q UTILIDAD NETA 141,732         1,894,280 5,065,760 -1,752,548 -92.52% -3,171,480 -62.61%

U COSTO DE VENTAS 26,660,446    22,010,701 16,866,942 4,649,745 21.12% 5,143,759 30.50%

CALCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN E ÍNDICES FINANCIEROS

INDICE INDICE INDICE VARIACION VARIACION

DIC/2015 DIC/2014 DIC/2013 DIC/2015-DIC/2014 DIC/2014-DIC/2013

1 SOLVENCIA-LIQUIDEZ A/D 7.41 3.89 2.72 3.53 I.1 1.16 I.1

2 LIQUIDEZ (PRUEBA ACIDA) (A-I)/D 7.19 3.79 2.65 3.40 I.2 1.14 I.2

3 CAPITAL DE TRABAJO A-D 12,665,112 12,190,768 11,452,787 474,344.00 I.3 737,981 I.3

7 ROTACION ACTIVOS TOTALES J/C 0.87 0.72 0.89 0.16 II.4 -0.18 II.4

8 RENTABILIDAD BRUTA K/J 23.10% 26.06% 35.79% -0.03 III.1 -9.73% III.1

9 RENTABILIDAD OPERACIONA. P/J -1.41% -2.03% 7.38% 0.01 III.2 -9.41% III.2

10 RENTABILIDAD DE ING. TOT. Q/M 0.38% 5.88% 16.88% -0.05 III.3 -11.00% III.3

11 RENDIMIENTO DE ACTIVOS Q/C 0.36% 4.70% 17.37% -0.04 III.4 -12.67% III.4

12 RENDIMIENTO PATRIMONIAL Q/G 0.38% 5.38% 22.49% -0.05 III.5 -17.11% III.5

13 ENDEUDAMIENTO F/C 5.50% 12.66% 22.79% -0.07 IV.1 -10.13% IV.1

14 PASIVO  A PATRIMONIO F/G 0.06 0.14 0.30 -0.09 IV.2 -0.15 IV.2

15 PROPIEDAD G/C 94.50% 87.34% 77.21% 0.07 IV.3 10.13% IV.3

16 SOLIDEZ C/F 18.18 7.90 4.39 10.28 IV.4 3.51 IV.4

No. DETALLE

INDICES
FOR

MULA

ellas pudieran derivarse y los resultados de sus operaciones por el año 
terminado, en los Estados Contables y la situación financiera de la Empresa 
Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” a diciembre 31 de 2015, la opinión 
emitida por la Contraloría Municipal de Neiva es RAZONABLE CON SALVEDAD, 
debido al incumplimiento y cambios de las normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 
Resultado de la evaluación al sistema de control interno contable de la 
Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina”, de conformidad al 
procedimiento establecido mediante Resolución No. 357 de 2008, es 
satisfactorio, sin embargo, se evidencian incumplimientos de las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptadas.   

2.3.3 Indicadores Financieros 2015-2014 
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CODIG

O
NOMBRE

PROMEDI

O POR 

ACTIVIDA

D(Unidad)

CALIFICACI

ÓN POR 

ETAPA(Uni

dad)

CALIFICACI

ÓN DEL 

SISTEMA(U

nidad)
1 .....EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 0 0 4.46

1.1 ........1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 4.81 0

1.2 ........1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.69 0 0

1.16 ........1.1.2. CLASIFICACIÓN 5.00 0 0

1.25 ........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.75 0 0

1.39 ........1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 0 4.52 0

1.40 ........1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.71 0 0

1.48 ........1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  4.33 0 0

1.55 ........1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 0 4.06 0

1.56 ........1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.06 0 0

220741001 - E.S.E. Carmen Emilia Ospina 
GENERAL C.I.C. 

01-01-2015 al 31-12-2015
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores financieros de 
liquidez, razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo, que miden la 
capacidad de la entidad para disponer de los recursos a corto plazo y cumplir 
con las obligaciones, se observa que aunque la utilidad del ejercicio 
disminuyó con respecto al periodo anterior, la entidad cuenta con una 
solvencia financiera para cumplir con las obligaciones. Es de aclarar que la 
entidad recupera su solvencia financiera en los últimos meses del año, debido 
que el recaudo aumenta por la cancelación y liquidación de contratos y 
convenios. 

CONCEPTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

El resultado de la evaluación al sistema de control interno contable de la 
Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina”, realizado por la 
Contaduría General de la Nación, es satisfactorio, como se observa a 

continuación: 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Evaluación sistema de control Interno Contable  

 
Sin embargo, se evidencian incumplimientos de las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados, por tal motivo el auditor realiza una 
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CODIG

O
NOMBRE

PROMEDI

O POR 

ACTIVIDA

D(Unidad)

CALIFICACI

ÓN POR 

ETAPA(Uni

dad)

CALIFICACI

ÓN DEL 

SISTEMA(U

nidad)
1 .....EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 0 0 4.37

1.1 ........1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 4.52 0

1.2 ........1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.31 0 0

1.16 ........1.1.2. CLASIFICACIÓN 5.00 0 0

1.25 ........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.25 0 0

1.39 ........1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 0 4.52 0

1.40 ........1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.71 0 0

1.48 ........1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  4.33 0 0

1.55 ........1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 0 4.06 0

1.56 ........1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.06 0 0

220741001 - E.S.E. Carmen Emilia Ospina 
GENERAL C.I.C. 

01-01-2015 al 31-12-2015
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

nueva evaluación, la cual arroja un resultado satisfactorio, obteniendo el 
siguiente puntaje: 
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2.4 OTRAS ACTUACIONES 
 

2.4.1 Quejas y Denuncias Ciudadanas 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, dentro de su estructura 
cuenta con la oficina de SIAU, la cual tiene a cargo el conocimiento de los 
requerimientos ciudadanos. Así mismo, dispone en su página institucional de 
un enlace link “PQR Atención Virtual”, para la recepción de peticiones, quejas 
y reclamos de la ciudadanía; por medio de este enlace la comunidad pueden 
interponer sus requerimientos; pero no se puede ver el estado del trámite de 
la petición. 
 
Para la vigencia 2015 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina 
reportó en la cuenta SIA formato_201513_f21, 105 PQR, así 
 

ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

CONSOLIDADO QUEJA 2015 

MESES  
SIETE DE 
AGOSTO 

PALMAS IPC CANAIMA GRANJAS 
EDUARDO 
SANTOS 

TOTAL 

ENERO 1 0 3 4 1 0 9 

FEBRERO 1 0 3 5 3 0 12 

MARZO 2 0 1 9 3 0 15 

ABRIL 2 2 0 11 3 0 18 

MAYO 4 1 1 12 1 0 19 

JUNIO 2 0 2 1 0 0 5 

JULIO 3 1 1 3 1 0 9 

AGOSTO 3 1 1 0 1 0 6 

SEPTIEMBRE 0 0 1 2 0 0 3 

OCTUBRE 0 0 1 1 1 0 3 

NOVIEMBRE 0 0 0 3 0 0 3 

DICIEMBRE 1 0 0 2 0 0 3 

TOTAL 
19 5 14 53 14 0 105 

ZONA 24 67 14 105 

 
ORIENTE SUR NORTE 

 

De acuerdo al anterior cuadro se concluye que el centro de salud donde se 
recepcionó más quejas fue Canaima con 53 PQR y el que menos fue Eduardo 
Santos con 0 PQR. 
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Así mismo, se radicaron en la entidad durante la vigencia 2015, 67 derechos 
de petición que no fueron reportados dentro de la cuenta SIA 
formato_201513_f21, evidenciándose que a 15 de esos derechos de petición 
no se les dio respuesta conforme a los términos de ley, los cuales se 
relacionan a continuación: 

  
Fuente: Informe Primer Semestre Oficina de Atención al Usuario-  Ley 1474 de 2011 (Recepción, gestión y respuesta a 
quejas y reclamos) 

REMITENTE CODIGO ASUNTO FECHA RADICACIÓN DESTINATARIO 
FECHA 

RESPUESTA 

Elised Alarcón Chala 
01-SAD-002719-E-

2015 
Derecho de Petición 14-7-2015 19:14 

Luisa Fernanda Gutiérrez 

Hernández 
No tiene respuesta 

Elised Alarcón Chala 
01-SAD-002719-E-

2015 
Derecho de petición 14-7-2015 15:30 

Alma Yiseht Gutiérrez 

Peña 
No tiene respuesta 

Dany Yisel Lozano 

Hernández 

01-GER-002583-E-

2015 
Derecho de petición 7-7-2015 7:15 

Juan Carlos Vásquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Juan Miguel Cuenca 

Cleves 

01-GER-001746-E-

2015 
Derecho de petición 11-5-2015 16:41 

Juan Carlos Vázquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Juan Miguel Cuenca 

Cleves 

01-GER-001745-E-

2015 
Derecho de petición 11-5-2015 16:38 

Juan Carlos Vásquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Carolina Rodríguez 

Meriño 

01-GER-001563-E-

2015 
Derecho de petición 24-4-2015 10:20 

Juan Carlos Vázquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Carlos Alberto 

