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1. HECHOS RELEVANTES  

 
 
El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Carmen Emilia Ospina fue redefinido 
con la llegada de la nueva administración, adoptado mediante Acuerdo No. 09 del 
15 de Junio de 2010, determinado para ser ejecutado durante el periodo 2010 – 
2012. 
 
El nuevo Plan de Desarrollo mantuvo los objetivos fijados por la anterior 
administración; sin embargo, las metas y las estrategias fueron cambiadas, 
ajustándolas al periodo en que serian ejecutadas, no obstante, siguen estando 
direccionadas al cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa. 
 
El plan de acción para vigencia fiscal 2010, fue aprobado mediante reunión de 
Junta Directiva realizada el 15 junio de 2010, en el que se establecieron 15 
acciones, que se ejecutarían a través de 26 metas. 
 
Mediante Resoluciones Nros. 064 y 066 del 5 de mayo de 2010, se crearon los 
comités de compras y activos fijos. 
 
Mediante Resolución No. 261 del 20 de diciembre de 2010 se creó el Comité de 
Archivo Central de la ESE. 
 
La gerencia de la empresa expidió la Circular No. 111 del 28 de octubre de 2010, 
mediante la cual se efectuaron los ajustes de los honorarios y se definió nueva 
escala para la contratación de personal. 
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Doctora 
DORIS YANETH GONZALEZ CLAVIJO 
Gerente 
ESE Carmen Emilia Ospina 
Neiva 
 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Empresa Social del Estado Carmen 
Emilia Ospina, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas y procesos examinados, el examen del 
Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 2010 y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social consolidado para el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre del 2010; dichos estados contables consolidados 
fueron examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron 
auditados por la Contraloría Municipal de Neiva.  
 
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. Asimismo, evaluó el Sistema de 
Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  
 
Es responsabilidad de la empresa el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Neiva. La responsabilidad de 
la Contraloría Municipal de Neiva consiste en producir un informe integral que 
contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con fundamento 
en el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la empresa en 
las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables consolidados.  
 
El representante legal de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, 
rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del año 2010, dentro de los 
plazos previstos en la Resolución No. 163 del 2 de octubre de 2008. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría –
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
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ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables consolidados y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
sistema de control interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los estudios 
y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Se examinaron las siguientes líneas de auditoría de la entidad: 

 Gestión Misional 

 Gestión Contractual 

 Gestión Presupuestal y Financiera 

 Gestión de Administración del Talento Humano 

 Sistemas de Información  

 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

 Evaluación del Sistema de Control Interno 

 Revisión de la Cuenta Fiscal vigencia 2010 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la empresa dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la entidad fueron analizadas y se 
incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado.  
 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
Con base en el concepto sobre la gestión FAVORABLE CON OBSERVACIONES 
de las áreas misionales, contractual, presupuestal y financiera, talento humano, 
plan de mejoramiento, evaluación al sistema de control interno y la opinión sobre 
la RAZONABILIDAD de los Estados Contables consolidados, la Contraloría 
Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal 
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correspondiente al año 2010, de conformidad a la metodología establecida por la 
Contraloría Municipal.  
 
La clasificación de la entidad para el año 2010, significó un leve mejoramiento con 
relación al año anterior, en el cual se emitió la misma opinión sobre la gestión. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan de acuerdo a las líneas 
de auditoría establecidas en el Memorando de Encargo que sirvieron de base para 
la selección de la muestra en cumplimiento del mandato legal que dispone el 
control posterior y selectivo. 
 
Gestión misional  
 
Para el desarrollo de la línea de Gestión Misional, se consideraron aspectos 
relacionados con el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la empresa en la 
vigencia auditada. 
 
El nuevo Plan de Desarrollo adoptado por la ESE mediante Acuerdo No. 09 del 15 
de Junio de 2010, mantuvo los objetivos establecidos por la anterior 
administración; sin embargo, las metas y las estrategias fueron cambiadas con el 
fin de ajustarlas al periodo en que serian ejecutadas, no obstante, siguen estando 
direccionadas al cumplimiento de los objetivos misionales de la ESE Carmen 
Emilia Ospina. 
 
El plan de acción para la vigencia fiscal 2010, fue aprobado mediante reunión de 
Junta Directiva realizada el 15 junio de 2010, en el que se establecieron 15 
acciones, que se ejecutarían a través de 26 metas. 
 
La empresa cumplió el 80% de lo propuesto en el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2010, donde se evidenció que las estrategias que no lograron un 
cumplimiento total fueron: “Llevar el modelo de atención familiar al 20% de las 
familias de los usuarios subsidiados de la institución; Construcción y dotación de 
centros de atención amigables y confortables; Implementación del sistema de 
costos e Implementar el sistema de archivo de gestión documental”.  
 
Igualmente, se cumplió en promedio el 73% del Plan de Acción que relaciona 
detalladamente las actividades con las cuales se dio cumplimiento al Plan de 
Desarrollo, se evidenció que las metas que no lograron ningún avance fueron: la 
Definición de política de inclusión social y la Publicación Epidemiológica del 
Comportamiento del Estado de Salud de los Usuarios; y las que alcanzaron un 
cumplimiento menor o igual al 50% fueron: “Priorizar el 20% de los grupos 
familiares de usuarios identificados por comunas; Capacitar al 100% de los 
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servidores del área asistencial en gestión del riesgo; Definir costos por unidad 
producida; Definición de política de descuentos por pronto pago y Digitalización 
del archivo de contratación.”; no obstante lo mencionado, se cumplieron las demás 
actividades que proporcionaron adecuaciones, recursos físicos y tecnológicos para 
mejorar la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 
 
Gestión Contractual 
 
Conforme la información reportada por la empresa a través del SIA, se encontró 
que durante la vigencia 2010 la ESE Carmen Emilia Ospina suscribió 1868 
contratos en las diferentes modalidades por $15.106´095.910, distribuidos así:  
 
 

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2010 

MODALIDAD 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

TOTAL 
% 

PARTICIPACIÓN 

C1 
Prestación de 
servicios 

10,121,513,067      530,908,079  10,652,421,146  70.5 

C3 
Mantenimiento 
y/o reparación 

       176,549,333             32,070,000        208,619, 333  1.4 

C4 Obra pública 44,108,376      6,514,536    50,622,912  0.3 

C5 
Compraventa 
y/o suministro 

2,710,376,646    459,257,810     3,169,634,456  21.0 

C8 Arrendamiento       1,829,280                              -              1,829,280  0.01 

C10 Otros        873,800,881       149,167,902      1,022,968,783  6.8 

TOTALES  13,928,177,583    1,177,918,327    15,106,095,910  100 

 
 
La selección de la muestra corresponde a $4.336´389.933, el 29% del valor total 
contratado, es decir 37 contratos de un total de 1868 suscritos, para lo cual se 
aplicaron criterios relacionados con valor, clase y frecuencia. 
 
 
La contratación suscrita por la ESE Carmen Emilia Ospina en la vigencia fiscal 
2010 frente al 2009 presentó incremento en el número de contratos del 10% 
pasando de 1698 a 1868, sin embargo el valor total de la contratación logró una 
disminución del 33% pasando de 22.640´429.854 a 15.106´095.910, porcentaje 
que deja ver la maximización y efectivización de los recursos de la empresa, al 
contratar mayor personal con una menor cantidad de recursos. 
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MODALIDAD VALOR TOTAL  CANTIDAD 

C1  Prestación de Servicios                                                                    
10,652,421,146  

1790 

C3  Mantenimiento y/o reparación                                                                         
208,619,333  

6 

C4  Obra Pública                                                                           
50,622,912  

1 

C5  Compraventa y/o suministro                                                                      
3,169,634,456  

42 

C7  Comodato                                                                                          
-    

1 

C8  Arrendamiento                                                                             
1,829,280  

1 

C10  Otros                                                                      
1,022,968,783  

27 

TOTAL                                                                    
15,106,095,910  

1868 

 

 
Modalidad Nos de Contratos Valor 

Prestación de Servicios 1534 11.022’578.217 

Consultoría 1 10’000.000 

Mantenimiento y Reparaciones 25 610’681.405 

Obra Pública 18 1.632’181.529 

Compraventa y/o suministro 115 9.271’141.703 

Comodato 1 0 

Arrendamiento 4 93’847.000 

Totales 1698 22.640’429.854 

Fuente: Información remitida en la  rendición de cuenta vigencia 2009. 

En el proceso contractual se observaron las siguientes irregularidades: 

1.- Durante la vigencia 2010 la empresa anuló 298 contratos entre órdenes de 
prestación de servicios, contratos de prestación de servicios y órdenes de 
servicios, demostrando indebida planeación en el proceso contractual, y 
generando mayores costos administrativos para la empresa. 

2.- Indebido control y seguimiento a la ejecución del Contrato de arrendamiento 
No. 118 de 2010, por parte de la supervisora. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 118 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

29 de enero de 2010 

Contratista B y G Sistemas – Hermes Mauricio Bravo 
Objeto “Arrendamiento de impresoras con suministro de tóner”. 

Valor  $33´964.800 + $8´500.000 (Adicional) = $42,464,800        

Término Cuatro meses  

El estudio previo para la suscripción del contrato adicional establece que se 
requieren los elementos que se detallan en el siguiente cuadro y señala como 
valor estimado del contrato $8´500.000, no obstante lo mencionado, si tomamos 
los valores establecidos en el contrato inicial, el valor del contrato adicional no 
corresponde al valor estipulado, sino a una suma superior, tal como se muestra a 
continuación: 

DESCRIPCION 
CONTRATO 
ADICIONAL 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

VALOR TOTAL 

Impresora laser negro  39        58,000       2,262,000  

Impresora laser 
multifuncional  

6        81,200          487,200  

Tóner  103        58,000       5,974,000  

 TOTAL       8,723,200  

De lo anterior se desprende la existencia de un indebido control en la elaboración 
de los documentos que hacen parte del contrato, en especial el documento a 
través del cual se justifica la suscripción del contrato adicional, al igual que un 
indebido control por parte de los funcionarios que suscribieron el contrato 
adicional. 