Polania Penagos 

01-GER-001550-E-

2015 
Derecho de petición 23-4-2015 16:02 

Juan Carlos Vázquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Carlos Alberto Horta 

Camacho 

01-TSR-001527-E-

2015 
Derecho de petición 22-4-2015 16:59 Henry Camacho Monje No tiene respuesta 

Alirio De Jesús 

Londoño 

01-GER-001206-E-

2015 
Derecho de petición 30-3-2015 15:40 

Juan Carlos Vázquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

María Dilma Jaramillo 

Dussan 
01-TH-000880-E-2015 Derecho de petición 5-3-2015 15:29 

Carlos Augusto Trujillo 

Perdomo 
No tiene respuesta 

Veeduría Ciudadana 

–Veeduría 

Departamental 

01-GER-000769-E-

2015 
Derecho de Petición 26-2-2015 19:38 

Juan Carlos Vásquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Ángel María Cuellar 

Arias 

01-GER-000676-E-

2015 
Derecho de Petición 20-2-2015 11:43 

Juan Carlos Vázquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Luz Fanny Rodríguez 

Pascuas 
01-TH-000615-E-2015 Derecho De Petición 17-2-2015 16:26 

Carlos Augusto Trujillo 

Perdomo 
No tiene respuesta 

Junta 

Administradora Local 

Aipecito Municipio 

de Neiva 

01-GER-000543-E-

2015 
Derecho de Petición 11-2-2015 20:00 

Juan Carlos Vásquez 

Vargas 
No tiene respuesta 

Eris Arrieta Collazos 
01-SIAU-000336-E-

2015 
Derecho de Petición 28-1-2015 16:52 

Rosa Omaira Bastidas 

Javela 
No tiene respuesta 
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Del total de requerimientos ciudadanos reportados en la cuenta SIA formato 
F21 referente a Peticiones, Quejas y Denuncias vigencia 2015 se tomaron 14 
de ellos, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos legales 
contenidos en la normatividad vigente y determinar la conformidad, 
oportunidad y celeridad de las respuestas parciales y de fondo emitidas por la 
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, los cuales se relacionan en 
el siguiente cuadro: 

Numero Radicado Fecha De Radicación 

1 01-SIAU-000231-E-2015 22/01/2015 

2 01-SIAU-000740-E-2015 25/02/2015 

3 01-SIAU-0001073-E-2015 18/03/2015 

4 01-SIAU-0001406-E-2015 15/04/2015 

5 01-SIAU-0001797-E-2015 14/05/2015 

6 01-SIAU-0002472-E-2015 25/06/2015 

7 01-SIAU-0002957-E-2015 30/07/2015 

8 01-SIAU-0003206-E-2015 19/08/2015 

9 01-SIAU-0003821-E-2015 25/09/2015 

10 01-SIAU-0004037-E-2015 13/10/2015 

11 01-SIAU-0004372-E-2015 03/11/2015 

12 01-SIAU-0004975-E-2015 21/12/2015 

13 01-SIAU-000346-E-2015 27/01/2013 

14 01-SIAU-000235-E-2015 22/01/2015 

 
Igualmente se verificó el trámite y respuesta dada a 7 derechos de petición 
recepcionados en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina durante 
la vigencia 2015, como se relaciona a continuación: 
 

Numero Radicado 
Fecha De 

Radicación 

1 01–SIAU–000370-E-2015 30/01/2015 

2 01-TH-000768-E-2015 26/02/2015 

3 01-GER-001644-E-2015 05/06/2015 

4 01-SIAU-001120-E-2015 24/03/2015 

5 01-GER-003776-E-2015 23/09/2015 

6 01-TH-003839-E-2015 29/09/2015 

7 01-TIC-002708-E-2015 14/07/2015 

Del seguimiento a la gestión de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia 
Ospina en la recepción, trámite, celeridad, oportunidad y respuesta en la 
atención de los requerimientos ciudadanos se observó lo siguiente: 

En los requerimientos que fueron parte de la muestra y objeto de verificación 
en trabajo de campo, no se evidenció ningún retraso en la respuesta. Se 
observó celeridad en su trámite, no obstante la respuesta en algunos casos no 
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resuelve de fondo la inconformidad o solicitud del quejoso, toda vez que en 
esta se manifiesta que se realizará un seguimiento y toma de correctivos sin 
encontrarse evidencia de esto. 

Así mismo, al verificar los informes rendidos por la Oficina de Control Interno 
realizados a la Oficina de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2015, se 
evidenció que se reportaron 15 derechos de petición a los que no se les dio 
respuesta. 