Además de lo mencionado, se encuentra que de acuerdo a los informes 
entregados por el contratista y las certificaciones expedidas mensualmente por la 
supervisora del contrato, el valor de los elementos entregados no corresponden al 
valor contratado, ya que éste excede en $687.200, como se detalla a continuación; 
ratificando con ello la existencia de un indebido control y seguimiento a la 
ejecución del contrato por parte de la supervisora del mismo. 
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V/INICIAL 33´964.800 

V/ADICIONAL  8´500.000 

TOTAL CONTRATADO 42´464.800 

V/ENTREGADO SEGÚN CERTIFICACIONES 43´152.000 

DIFERENCIA  687.200 

 

Se observa, que existió un mayor valor ejecutado por parte del contratista, sin 
embargo, en el acta de liquidación se establece un saldo a favor de la ESE de 
$8.800. 

Para la suscripción del contrato adicional se encuentra la realización de unos 
estudios previos, sin embargo, en los mismos, no se establece la justificación o las 
razones por las cuales se requiere realizar el contrato adicional, toda vez que se 
limita a transcribir la definición de la necesidad establecida en el estudio previo 
realizada para el contrato inicial, desconociendo con ello lo prescrito en el artículo 
31 del Acuerdo No. 001 de 2008, que señala que para la suscripción del contrato 
adicional debe existir de manera previa una JUSTIFICACIÓN realizada por el 
interventor del contrato. 

3.- Ausencia de control al realizar las evaluaciones técnica y jurídica de las ofertas 
presentadas, en el proceso de contratación directa. En el  contrato de prestación 
de servicios No. 202 de 2010, no se exigió el cumplimiento del registro único de 
proponentes, documento señalado en el catálogo de requisitos, el cual era de 
obligatorio cumplimiento para los oferentes en los procesos de contratación 
directa. 

 

 

 

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR 

PERIODO 
CERTIFICADO 

IMPRESORAS 
ENTREGADAS 

TONER 
ENTREGADOS 

VALOR CERTIFICADO 

 2 Feb. - 1 mar. 43 113      9,187,200  

 2 Mar. - 1 Abr.  43 101      8,491,200  

 2 Abr. - 1 Mayo  43 101      8,491,200  

 2 Mayo - 1 Jun.  43 101      8,491,200  

 2 Jun. - 2 Jul.  43 101      8,491,200  

 
 

517    43,152,000  
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

29 de enero de 2010 

Contratista Claudia Patricia Urquina Motta 
Objeto Suministro de almuerzos y refrigerios a los usuarios del servicio de 

hospitalización del Centro de Salud del Siete de Agosto de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, de 
conformidad a la necesidad del contratante…”. 

Valor  $35´490.000              

Término Desde el acta de inicio hasta el 30 de junio 

 

El catálogo de requisitos No. 010 de 2010 establece en su numeral octavo las 
obligaciones de los oferentes y establece: “Presentar la propuesta de acuerdo a lo 

señalado en la presente invitación, adjuntando los siguientes documentos: (…) Registro Único de 

Proponentes…”. 

No obstante lo mencionado, se encuentra a folio 41 un oficio suscrito por la 
contratista de fecha 26 de enero de 2010 en el que manifiesta que no puede 
anexar a la propuesta el Registro Único de Proponentes porque el mismo se 
encuentra en trámite y solicita dos meses para presentar dicho documento; sin 
embargo en la evaluación realizada a la propuesta se establece que cumple con 
las obligaciones del contratista, sin ser ello cierto, desconociendo el numeral 
octavo y 13 del catálogo de requisitos No. 010 de 2010 que establece los criterios 
para la adjudicación: “La E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, seleccionará la 
propuesta que cumpla con la totalidad de los documentos exigidos en el presente 
catálogo de requisitos…”. 

4.- Ausencia de planeación y control en el contrato de prestación de servicios  No. 
612 de 2010. 

Fecha 
Suscripción 

30 de abril de 2010 

Contratista Martha Inés Cortes  
Objeto Prestar los servicios como coordinadora enfermera para el desarrollo del 

proyecto “ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES” según 
convenio interadministrativo 246 de 2010”. 

Valor  $9´053.499 + 5.876.500 (1 adicional) + 340.667 (2 adicional) 
=15.270.666 

Término A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 25 de agosto de 
2010 y el 15 de noviembre con los adicionales. 
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El 23 de agosto de 2010 se suscribió contrato adicional No. 1 donde ampliaba el 
plazo de ejecución hasta el 11 de noviembre y el valor del contrato en $5´876.500. 

El contrato inicial establecía el plazo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2010, 
es decir, que el plazo adicionado era de dos meses y 17 días, comprendidos entre 
el 26 de agosto al 11 de noviembre de 2010, requiriendo la adición en presupuesto 
de $6´557.833, existiendo una diferencia de $681.333 con lo realmente 
adicionado. 

El 30 de septiembre de 2010 se suscribió contrato adicional No. 2 donde se 
ampliaba el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre y el valor del contrato en 
$340.667. 

No obstante lo establecido en el adicional No. 2, el 11 de noviembre de 2010 se 
suscribió por el interventor y el contratista el “Acta de terminación por mutuo 
acuerdo” en la que establecen en la consideración cuarta que “Mediante la presente 

acta las partes acuerdan terminar el contrato en mención, de manera anticipada por agotamiento 

de recursos” (Subrayado fuera del texto original). 

Lo anterior deja ver una inadecuada justificación por parte del interventor del 
contrato,  de los contratos adicionales que se suscribieron y una inadecuada 
revisión por parte de la Gerente y la Asesora Jurídica quienes suscribieron el 
contrato adicional No. 1, que no se dieron cuenta de las irregularidades que 
existían en el contrato que se estaba suscribiendo. 

Adicional a lo mencionado, en un contrato de prestación de servicios, no es 
preciso hablar de agotamiento de los recursos, debido a que se contratan por una 
remuneración mensual fija, como en el caso bajo estudio; situación diferente que 
ocurre en un contrato de suministro; hecho que ratifica la indebida justificación del 
adicional No. 1 por parte de la supervisora del contrato y el indebido control por 
parte de los funcionarios que suscribieron el contrato adicional. 

El 11 de noviembre de 2010 el interventor del contrato, suscribió junto con la 
contratista ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, sin estar facultado 
para ello, toda vez que las terminaciones anticipadas se deben dar por mutuo 
acuerdo entre las parte, conforme lo establece el numeral 1 de la cláusula décimo 
primera del contrato y el artículo 42 del Acuerdo No. 001 de 2008; además “El 

interventor de un contrato estatal no es parte del contrato. Sus actividades se limitan a procurar y 

verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las parte…” (Concepto 
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80112-IE27960 Contraloría General de la República), incurriendo con ello en una 
presunta falta disciplinaria como consecuencia de la extralimitación de funciones. 

5.- inadecuada planeación e indebida supervisión al contrato DE PRESTACION 
DE SERVICIOS No. 612 DE 2010: 

Como soporte de las actividades realizadas por la contratista entre el 1 y el 11 de 
noviembre de 2010, se encuentran “planillas entrega de recetarios” 
correspondientes a los meses de septiembre y octubre, hecho que demuestra una 
indebida supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del 
interventor, llevando a que se certifique el cumplimiento de actividades que no 
fueron realmente ejecutadas en el periodo correspondiente. 

De igual forma se encuentran repetidas dos planillas presentadas por la 
contratista, con las que soporta diferentes actividades, a las cuales únicamente se 
les cambiaba el nombre de la capacitación, nombre del club y/o la fecha, hecho 
que ratifica la indebida supervisión por parte de interventor del contrato, que a 
pesar de lo mencionado expedía las respectivas certificaciones de cumplimiento, 
desconociendo con ello lo consagrado en el Acuerdo  No. 001 de 2008, que 
establece las obligaciones de los supervisores e interventores. 

6.- Indebido archivo de la contratación y desconocimiento de la Ley 594 de 2000, 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 624 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

7 de mayo de 2010 

Contratista Cooperativa Multiactiva Unidos Para Nutrir 

Objeto Suministro de complemento alimentario a los beneficiarios del 
Programa Seguridad Alimentaria SAMI convenio 
interadministrativo No. 562 de 2009 

Valor  48´960.000              

Término Desde el acta de inicio hasta el 20 de mayo de 2010 

Dentro de los documentos que reposan en la carpeta del archivo del contrato, no 
se encuentran todos los documentos que permitan evidenciar la ejecución del 
contrato de  PRESTACION DE SERVICIOS No. 624 DE 2010.  Solo se 
encontraron a folios 127 al 143, 17 planillas que señalan que fueron entregadas 
las 1530 raciones durante 8 días;  no obstante al preguntarse a la supervisora por 
dichos soportes, ésta puso a disposición del ente de control, un gran número de 
documentos y registros fotográficos a través de los cuales se evidenció el 
cumplimiento del contrato; es decir, que los documentos soportes de la ejecución 
no son archivados con el contrato, sino que según lo manifestado por la 
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supervisora son llevados al archivo central, lo cual deja ver un indebido archivo de 
la contratación y desconocimiento de la Ley 594 de 2000. 

7.- Inadecuado control al Contrato de suministros No. 329 de 2010 

Fecha 
Suscripción 

8 de marzo de 2010 

Contratista Laboratorios Megamedical – Carlos Roberto Guerrero Rojas 

Objeto Suministro de material estéril de curación en la ESE Carmen 
Emilia Ospina 

Valor  $36´000.000 

Término Tres meses a partir del acta de inicio 

La garantía única constituida por el contratista inicialmente no amparaba el 
término señalado en el contrato, sin embargo la misma fue aprobada el 17 de 
marzo de 2010 por el funcionario competente, permitiendo que se iniciara la 
ejecución de contrato sin que se le exigiera a la contratista inmediatamente la 
modificación de la misma. 

Cuando el asesor jurídico firma el certificado de legalización señala como una 
observación que “El contratista deberá presentar para el pago de la primera cuenta la 

ampliación de la póliza de cumplimiento y calidad” siendo presentada y aprobada 
nuevamente solo hasta el nueve de abril de 2010.  

Con los hechos mencionados se desconoció la exigencia establecida en la 
cláusula decima primera del Contrato No. 329 de 2010, que establece la 
constitución de la garantía única. 

8.- Inadecuado control y seguimiento al contrato No. 675  de 2010 

Fecha 
Suscripción 

30 de junio de 2010 

Contratista COOTRANSHUILA – Salomón Serrato Suarez 

Objeto Suministro de combustible liquido y gaseoso para los vehículos y 
plantas eléctricas de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

Valor  $64´000.000 + $32´000.000 Adicional 

Término A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
diciembre de 2010 

Los estudios previos del adicional No. 5, mediante el cual se amplía el plazo de 
ejecución, señala que “Se hace necesario adicionar en tiempo el contrato… teniendo en 

cuenta que se tiene recursos para su ejecución”; sin embargo, no discrimina cuáles son 
los recursos que no se ejecutaron, teniendo en cuenta que se suscribieron tres 
contratos adicionales para el suministro de combustible a los vehículos vinculados 
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al programas ETV (Enfermedades Transmitidas por Vectores) y CRUE (Centro de 
Regulación de Urgencias y Emergencias), para los cuales se debía realizar un 
control de manera independientes al contrato inicial, conforme lo establecido en la 
cláusula primera de los contratos adicionales Nos. 1, 2 y 3.  

Lo anterior deja ver que no se realizó una adecuada justificación del contrato 
adicional No. 5, desconociendo con ello lo establecido en el artículo 31 del 
Acuerdo No. 001 de 2008. 

9.- inadecuada justificación para la suscripción de contratos adicionales al contrato 
No. 675  de 2010: El objeto del contrato inicial era el “Suministro de combustible 
liquido y gaseoso para los vehículos y plantas eléctricas de la ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA”, por $64´000.000, el cual fue adicionado en $13´583.255 para un 
total de $77´583.255; no obstante el presupuesto, se encuentra, que hasta el 31 
de diciembre de 2010 se había suministrado combustible para los vehículos de la 
ESE por $81´919.868, como se muestra en el siguiente cuadro y de acuerdo a las 
certificaciones expedidas por la supervisora del contrato, sobrepasando el 
presupuesto asignado para éstos vehículos, teniendo en cuenta que los otros 
adicionales estaban destinados a vehículos diferentes; evidenciando un indebido 
control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor del 
mismo. 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

ESE 13,511,913  13,269,348  11,498,073   13,858,882     14,371,718     15,409,934      81,919,868  

CRUE -    -    -    -             748,793       2,261,332         3,010,125  

ETV -    1,484,802  -    -         2,240,511       3,099,860         6,825,173  

TOTAL 13,511,913  14,754,150  11,498,073  13,858,882     17,361,022     20,771,126      91,755,166  

Las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor del contrato no 
discriminan, ni se establece un control del combustible suministrado a los 
vehículos vinculados al programas ETV (Enfermedades Transmitidas por 
Vectores) y CRUE (Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias), los 
cuales conforme el contrato y adicionales se debía llevar un control por separado 
del suministro a estos combustibles, hecho que reitera el indebido control por parte 
del supervisor a la ejecución del contrato. 

10.- No se realizó una adecuada justificación para la suscripción de los adicionales 
al contrato, No. 684  de 2010: 
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Fecha 
Suscripción 

13 de julio de 2010 

Contratista Distrirepuestos - Sandra Yaneth Díaz Jiménez  

Objeto Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos y mano de obra a los vehículos de la ESE Carmen 
Emilia Ospina y de aquellos que presten servicios a la misma 

Valor  $98´000.000              

Término Seis meses a partir del acta de inicio 

Toda vez, que los estudios previos realizados no determinan el presupuesto que 
hasta la fecha se ha ejecutado y el que se encuentra sin ejecutar, ni las razones 
por las cuales se debe suscribir el contrato adicional, solo se limitan a establecer 
como justificación la continuidad del servicio, desconociendo con ello lo 
establecido en el Acuerdo No. 001 de 2008. 

11.- Dentro de la carpeta del contrato No. 684  de 2010 no se encuentran todos los 
documentos soportes a través de los cuales se pueda evidenciar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del contratista, sin embargo al 
preguntársele a la supervisora por los mismos, ésta puso a disposición del ente de 
control los mencionados documentos, hecho que deja ver un inadecuado archivo 
de los documentos que hacen parte de las diferentes etapas del proceso 
contractual. 

12.- Indebida Planeación y control en el Contrato No. 013  de 2010 : 

Fecha 
Suscripción 

21 de enero de 2010 

Contratista Comercializadora DICEM – Mario Enrique Cedeño Poveda 

Objeto Suministro de insumos y elementos medico quirúrgicos para la 
ESE Carmen Emilia Ospina 

Valor  $120´000.000                  
Plazo Tres meses           

Los estudios previos señalan como plazo de ejecución del contrato seis meses y 
un presupuesto de $240´000.000 sin embargo en el catálogo de requisitos No. 003 
de 2010 el plazo y el valor se redujo a la mitad, lo cual deja ver que no se tuvo en 
cuenta lo establecido en los estudios previos al momento de elaborar el catalogo 
de requisito, además de la indebida planeación para adelantar el proceso 
contractual.  

No obstante lo señalado, en el contrato se estableció como plazo de ejecución 
seis meses que luego fue modificado mediante nota modificatoria y aclaratoria en 
la que se redujo el plazo de ejecución a tres meses, dejando ver un inadecuado 
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control por parte de los funcionarios que participan en la suscripción del contrato, 
al no revisar los documentos que se suscriben en el proceso contractual. 

Dentro de la carpeta de archivo del contrato, se encuentra que la supervisora del 
contrato suscribió con el contratista el 12 de mayo de 2010 “ACTA DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA” por agotamiento de recursos, señalando que el 
plazo de ejecución era hasta el 30 de junio de 2010, es decir que dicha acta se 
suscribió después de que el plazo de ejecución del contrato había vencido, que 
conforme la nota modificatoria mencionada, terminaba el 8 de mayo de 2010 y no 
el 30 de junio del mismo año, hecho que ratifica el indebido control, por parte de 
los funcionarios que intervienen en el proceso contractual. En el mismo sentido lo 
establece el acta de liquidación suscrita el 12 de mayo de 2010. 

13.- Inadecuado control en el cobro de los bienes suministrados a la empresa 
según Contrato No. 013 de 2010: El contratista presenta facturas de cobro, sin 
embargo, debido a que en la misma factura no le caben todos los ítems 
suministrados, éste utiliza más facturas numeradas, hecho que puede generar 
confusiones para la empresa al determinar cuál es la factura que debe cancelar, 
tal como se muestra a continuación: 

FACTURA 
CERTIFICADA 

FACTURAS ADICIONALES VALOR TOTAL 

19396 19393, 19394 Y 19395 44´808.413 

19702 19701 10´049.903 

19559 19558 21´055.446 

19505 19502, 19503, 19504 27´228.681 

En cuanto a la factura No. 19505 certificada por la supervisora del contrato, se 
encuentra que en el comprobante de entrada al almacén No.6927 se menciona es 
la factura No. 19502 al igual que en el acta de liquidación del contrato y al revisar 
el comprobante de egreso a través de la cual se canceló la misma, se encuentra 
relacionada es la factura 19502, sin que sea ésta la que contiene el total del valor 
de la misma; ratificando con ello que la presentación de las facturas en la forma en 
que lo realizó el contratista puede llevar a confusiones por parte de la ESE 
Carmen Emilia Ospina, como en efecto ocurrió y que la empresa cancele facturas 
que no corresponden. 

14.- Dentro del Plan Anual Estímulos e Incentivos se programó la realización de 
unas olimpiadas deportivas para los funcionarios de la ESE ”Carmen Emilia 
Ospina”, en donde se encontró una indebida planeación, toda vez que para la 
ejecución de esta actividad se autorizó un avance a nombre del subgerente de la 
empresa, desconociendo lo establecido en el sistema de gestión de calidad que 
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establece que los avances corresponden a desembolso de dinero que se efectúa 
para atender asuntos prioritarios o fuera de la ciudad, que se requieren para la 
marcha normal de la empresa, con  la afectación posterior al presupuesto de 
gastos. 
 
La ejecución de una actividad deportiva no es un asunto prioritario de la empresa y 
no corresponde a la marcha normal de la misma, razón por la cual considera esta 
territorial que para la ejecución de esta actividad debió haberse adelantado un 
proceso de contratación, toda vez que se sabía de antemano que la misma iba a 
ser realizada garantizando con ello el cumplimiento de los principios de la 
contratación estatal. 
 