HALLAZGO No. 32 

CONDICIÓN: Se evidenció que en la cuenta SIA formato F21 vigencia 2015 la 
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, no reportó 67 derechos de 
petición que fueron radicados en la entidad.  

CRITERIO: Ley 42 de 1993 artículo 101, Resoluciones números 224 de 2013 y 
204 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 224 de 2013 que 
reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se unifica la información que 
se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva”, contenido de la información 
rendida. 

CAUSA: Fallas en la rendición de los anexos de los formatos de la rendición 
de la cuenta fiscal.   

EFECTO: Falta de control y seguimiento a la información rendida. Hallazgo 
con connotacion administrativa. 

2.4.2 Controversias Judiciales  

Al revisar la cuenta SIA, se evidencia que la Empresa Social del Estado 
Carmen Emilia Ospina, reporta dentro del formato Controversias Judiciales 
F15a 53 procesos en los cuales ejerce la defensa jurídica la entidad, así:  

CLASE TOTAL 

Acción de Reparación Directa 39 

Nulidad  y Restablecimiento  del derecho 7 

Acción de Nulidad  5 

Acción de Reintegro  1 

Ordinario Laboral  1 

TOTAL DE LOS PROCESOS 53 

Fuente. Formato F13 A controversias judiciales, cuenta fiscal 2015 
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Utilizando el aplicativo muestreo del Sistema Gestión de Calidad de la 
Contraloría Municipal de Neiva, se estableció una muestra para realizar 
seguimiento a 12 procesos, así: 
 

CLASE TOTAL 

Acción de Repetición  1 

Reparación Directa  10 

Acción de Nulidad 1 

TOTAL DE LOS PROCESOS 12 

Al realizar la evaluación a los procesos seleccionados en la muestra, se 
evidencio en los expedientes cada una de las etapas procesales de las 
actuaciones surtidas, información que fue confrontada con el contenido de la 
página web de la Rama Judicial (consulta de los procesos). Se revisó el 
seguimiento de las etapas procesales y se pudo evidenciar en la primera 
instancia de cada uno de los trámites judiciales la gestión de la defensa en la 
contestación de las demandas, la presentación de las pruebas y los alegatos 
de conclusión fueron entregados al despacho judicial competente 
oportunamente dentro de los términos de Ley. 

Así mismo, para la vigencia 2015 se observó que 6 procesos se fallaron en 
primera instancia favorablemente para la entidad y 4 desfavorables, 
igualmente se falló en segunda instancia 1 proceso favorablemente y 2 
desfavorables ascendiendo sus pretensiones al valor de $ 127.677.930, como 
se relaciona a continuación: 

NUMERO DE 
RADICADO  

DEMANDANTE  
CLASE DE 
PROCESO  

VALOR DE LA SENTENCIA  

4100100451  - 2011-061 Deyanira Sierra y Otros Reparación Directa $ 31.025.430,00 

4100100451 - 2008-288 
Nilsa Durby Ardila y 

Otro 
Reparación Directa          $ 96.652.500,00  

TOTAL $ 127.677.930,00 

VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

Con relación a la verificación del ejercicio de la acción de repetición, conforme 
al oficio 01-GER-008612-I-2016 del 23 de agosto de 2016, suscrito por el 
Coordinador de la Defensa Judicial y Asesor de la Oficina de Contratación, se 
observa que la entidad durante las vigencias 2015 y 2016 no ha iniciado 
acción alguna.  
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De acuerdo a la certificación expedida por el Tesorero General, la Ese Carmen 
Emilia Ospina para la vigencia 2015 pago por concepto de Sentencias 
Judiciales la suma de $ 161.083.173 discriminado, así:  

 

 

DEMANDANTE CONCEPTO VALOR 

Nilsa Durby Ardila 
Sáez  

Pago de indemnización por Reparación Directa 
orden judicial por la muerte de su hijo en junio 
de 2007 y según fallo del juzgado 4° Adtivo del 
circuito de Neiva y confirmada por el Tribunal 
Adtivo de Neiva, se reconoce  el pago 
mediante Resolución No.197 del  26 de agosto 
de 2015. 

      $ 96.652.500,00  

Rubertyn Lemus 
Guevara 

Sentencia judicial en contra de la E.S.E C.E.O 
ordenada por el juzgado primero de 
descongestión del circuito de Neiva por 
Reparación Directa  de acuerdo a la sentencia 
del 30 Abril de 2014. 