15.- Al verificar el pago de viáticos a los funcionario de la ESE Carmen Emilia 
Ospina efectuados durante la vigencia 2010, se encontró que no existe un 
procedimiento documentado para la autorización y legalización de los mismos, 
dificultando la realización de  un adecuado ejercicio de control fiscal. 
 
Además de lo mencionado, se encontró que no existe un adecuado archivo de los 
documentos, dificultando y haciendo dispendiosa la búsqueda de los documento. 
 
 16.- Inadecuado control y seguimiento al Contrato No. 289 de 2010 
 

Contratista MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A NIT 819.006.966-8 

Fecha de Suscripción 22 de febrero de 2010 

Valor del Contrato $40´891.392 

Objeto Prestar los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones para 
la conectividad desde el centro de salud de Granjas a los centros 
de salud de Eduardo Santos, 7 de agosto, Palmas, IPC, Santa 
Isabel y Cándido Leguízamo de la ESE Carmen Emilia Ospina. 

Tiempo de ejecución 4 meses.  Hasta el 11 de Julio de 2010  

Acta de iniciación 12 de marzo de 2010 

Revisada la documentación del contrato en mención en la etapa de planeación 
reposa el catálogo de requisitos No. 023 de 2010 (folios 37-43), en el que se 
establece que se surtirá proceso de contratación directa mediante invitación no 
menor de tres potenciales oferentes donde deberán obligatoriamente asistir a la 
visita técnica a realizarse el 15 de febrero de 2010, cuyo certificado constituye 
requisito habilitante. 
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Considera esta territorial que el plazo de tres días hábiles, contados entre el 11 y 
el 16 de febrero de 2010 para la presentación de la propuesta, es muy corto, 
teniendo en cuenta que el servicio a contratar es de gran magnitud y envergadura; 
hecho que hace difícil la participación de las empresas invitadas y más aún, 
teniendo en cuenta que dos de ellas tienen su sede principal fuera de la ciudad de 
Neiva, tal como se evidencia en la respuesta dada por una de las empresas 
invitadas (folio 50) en la que hace referencia al corto tiempo otorgado por la ESE 
para dicho fin; hecho que condujo a que únicamente se presentara un solo 
oferente, no permitiendo la realización de una selección objetiva y transparente 
por parte del la empresa. 

El catálogo de requisitos No. 023 de 2010 establece en el numeral 8 los 
documentos que debe contener la propuesta entre los que se encuentran:  Carta 
de presentación de la propuesta: Se encuentran dentro de los documentos del 
contrato dos ejemplares, la primera carta a folio 77, aparentemente entregado en 
sobre cerrado y en la fecha de cierre de la convocatoria, sin firma del proponente,  
representante legal o su apoderado, sin indicar su número de documento de 
identidad, sin manifestar que conoce y está conforme a los términos de referencia, 
ni que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en la ley para la presentación de la propuesta ni 
para la celebración del contrato, como tampoco se indica que la propuesta tendrá 
validez mínima de 60 días calendario y ni el número de folios de la misma. La 
segunda carta se encuentra a folio 85, con la firma escaneada del Gerente 
General, sin indicar su número de documento de identidad, sin manifestar que 
conoce y está conforme a los términos de referencia, ni que está incurso en 
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en 
la ley para la  presentación de la  propuesta ni para la celebración del contrato, no 
contiene la dirección, número de teléfono, correo electrónico  como tampoco se 
indica que la propuesta tendrá validez mínima de 60 días calendario y  ni el 
número de folios. 

La propuesta presentada por el contratista MEDIA COMMERCE (Folios 67-76) 
presenta varias condiciones no acordes al catálogo de requisitos No. 023 de 2010,  
establece por ejemplo una vigencia de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación, contrario al requisito de 60 días calendario; el plazo de 
ejecución del contrato establecido es de una duración mínima de un (1) año 
prorrogable por dos periodos iguales en caso de que no se envié carta informando 
la terminación del mismo, contrario a lo estipulado en el catálogo donde establecía 
un  plazo de cuatro (4) meses y la posibilidad de una terminación anticipada 
conforme a lo establecido en el acuerdo 001 de 2008 del Estatuto de Contratación 
de la ESE Carmen Emilia Ospina. La forma de pago presentada por el oferente es 
del 50% inicial y 50% restante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes y 
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pagos mensuales dentro de los 15 días de cada mes, cuando el catálogo 
establece en la forma de pago cuentas parciales mensuales hasta cubrir el 90% 
del valor del contrato y el 10% restante a la firma del acta de liquidación. La 
propuesta no relaciona los documentos a entregar acorde a las exigencia del 
catálogo a cambio relaciona tan sólo un certificado de cámara de comercio, la 
fotocopia del Nit. la fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal y 
un formulario de crédito (únicamente Persona Natural). 

Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio: 
Se encuentra una fotocopia algo ilegible (Folios 61-66), que no cumple con el 
requisito de anterioridad máxima de 30 días de expedición a la fecha de apertura 
de la invitación. 

Registro Mercantil: Se encuentran dos ejemplares, el primero fotocopia (folios 58-
60) con fecha de expedición 11 de mayo de 2009, es decir que no cumple con la 
exigencia de expedición en un plazo no mayor a treinta días de la fecha de 
apertura de la invitación. De igual forma se encuentra que el registro en la Cámara 
de Comercio de Neiva se realizó con una antelación no mayor a un año respecto 
de la época de la celebración del contrato o apertura del proceso, tal como lo 
exigía el catálogo de requisitos. Por otro lado, De igual forma, se encuentra de 
forma irregular la presentación de otro registro mercantil (Folios 91,92), expedido 
el 17 de febrero de 2010, un día después del cierre de la convocatoria. 

No obstante lo mencionado, se encuentra que la evaluación jurídica realizada a la 
única propuesta presentada por el oferente MEDIA COMMERCE, señala que el 
oferente “…cumple con todos los documentos de contenido jurídico subsanable y 
no subsanable…”, afirmación que no es cierta por las razones antes expuestas. 

De lo anterior se desprende la existencia de una presunta falta disciplinaria, como 
consecuencia de que al momento de realizar la evaluación jurídica no se tuvieron 
en cuenta los documentos presentados por el oferente en sobre cerrado antes del 
cierre del proceso y que no cumplían los requisitos exigidos en el catálogo en 
mención, sino unos documentos presentados de manera extemporánea y que 
subsanaban las inconsistencia que presentaban los primeros. 

17.- La empresa no cumplió lo establecido en la Ley 594 de 2000, “Por medio de la 

cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” en lo relacionado con 
el artículo 24 sobre la obligatoriedad de elaborar y adoptar las respectivas tablas 
de retención documental. Lo que pone en riesgo el manejo de los fondos 
documentales. 
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18.- inadecuada supervisión del Contrato No. 010 de 2010 

Fecha 
Suscripción 

18 de enero de 2010 

Contratista Temporales Uno A Bogotá S.A. 
Objeto Suministro de personal administrativo y asistencial, no 

profesional, para atender los servicios de atención Prehospitalaria 
y centros reguladores de urgencias para la ESE Carmen Emilia 
Ospina”. 

Valor  $413´000.000 + $34´000.000 = $447´000.000 

Término Tres meses a partir del acta de inicio + 1 mes de la adición. 

Dentro de los documentos del contrato se encuentra la póliza No. 25-44-
101020781 expedida por la aseguradora Seguros del Estado el 31 de diciembre 
de 2009, a través de la cual “Se garantiza la seriedad de la oferta presentada según 

convocatoria pública No. 036 de 2009…”, que no corresponde al proceso contractual 
sobre el cual se está ofertando, que es el Catálogo de Requisitos No. 001 de 
2010, desconociendo con ello lo establecido en el numeral 8 del catálogo de 
requisitos en el que se establece que éste es un documento no subsanable y que 
por lo tanto es causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo señalado, la 
evaluación jurídica realizada establece que el contratista si cumple con éste 
requisito, incurriendo con ello en una presunta falta disciplinaria. 

19.- Los estudios previos para la suscripción del contrato adicional No. 01, al inicial 
010 de 2010,  no determina cuántos, ni cuáles son los cargos o labores a 
desarrollar por parte de las personas que suministrará la temporal, así como 
tampoco lo establece el contrato adicional, hecho que deja ver la realización de 
una inadecuada supervisión del contrato, toda vez  que es éste funcionario, el 
encargado de realizar las solicitudes de los contratos adicionales, desconociendo 
lo consagrado en el artículo 31 del Acuerdo No. 001 de 2008. 

20.- El catálogo de requisitos No. 001 de 2010 señala en el numeral 3 las 
especificaciones del servicio requerido y reza: “Los servicios que presten los mensajeros, 

incluirá el rodamiento por el uso de motocicletas”; en igual sentido lo establece el literal b) 
del numeral 4 del mencionado catálogo. (Subrayado fuera del texto original) 

La propuesta económica presentada por el contratista estipula unos gastos de 
movilidad para tres cargos así: 
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DETALLE GASTOS MOVILIDAD 

Conductor ESE rural 150.000 

Mensajero de laboratorio 185.000 

Mensajero Administrativo 185.000 

En primera medida se encuentra que se cambió el concepto rodamiento por el de 
gastos de movilidad y se incluyó como beneficiario de dichos conceptos al 
conductor rural, que no había sido contemplado en el catálogo de requisitos 
mencionado. 

No obstante lo anterior, no se tuvieron en cuenta éstas modificaciones al momento 
de realizar la evaluación técnica por parte de los funcionarios de la ESE Carmen 
Emilia Ospina, adjudicándosele el contrato y desconociendo lo establecido en el 
catálogo de requisitos en mención; modificaciones que generan un presunto 
detrimento patrimonial de $1´430.000, debido a que se canceló al conductor ESE 
rural y al conductor de gerencia conceptos que no estaban inicialmente 
estipulados en el catálogo de requisitos No. 001 de 2010, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

NOMBRE CARGO PERIODO 
GASTOS 

MOVILIDAD 

Carvajal Juan Carlos Conductor Rural 21 al 31 de enero          50,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 21 al 31 de enero          50,000  

Bahamón Lugo Jesús Vicente 
Conductor 
Gerencia 

1 al 28 de febrero         150,000  

Carvajal Juan Carlos Conductor Rural 1 al 28 de febrero  110,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 1 al 28 de febrero         150,000  

Rojas Henao Carlos Arturo Conductor Rural 1 al 28 de febrero         165,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 28 de febrero  40,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 30 de marzo  150,000  

Perdomo Avilés Franglien  Conductor Rural 1 al 30 de abril  115,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 30 de abril 150,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

Perdomo Avilés Franglien  Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

TOTAL 1,430,000  

21.- El catálogo de requisitos No. 001 de 2010 establece en el literal b) del 
numeral 4.1 como una de las obligaciones del contratista la entrega de “dotación de 

calzado y vestido” y el literal h) señala: “El personal deberá contar con la dotación atendiendo las 

directrices e imagen corporativa de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA…”. 
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No obstante lo establecido, los soportes de entrega de la dotación por parte del 
contratista, se encuentran como soportes del periodo comprendido entre el 1 al 30 
de abril, es decir que fueron entregados prácticamente al terminar el plazo de 
ejecución del contrato inicial, incumpliendo de esta forma lo establecido en los 
literales señalados. 

Aunque esta territorial reconoce que la normatividad legal vigente establece las 
fechas en las cuales se debe entregar el vestido de labor, se considera que, en 
este tipo de contratación, donde el plazo de ejecución era inicialmente de tres 
meses, es inoperante darle aplicación a la misma, toda vez que no tiene ningún 
sentido entregar una dotación cuando se está terminando el plazo de ejecución del 
contrato. 

Además de lo mencionado, se encontró que el vestido tan solo fue entregado a 68 
de las 79 personas que estuvieron vinculadas durante el periodo comprendido 
entre el 1 al 30 de abril y que no les fueron entregados los zapatos, como se había 
pactado en el contrato y lo establece la normatividad legal vigente; frente a lo cual 
manifestó el subgerente de la empresa que por concepto del calzado, el 
contratista consignó en las cuentas de cada una de los empleados vinculados con 
la temporal, la suma de $35.000, toda vez que fue un requisito exigido por la 
empresa para proceder a realizar la liquidación del contrato. Constituyéndose un 
presunto detrimento patrimonial, de $1´430.000 pesos, como presuntos 
responsables a Luis Eduardo Perdomo García en su calidad de ordenador del 
gasto del Contrato No. 010 de 2010 y Sandra Polanco Botello quien fue la 
funcionaria que realizó la evaluación técnica de la propuesta presentada por el 
contratista correspondiente al Catálogo de Requisitos No. 010 de 2010. 

22.- indebido control y seguimiento por parte de la empresa, a los contratos que se 
encuentran sin liquidar de vigencias anteriores, Orden de Servicios No. 004 de 
2010. 

Fecha 
Suscripción 

26 de febrero de 2010 

Contratista José Roberto Tamayo Carvajal 
Objeto Publicación en una página de información relacionada con el 

proyecto “CAIMI” donde se muestren imágenes del proyecto e 
información acerca de sus avances… 

Valor  2´100.000   

Término 3 meses contados a partir del acta de inicio con el interventor 
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De acuerdo a lo manifestado por la Asesora Jurídica de Contratación en acta de 
visita fiscal suscrita el 10 de mayo de 2011, la ESE Carmen Emilia Ospina no tiene 
certeza del cumplimiento del las obligaciones del contratista establecidas en la 
Orden de Servicios No. 004 de 2010; sin embargo, este ente de control no pudo 
determinar la ejecución de acciones concretas para adelantar la liquidación de la 
orden de servicios de manera unilateral, a pesar de haber transcurrido casi un año 
del vencimiento del plazo de ejecución de la misma, hecho que deja ver un 
indebido control y seguimiento por parte de la empresa, a los contratos que se 
encuentra sin liquidar de vigencias anteriores, al igual que una indebida gestión 
para lograr la realización de la liquidación de la orden de servicios. 

 
Gestión Presupuestal y Financiera  
 
23.- En la vigencia 2010 la ESE no efectúo una adecuada planificación del 
presupuesto de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 111 de 1996, 
artículo 13 y Decreto No. 115 de 1996, artículo 3, los cuales establecen el principio 
de la  “PLANIFICACIÓN: El presupuesto deberá guardar concordancia con los 
contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del 
Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones,  así mismo, la Ley 819 
de 2003, en su artículo 6 establece la CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO para 
las entidades territoriales con Régimen Presupuestal de Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, el cual debe ser consistente con lo establecido en los 
literales a, b y c del artículo 5 de la presente Ley, y lo establecido en el Estatuto 
Presupuestal Municipal, el cual establece que “No se podrán incluir en el 
Presupuesto, ingresos que no vayan a ser percibidos durante la vigencia, así en la 
contabilidad financiera se causen en dicha vigencia, y las apropiaciones deberán 
programarse de forma tal que se ejecuten en su totalidad dentro de la vigencia” 
 
Toda vez, que para la vigencia 2010 la empresa aprobó un presupuesto inicial de 
$22.084’559 mil pesos, efectuando modificaciones por $7.695’259 mil pesos, 
finalizando con un presupuesto de  $29.779’818  mil pesos, frente al presupuesto 
del 2009, el cual fue aforado en la suma de $30.008’495, mostrando una 
disminución de $228’677 mil pesos. 
 
Los ingresos estimados ascendieron a $29.779’818 mil pesos, de los cuales el 
recaudo efectivo fue de $23.094’270 mil pesos, presentando diferencia por 
recaudar de $6.685’548 mil pesos, lo que indica, que no se lograron las metas de 
recaudo establecidas por la empresa, como consecuencia del deficiente 
comportamiento del recaudo, originado del retiro de sus afiliados, advirtiéndose 
incumplimiento en la gestión misional de la empresa. 
 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

26 
 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

Los recaudos efectivos de la vigencia 2010, disminuyeron con relación al 2009 el 
17,05%, es decir  $4.746’529 mil  pesos y los gastos estimados para la vigencia 
2010, fueron de $29.779’818 mil pesos, de los cuales se ejecutaron $22.262.679 
mil pesos. 
 
24.- El Plan de Inversiones estimado para la vigencia 2010 sufrió retrasos, 
especialmente lo relacionado con la construcción del Centro Materno Infantil – 
CAIMI, el cual no se ejecutó.  No obstante estar presupuestada su financiación, la 
Gerencia autorizada por la Junta Directiva de la empresa, decidió cambiar el 
ejecutor del proyecto a nombre del Municipio de Neiva y devolver los recursos 
efectivos aportados por el Municipio de Neiva, para su correspondiente ejecución, 
proyecto remitido al Municipio de Neiva, para iniciar los procesos contractuales 
respectivos, sin haberse surtido los trámites de modificación o liquidación 
contemplados en la Ley 80 de 1993, e incumpliendo lo establecido en la  cláusula 
tercera del convenio, comprobándose falta de gestión por parte de los 
participantes del convenio, ya que a la fecha han transcurrido dos años de 
haberse suscrito el convenio y no se evidencia obra alguna ni contratación 
relacionada con el objeto del convenio, recursos estos provenientes de regalías.  
 
En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 
Contables de la vigencia 2010, la empresa aplicó el marco normativo de la 
contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas, no obstante se observaron  
las siguientes deficiencias: 
 
DEUDORES  

 
25.- El Balance  de la ESE a diciembre 31 de 2010 registra deudores con saldo de 
$5.179’695 mil pesos, dentro de los cuales, las cuentas por cobrar por servicios de 
salud (cartera) alcanzaron $5.162'109 mil pesos, generando incertidumbre toda 
vez que las cuentas por cobrar de servicios de salud a diciembre 31 de 2010, 
según el área de cartera ascendieron a $7.324’972 mil pesos; incluye $5.162’109 
mil pesos que corresponde a cartera corriente y $2.162’863 mil pesos clasificada 
en el Balance como deudas de difícil cobro, con morosidad superior a 360 días, la 
cual se encuentra provisionada en un 100%, disminuyendo el activo corriente, 
afectando el capital de trabajo y los resultados del periodo. La empresa no efectuó 
una adecuada administración de la cartera que garantizará su recaudo, 
incumpliendo los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; observándose un 
comportamiento creciente de la cartera, generado de una deficiente gestión de 
cobro, mostrando a diciembre 31 de 2010 cartera vencida con más de 360 días de 
mora por $2.167’163 mil pesos, cartera en cobro jurídico por $3.429’591mil pesos, 
y cartera en acuerdos de pago por $3.009’939 mil  pesos.  
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Así mismo, en la vigencia 2010 la cartera aumentó el 4% con relación a la vigencia 
2009, es decir, en $311’608 mil pesos, que frente a los ingresos de la empresa en 
la vigencia 2010 de $23.094’.270 mil pesos, el recaudo por recuperación de 
cartera solo representa el 2.5% con $593’892 mil pesos.  
 