$ 61.600.000,00 

María Camila Cuellar 
Daza 

Pago del valor de cotizaciones al sistema de 
seguridad social en salud durante  el periodo 
de gestación posterior al vencimiento del 
contrato  y licencia  de maternidad, según 
sentencia del juzgado cuarto penal municipal 
con funciones de control de garantías de Neiva 
Huila, aprobado mediante Resolución No.170  
del 27 de julio de 2015. 

$ 2.830.673,00 

Colofón de lo anterior, se observa que dichas acciones de repetición no 
fueron iniciadas de acuerdo a lo establecido por los artículos 90 de la 
Constitución Política y 1 a 4 y 7 a 8 de la ley 678 de 2001, los cuales indican 
que es deber de las entidades públicas ejercer la acción de repetición cuando 
se ha pagado una suma de dinero impuesta en una condena judicial o en 
virtud de una conciliación u otra forma de terminación de conflicto, a 
consecuencia de los daños causados a un tercer por la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, evidenciándose un 
presunto detrimento patrimonial por el valor de $161.083.173.  

De igual manera, la entidad no cuenta con un procedimiento interno para que 
las acciones de repetición sean interpuestas ante la autoridad competente, 
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dentro de los términos que señala el artículo 8 de la Ley 678 del 3 de agosto 
2001. 

HALLAZGO No. 33 

CONDICIÓN: En la vigencia 2015 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia 
Ospina, pago por concepto de Sentencias Judiciales la suma de $161.083.173, 
discriminado así: 

Demandante Concepto Valor 

Nilsa Durby Ardila Sáez  

Pago de indemnización por Reparación 
Directa orden judicial por la muerte de  su 
hijo en junio de 2007 y según fallo del 
juzgado 4° Adtivo del circuito de Neiva y 
confirmada por el Tribunal Adtivo de Neiva, 
se reconoce  el pago mediante Resolución 
No.197 del  26 de agosto de 2015. 

      $ 96.652.500,00  

Rubertyn Lemus 
Guevara 

Sentencia judicial en contra de la E.S.E 
C.E.O ordenada por el juzgado primero de 
descongestión del circuito de Neiva por 
Reparación Directa, de acuerdo a la 
sentencia del 30 Abril de 2014. 

      $ 61.600.000,00 

María Camila Cuellar 
Daza 

Pago del valor de cotizaciones al sistema de 
seguridad social en salud durante  el 
periodo de gestación posterior al 
vencimiento del contrato  y licencia  de 
maternidad, según sentencia del juzgado 
cuarto penal municipal con funciones de 
control de garantías de Neiva Huila, 
aprobado mediante Resolución No.170  del 
27 de julio de 2015. 

        $ 2.830.673,00  

Conforme a lo anterior, se observa que dichas acciones de repetición no 
fueron iniciadas de acuerdo a lo establecido por los artículos 90 de la 
Constitución Política y 1 a 4 y 7 al 8 de la ley 678 de 2001, los cuales indican 
que es deber de las entidades públicas ejercer la acción de repetición cuando 
se ha pagado una suma de dinero impuesta en una condena judicial o en 
virtud de una conciliación u otra forma de terminación de conflicto, a 
consecuencia de los daños causados a un tercer por la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, evidenciándose un 
presunto detrimento patrimonial por el valor de $ 161.083.173.  
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De igual manera, la entidad no cuenta con un procedimiento interno para que 
las acciones de repetición sean interpuestas ante la autoridad competente, 
dentro de los términos que señala el artículo 8 de la Ley 678 del 3 de agosto 
2001.  

CRITERIO: Articulo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1 al 4, 
7, parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 678 de 2001, numeral 31 del artículo 48 y 
23 de la Ley 734 de 2002. 

CAUSA: Incumplimiento de la normatividad y falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo.  

EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por el valor de $161.083.173, 
hallazgo con incidencia fiscal y administrativa.   

HALLAZGO No. 34 

CONDICIÓN: La entidad no cuenta con un procedimiento interno establecido 
para que las acciones de repetición sean interpuestas ante la autoridad 
competente, dentro de los términos que señala el artículo 8 de la Ley 678 del 3 
de agosto 2001.  

CRITERIO: Articulo 90 de la Constitución Política de Colombia, articulo 8 de la 
ley 678 de 2001.   

CAUSA: Incumplimiento de la normatividad establecida y falta de mecanismos 
de seguimiento y monitoreo. 

EFECTO: Incumplimiento de las funciones y deberes administrativos 
asignados, hallazgo con incidencia administrativa. 
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INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 
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3. ANEXOS 

Anexo 1. Consolidación de hallazgos 
 
Anexo 2. Plan de mejoramiento 