 INVENTARIOS 
 
26.- A diciembre 31 de 2010, el saldo de la cuenta INVENTARIOS de $173’815 mil 
pesos presenta incertidumbre, toda vez, que en prueba selectiva de auditoría 
practicada al almacén, se determinó diferencia faltante de $417 mil pesos, 
incumpliendo con lo señalado en la  Resolución No. 357 de 2008 de la Contaduría 
General de la Nación, cifra que se incluye en la determinación del Patrimonio y del 
Estado de Cambios en la Situación Financiera de la Empresa a la misma fecha,  
afectando los resultados del periodo. 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO  
 
27.- A diciembre 31 de 2010, los resultados de la vigencia 2010, pasaron de una 
pérdida en el 2009 de - $1.472’960 mil pesos, a una utilidad en el 2010 de $34’044 
mil pesos, el déficit operacional alcanzó los -$1.006’557 mil pesos, aumentó con 
relación al 2009 el 953.% y las ventas por prestación de servicios de salud 
disminuyeron el 14.84%, pasando de $24.017’575 mil pesos en el 2009 a 
$20.452’807 en  2010, significando una reducción de ingresos de $3.564’768 mil 
pesos a causa del retiro de los usuarios afiliados de ASMETSALUD, ECOOPSOS 
y CAPRECOM, No obstante, este retiro, la ESE a diciembre 31 de 2010, no había 
sustituido estos afiliados, indicando que a pesar de los esfuerzos realizados por la 
empresa para alcanzar el equilibrio financiero, se advierte un notorio 
incumplimiento de su gestión misional, que amenaza el negocio en marcha o 
gestión continuada. 
 
Gestión de Administración del Talento Humano  
 
En la vigencia 2010, la empresa empleó el 11% de su presupuesto para sufragar 
gastos de personal, con una planta de personal aprobada por Junta Directiva 
mediante Acuerdo No. 08 del 10 de junio de 2005, de 95 cargos de planta, se 
encuentran provistos 89 empleos, distribuidos así: 56 en carrera administrativa, 7 
trabajadores oficiales, 1 de periodo (Gerente), 6 de libre nombramiento y  
remoción, 19 en provisionalidad y 6 vacantes. (Área misional 69 y área 
administrativa 20).  
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El valor ejecutado por nómina durante la vigencia 2010 fue de $3.211´305.511, 
que comparado con la vigencia 2009 alcanzó un incremento del 1.89% pasando 
de $3.151’683.694 a $3.211´305.511. 
 
Mediante Resolución No. 298 de 2009 se adoptó el plan anual de capacitación 
para la vigencia 2010, en el que se programó la realización de 90 capacitaciones 
distribuidas en las diferentes áreas de la entidad, y ejecutadas en un 100%. 
 
Para la ejecución del plan de capacitaciones la empresa presupuestó $30´000.000 
de los cuales se ejecutaron $5´152.000, como consecuencia de que la mayoría de 
las capacitaciones se realizaron en las instalaciones de la empresa y los 
capacitadores eran los mismos funcionarios de la ESE, hecho que conllevó a que 
se lograra una disminución significativa en los gastos por este concepto y se diera 
plena aplicación al principio de austeridad en el gasto. 
 
El presupuesto ejecutado por capacitaciones durante la vigencia 2010 logró una 
disminución del 95% con respecto al 2009, pasando de $100´003.411 a 
$5´152.000. 
 
Mediante Resolución No. 065 de 2010 se adoptó el Manual de Bienestar Social, 
estímulos e incentivos y se creó el Comité de Bienestar Social.  
 
Para el programa de bienestar social la empresa presupuestó para la vigencia 
2010 recursos por $68´750.000 de los cuales fueron ejecutados $57´956.870; 
valor que representa una disminución del 9% con respecto a lo ejecutado durante 
la vigencia 2009, pasando de 63´783.920 a $57´956.870. 
 
Se analizó el cumplimiento de las normas aplicables a todas las situaciones 
administrativas y prestacionales, referentes a la administración del talento 
humano, así mismo, el manejo de personal, evaluación del desempeño y  la 
administración de la nómina, obteniéndose una calificación del 87.75% para la 
vigencia de 2010. 
 
Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito por la ESE Carmen Emilia Ospina, con base en 
los resultados del seguimiento efectuado por el equipo auditor, presenta un 
cumplimiento del 94%, con un nivel de acatamiento del 1.9 ubicándolo en el rango 
de CUMPLIDO a 31 de diciembre de 2010. 
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Evaluación del sistema de control interno 
 
El Sistema de Control Interno de la empresa Social del Estado Carmen Emilia 
Ospina de Neiva, obtuvo una calificación de 30.67, encontrándose en un nivel de 
riesgo medio. No obstante ubicarse en este nivel de riesgo, el sistema de control 
interno en general es efectivo, otorgando confiabilidad a la empresa para el 
manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Evaluación Sistemas de Información  
 
El Sistema de Información de la ESE, durante la vigencia 2010, obtuvo avances  
significativos y un sólido plan de Tecnología Informática, advirtiéndose actividades  
de mejoramiento y fortalecimiento en cada uno de sus niveles, a fin de garantizar  
los principios de integralidad, confiabilidad y disponibilidad de sus servicios. 

La tecnología informática en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN 
EMILIA OSPINA, se enmarca en  procesos de apoyo, Sistemas de Información y 
gestión de Informática, y una moderna  infraestructura de conectividad que soporta 
sus servicios y operaciones cada vez más en busca de mejorar la calidad de los 
mismos, minimizando al máximo las suspensiones no programadas del servicio, 
garantizando el cumplimiento de los programas de actualización y mantenimiento 
de los equipos e instalaciones. La empresa en su plan de acción de sistemas 
contempla la necesidad de contratación de servicios de arrendamiento de 
impresoras e insumos, mantenimiento y soporte del portal WEB, actualización y  
soporte técnico de su Sistema de Información Dinámica Gerencial, el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y 
comunicaciones, interconexión de sus centros a través de enlaces dedicados  y la 
prestación de servicios de internet Banda ancha. 

Así mismo el mejoramiento continúo de sus procesos, la capacitación de su 
recurso humano y la adecuación  y modernización permanente de su 
infraestructura tecnológica. 

Se evidenció en los diferentes centros, la operatividad de los sistemas de 
información como las herramientas tecnológicas, tales como la intranet, la 
extranet, el servicio corporativo de correo electrónico, los programas de 
mensajería instantánea,  las herramientas de seguridad informática, con una 
agilidad moderada producto de los anchos de bandas disponibles y las diferentes 
afectaciones de trabajos concurrentes.  La ingeniera a cargo de la implementación 
de las acciones de mejoras tecnológicas permitió constatar las mejoras en los 
procesos tecnológicos y los proyectos en curso que abarcan la interconexión de 
los centros del Caguan y Fortalecillas. 
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El portal WEB de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA 
OSPINA http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co/ presenta de manera ágil el 
cumplimiento de las directivas de Gobierno en línea, servicios importantes como 
la comprobación de derechos en las bases de datos de los sistemas contributivo, 
afiliados, desplazados y sisben, con  un manejo adecuado de la información 
importante hacia el cliente interno y externo. 

Resulta de gran importancia y  pertinente  la  Planeación Informática de la ESE,  
con  actividades  que busquen la Formulación y ejecución de un plan de 
tecnología e informática, el mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura 
tecnológica, la administración de la plataforma tecnológica informática y el 
Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica, de 
manera eficaz y eficiente. 

Revisión de la cuenta fiscal 
 
La cuenta fiscal  de  la ESE Carmen Emilia Ospina  vigencia 2010, fue rendida de 
conformidad con la Resolución No. 163 de 2008 emitida por la Contraloría 
Municipal de Neiva;  sin embargo se evidenció desorganización en la información 
relacionada con el formato de contratación, teniendo en cuenta que las columnas 
de fecha, plazo y valor de los adicionales se encuentra en columnas diferentes y 
no donde lo establece el formato; se incluyeron algunos adicionales al contrato, 
asignándoles una clase de contratación diferente al que establece el contrato 
inicial y no se discrimina el valor ejecutado y por ejecutar en los contratos suscritos 
con vigencia futuras. 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
En nuestra opinión, excepto por la importancia del contenido de las observaciones 
enunciadas en los párrafos anteriores, los Estados Contables, presentan 
RAZONABLEMENTE la Situación Financiera de la Empresa Social del Estado 
Carmen Emilia Ospina de la ciudad de Neiva, al igual que el resultado de sus 
operaciones, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el 
año terminado a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE 
NEIVA, para el año 2010, significa un leve mejoramiento, con relación al año 
anterior, en el cual se emitió una opinión con salvedades. 
 
 

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co/
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CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 27 hallazgos 
administrativos, de los cuales  uno (1) con alcance fiscal en cuantía de $1’430.000, 
y uno (1) con alcance disciplinario, los cuales fueron trasladados a la 
correspondientes autoridades competentes. 
 
PARRAFO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe presentar un plan de mejoramiento que incluya las acciones y 
metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor y que se describen en el informe. El plan de mejoramiento debe ser 
entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del 
informe, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 048 de 2011 “Por 
medio de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que 
presentan los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Neiva”. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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. 
 
 
 
EDGAR LEONEL CONTA 
Contralor   
 
 
Revisó:     Jenny Alexandra Santofimio Zuleta  
   Directora Técnica de Fiscalización  
 
Proyectó:  María Cecilia Ocampo Chávez 
   Profesional Especializada II 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
3.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
El seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscrito por la ESE Carmen 
Emilia Ospina, se realizó de conformidad con la metodología establecida en el 
capítulo segundo de la Resolución No. 083 de 2010. Las actividades fueron 
calificadas acorde con lo descrito de la resolución en mención, el resultado de la 
evaluación reflejó un puntaje de 68 puntos, el porcentaje de cumplimiento fue del 
94% y el nivel de cumplimiento fue de 1.9 que se clasifica como CUMPLIDO. 
 
El plan de mejoramiento evaluado contenía 36 actividades, de las cuales una no 
se cumplió, dos se cumplieron parcialmente y 33 fueron cumplidas en su totalidad. 
 
Como lo establece la resolución, las actividades calificadas con cumplimiento 
parcial y no cumplidas deben ser incorporadas en el plan de mejoramiento suscrito 
resultado del proceso auditor que se está realizando. 
 
Por lo anterior, se evidencia que la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva está 
dando cumplimiento a las actividades de mejoramiento programadas para 
subsanar las deficiencias evidenciadas en los procesos auditores adelantados por 
este ente de control y que conlleven al mejoramiento continuo de la entidad. 
 
3.2. Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno de la empresa Social del Estado Carmen Emilia 
Ospina de Neiva obtuvo una calificación de 30.67, encontrándose en un nivel de 
riesgo medio. No obstante ubicarse en este nivel de riesgo, el sistema de control 
interno en general es efectivo, otorgando confiabilidad a la empresa para el 
manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
La ESE cuenta con el representante de la dirección designado mediante 
Resolución No. 195 de 2007 de igual manera se creó el Comité Técnico de 
Gestión para el diseño implementación y mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de Calidad. Durante la vigencia 2009 implementó la norma 
NTCGP1000:2004 y se encuentra en proceso de habilitación la prestación de 
servicios en salud. 
 
 
 
 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

33 
 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

SUSBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO: Avance: 84.16% 
 
La entidad cuenta con la misión, visión, objetivos institucionales y principios 
corporativos, de igual manera cuenta con el plan estratégico aprobado mediante 
Acuerdo No. 09 del 15 de julio de 2010 por parte de la Junta Directiva de la 
empresa, el cual consta de tres objetivos generales y es medido semestralmente 
por parte de la oficina de planeación. 
 
La inducción debería hacer parte del procedimiento de vinculación del personal en 
el cual se incluyan temas como planeación estratégica y organizacional, Sistema 
de Gestión de Calidad, principios y valores e inducción en el puesto de trabajo y 
no de manera general.    
 
El clima laboral fue medido el 23 de febrero de 2011, el cual constó de una 
encuesta realizada a 89 servidores públicos, el resultado fue insumo para 
consolidar el plan de capacitación vigencia 2011.  
 
Se realizó la evaluación de desempeño a 55 servidores públicos de carrera 
administrativa. 
 
No se evidencia medición de transparencia factor que califica la gestión y que se 
debe tener en cuenta en cualquier entidad del estado. 
 
La entidad durante la vigencia 2010 estableció políticas sobre administración de 
riesgos sin embargo durante la vigencia 2011 se podrá evidenciar el resultado de 
acuerdo al seguimiento realizado. 
 
Los esfuerzos para fortalecer el MECI y Sistema de Gestión de Calidad han sido 
insuficientes, ya que se evidencia desconocimiento por parte de algunos 
funcionarios de los procesos, procedimientos, formatos, políticas, principios y en 
general del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, esto debido a la rotación de 
personal ya que más del 86% de la planta de personal está vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios. 
 
SUBISISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: Avance 80.61% 
 
Durante la vigencia 2010 se realizaron revisiones a algunos procesos, controles, 
riesgos e indicadores sin embargo es necesario el compromiso continuo por parte 
del equipo directivo. No se han cerrado las no conformidades producto de 
auditoría externa realizada en la vigencia 2008, lo que denota desinterés en la 
aplicación de los principios corporativos. 
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La entidad cuenta con indicadores medidos y analizados de eficacia, eficiencia, 
efectividad. 
 
La entidad no tiene contemplado el plan de comunicación pública. 
 
Mediante Resolución No. 159 de 2002 se creó el Comité de Archivo y fue 
reactivado mediante Resolución No. 261 del 20 de diciembre de 2010, de esta 
manera se evidencia la ausencia de la vigilancia y control por parte de la 
administración en el tema documental incumpliendo lo reglado en la Ley 594 de 
2000. Esta situación pone en riesgo la custodia, manejo del archivo de gestión, 
central e histórico de la entidad. 
 
Las tablas de retención documental no han sido aprobadas por parte del Consejo 
Municipal de Archivo, ni se evidencia que hayan sido avaladas por el comité de 
archivo institucional. 
 
No se evidenció en la vigencia 2010 la verificación de la funcionalidad de los 
canales de comunicación e información y no cuenta con un normograma 
actualizado.   
 
En cuanto a los procedimientos documentados se evidencia que estos no se 
llevan a cabo y existe un desconocimiento de los controles establecidos en los 
mismos. El listado maestro de documentos y registros se encuentra 
desactualizado. 
 
El mapa de procesos se encuentra en proceso de actualización. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN: Avance: 65.43% 
 
Es el subsistema con un menor avance siendo el componente más bajo es el de 
planes de mejoramiento. Actualmente la entidad tiene debilidad en el seguimiento 
a las acciones de mejora producto de auditorías internas y externas, 
encontrándose a la fecha abiertas no conformidades presentadas desde vigencias 
anteriores. 
 
Se contemplan planes de mejoramiento institucionales pero se evidencia ausencia 
de seguimiento a los planes de mejora por procesos, lo que denota la falta de 
autocontrol, autoevaluación y autogestión, principios fundamentales donde se 
debe establecer el Modelo Estándar de Control Interno MECI.  
 
La oficina de control interno contempló el programa anual de auditoría interna 
vigencia 2010 el cual contempló la realización de 24 auditorías internas 
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La empresa no cumplió la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios” en lo relacionado con el deber de poner a disposición 
del público a través de medios electrónicos las leyes, decretos y actos 
administrativos de carácter general o documentos de interés público relativos a 
cada uno de ellos. 
 
Control Interno Contable 
 
La valoración efectuada al Control Interno Contable de la ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA DE NEIVA, arrojó un resultado satisfactorio, no obstante se evidencian 
debilidades en las actividades de control, prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable, especialmente en el proceso de identificación, 
registro y ajustes de sus operaciones. 
 
3.3 Evaluación del Proceso Contable y Presupuestal  
 
En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 
Contables de la vigencia 2010, la empresa aplicó el marco normativo de la 
contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas, observándose lo siguiente: 
El Balance a diciembre 31 de 2010 sufrió variaciones en su estructura; el activo se 
incrementó en el 28,6%, pasando de $17.484’400 mil pesos en el 2009, a 
$22.477’612 mil pesos en el 2010, y su composición fue la siguiente: 
 
El ACTIVO CORRIENTE con respecto al 2009 aumentó $3.434’671 el 39.48%, 
quedando conformado por las siguientes cuentas:  
 
 

ACTIVO CORRIENTE 

                                                                                            (cifras en miles de pesos) 

CUENTA 2010 2009 

EFECTIVO 2.428.259 2.792.396 

INVERSIONES 3.426.212 0 

DEUDORES 5.179.695 5.001.679 

INVENTARIOS 173.058 338.452 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 927.950 567.976 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.135.174        8.700.503 

 



 

FORMATO 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

36 
 

FI-F-24/V6/26-12-2010 

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

Dentro de las partidas más relevantes se encuentran las inversiones y deudores.  
Las Inversiones, presentaron incremento en razón a que los recursos aportados 
por el municipio para la construcción del proyecto CAIMI, fueron depositados en 
un CDT, mientras se iniciaba su ejecución, la cual no se realizó. Así mismo, se 
incrementaron los deudores y otros activos corrientes, que corresponde a gastos 
pagados por anticipado y cargos diferidos. Las cuentas Efectivo e Inventarios  
disminuyeron.  
 
La cuenta DEUDORES registró a diciembre 31 de 2010 saldo de $5.179’695 miles 
de pesos, dentro de los cuales, las cuentas por cobrar por servicios de salud 
(cartera) alcanzaron $5.162.109 miles de pesos, generando incertidumbre toda 
vez que las cuentas por cobrar de servicios de salud a diciembre 31 de 2010, 
según el área de cartera ascendieron a $7.324’972 mil  pesos, incluye $5.162’109 
mil pesos que corresponde a cartera corriente y $2.162’863 mil pesos, clasificada 
en el Balance como deudas de difícil cobro, con morosidad  superior a 360 días, la 
cual se encuentra provisionada en un 100%. 
 
La empresa no efectuó una adecuada administración de la cartera que garantizará 
su recaudo, incumpliendo los principios de la gestión fiscal y de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
observándose un comportamiento creciente de la cartera, generado de una 
deficiente  gestión de cobro, registrando a diciembre 31 de 2010, cartera vencida 
con más de 360 días de mora por $2.167’163 mil  pesos, cartera en cobro jurídico 
$3.429’591 mil pesos, y cartera en acuerdos de pago $3.009’939 mil pesos, 
aumentando la cartera el 4% con relación a la vigencia 2009, es decir, en 
$311’608 mil pesos, que frente a los ingresos de la empresa en la vigencia 2010 
de $23.094’270 mil pesos, el recaudo por recuperación de cartera solo representa 
el 2.5% del recaudo efectivo en la vigencia 2010,con $593’892 mil pesos.  
 
Igualmente a diciembre 31 de 2010 se advierten glosas de facturación no 
subsanables registradas en cuentas de orden deudoras por $88’282 mil pesos, 
que afectan financieramente la estructura de la empresa, y no permiten identificar 
las deficiencias en los procesos técnico-administrativos, de facturación y cartera.  
 
A diciembre 31 de 2010, el saldo de la cuenta INVENTARIOS de $173’815 mil 
pesos presenta incertidumbre, toda vez, que en prueba selectiva de auditoría 
practicada al almacén, se determinó diferencia faltante de $417 mil pesos, 
incumpliendo con lo señalado en la Resolución No. 357 de 2008 de la Contaduría 
General de la Nación, cifra que se incluye en la determinación del Patrimonio y del 
Estado de Cambios en la Situación Financiera de la Empresa a la misma fecha,  
afectando los resultados del periodo. 
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Confrontado el inventario físico efectuado al momento de la prueba, con las 
existencias reportadas por el sistema dinámica gerencial, a través del módulo de 
inventarios hospitalarios, se estableció una diferencia faltante de $417 mil pesos, 
lo que indica un inadecuado control del  inventario de elementos de consumo:  
 
 

MEDICAMENTOS   11.208.581.35 

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO 119.457.058.43 

MATERIAL ODONTOLOGICO 18.835.958.02 

MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA   2.459.353.77 

MATERIAL REACTIVO Y LABORATORIO 21.854.175.46 

 
El ACTIVO FIJO con respecto al 2009 incrementó el 17.74, es decir $1.558’541 mil 
pesos, quedando conformado por los siguientes cuentas: 
 

ACTIVO FIJO 

                                                                                          (Cifras en miles de pesos) 

CUENTA 2010 2009 

PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO 8.342’601 8.356’733 

OTROS  ACTIVOS 1.999’837 427’164 

TOTALES 10.342’438 8.783’897 

 
La PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO a diciembre 31 de 2010 ascendió a 
$8.342’601 mil pesos, los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) reflejan el 
efecto de las valorizaciones, incrementando el Patrimonio conforme al avalúo 
técnico efectuado por la Lonja del Huila. 
 
 Los bienes se encuentran debidamente avaluados, en $8.342’601 mil pesos, 
inventariados y registrados contablemente, debidamente protegidos contra todo 
riesgo y  dispone además de las pólizas de cobertura de manejo oficial y delitos 
contra la administración, para los respectivos funcionarios de manejo y de 
responsabilidad civil profesional médico, derivada de la prestación del servicio de 
salud. 
 
La cuenta otros activos, muestra el valor de los activos que se consumen, 
amortizan o extinguen gradualmente  en el futuro. 
 
 
PASIVO 
 
El Pasivo se incrementó el 251%, pasando de $1.315’662 mil  pesos en 2009  a 
$4.627’893 mil pesos en 2010. 
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PASIVO 

                                                                                        (cifras en miles de pesos) 

 2010 2009 

CUENTAS POR PAGAR  4.349.091 975.966 

OBLIGACIONES LABORALES  278.802 325.446 

PASIVOS ESTIMADOS  0 14.250 

TOTAL PASIVO 4.627.893 1.315.662 

 
Las cuentas por pagar crecieron el 345,6% y la totalidad del pasivo de la empresa 
se clasifica como corriente, lo que indica su exigibilidad a un año, dentro de las 
cuales se encuentra la cuenta Depósitos Recibidos de Terceros, que corresponde 
al registro de los recursos aportados por el Municipio de Neiva para la 
construcción del CAIMI por $3.350’000 mil pesos y para la red de frio por  $75’333 
mil pesos.  
 
A diciembre 31 de 2010  los PASIVOS  ESTIMADOS  disminuyeron el 100%, 
presentando incertidumbre los pasivos contingentes, por los efectos futuros en los 
Estados Financieros de la Empresa Social del Estado, que pudieran afectar sus 
finanzas, toda vez, que el valor económico aproximado de las pretensiones por 
demandas judiciales en contra de la ESE, ascienden a $11.538’160 mil pesos, 
registradas en cuentas de orden; de las cuales actualmente se encuentran activas 
21 demandas, en donde el informe Jurídico de la ESE, ha incluido en algunos 
casos “riesgo medio y alto de salir condenados”; además, la gran mayoría de los 
casos, presentan como causa las mismas, “fallas en el servicio”. 
 
El Patrimonio a diciembre 31 de 2010 quedo conformado por las siguientes 
cuentas: 
 

PATRIMONIO 

                                                                                         (cifras en miles de pesos) 

 2010 2009 

Capital Fiscal 766.321 482.194 

Utilidad  ejercicios anteriores 14.069.021 15.541.981 

Resultados del ejercicio  34.044 -1.472.960 

Superávit por Donación 296.280 295.236 

Valorizaciones  1.644.997 0 

Patrimonio Institucional Incorporado  896 284.127 

Efecto Saneamiento Contable 1.038.160 1.038.160 

TOTAL  17.849.719 16.168.738 
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El PATRIMONIO a diciembre 31 de 2010 se incrementó en $1.680’981 mil pesos, 
es decir el 10.40%, resulta relevante los excedentes de $34’044 mil pesos, 
resultado del ejercicio 2010, frente a la pérdida de $1.472’960 mil pesos en la 
vigencia 2009. Así mismo las valorizaciones, en cumplimiento a lo ordenado por el 
Régimen de Contabilidad Pública, en lo que se refiere al costo de las Propiedades, 
Planta y Equipo, la empresa efectuó avaluó a los terrenos y edificios de propiedad 
de la empresa, actualizando su valor. 
 
3.3.2 Ejecución Presupuestal Vigencia 2010 
 
Para la vigencia 2010, la ESE aprobó un presupuesto inicial de $22.084’559 mil 
pesos, sufrió modificaciones por $7.695’259 mil pesos, finalizando con un 
presupuesto de $29.779’818 mil pesos, frente al presupuesto del 2009, que fue 
aforado en la suma de $30.008’495; lo que indica  una disminución con relación al 
2009  de $228’677 mil pesos. 
 
No efectúo una adecuada planificación del presupuesto de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 111 de 1996, artículo 13 y Decreto No. 115 de 1996, 
artículo 3, los cuales establecen el principio de la “PLANIFICACIÓN: El 
presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional 
de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan 
Operativo Anual de Inversiones”;  así mismo, la Ley 819 de 2003, artículo 6 
establece la CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO para las entidades 
territoriales con Régimen Presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, el cual debe ser consistente con lo establecido en los literales a, b y c 
del artículo 5 de la presente Ley, y lo establecido en el Estatuto Presupuestal 
Municipal, el cual establece que “No se podrán incluir en el Presupuesto, ingresos 
que no vayan a ser percibidos durante la vigencia, así en la contabilidad financiera 
se causen en dicha vigencia, y las apropiaciones deberán programarse de forma 
tal que se ejecuten en su totalidad dentro de la vigencia” 
 
Los ingresos estimados ascendieron a $29.779’818 mil pesos, de los cuales el 
recaudo efectivo fue de $23.094’270 mil pesos, presentando diferencia por 
recaudar de $6.685’548 mil pesos, lo que indica, que no se lograron las metas de 
recaudo establecidas por la empresa, como consecuencia del deficiente 
comportamiento del recaudo, originado del retiro de sus afiliados, advirtiéndose 
incumplimiento en la gestión misional de la empresa. 
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3.3.3 Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2010 
 

PRESUPUESTADO RECONOCIMIENTOS RECAUDOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

29.779.818.863 28.041.283.177 23.094.270.644 6.685.548.219 22.45 

 
Los recaudos efectivos de la vigencia 2010, disminuyeron con relación al 2009 el 
17,05%, es decir  $4.746’529 mil  pesos y los gastos estimados para la vigencia 
2010, ascendieron a $29.779’818 mil pesos, de los cuales se ejecutaron 
$22.262.679 mil pesos. 
 
3.3.4 Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2010   
 

RUBROS 
PRESUPUESTA

DO 
EJECUTADO 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

GASTOS DE PERSONAL 13.810.858.648 13.323.105.286 487.753.362 96.47 

GASTOS GENERALES 4.710.776.609 4.123.537.786 587.238.823 87.53 

TRANSFERENCIAS CTES 45.547.330 45.043.330 504.000 98.89 

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIALIZACION  

4.610.729.306 4.492.998.845 117.730.461 97.45 

GASTOS DE INVERSION 6.601.905.970 277.994.276 6.323.911.694 4.21 

DISPONIBILIDAD FINAL 1.000  1.000 0 

TOTAL GASTOS 29.779.818.863 22.262.679.523 7.517.139.340  

 
El Plan de Inversiones estimado para la vigencia 2010 sufrió retrasos, 
especialmente lo relacionado con la construcción del Centro Materno Infantil – 
CAIMI, el cual no se ejecutó.  No obstante estar presupuestada su financiación, la 
Gerencia autorizada por la Junta Directiva de la empresa, decidió cambiar el 
ejecutor del proyecto a nombre del Municipio de Neiva y devolver los recursos 
efectivos aportados por el Municipio de  Neiva, para su correspondiente ejecución, 
convenio  remitido al Municipio de Neiva, para iniciar los procesos contractuales 
respectivos, sin haberse surtido los trámites de modificación o liquidación 
contemplados en la Ley 80 de 1993, e incumpliendo lo establecido en la  cláusula 
tercera del convenio, comprobándose falta de gestión por parte de los 
participantes del convenio, ya que a la fecha han  transcurrido dos años de 
haberse suscrito el convenio y no se evidencia obra alguna ni contratación 
relacionada con el objeto del convenio, recursos estos provenientes de regalías.  
 
En la vigencia 2009, la ESE Carmen Emilia Ospina y el Municipio de Neiva 
suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0986 de 2009, 
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por $6.050’000 miles de pesos, para la ejecución del proyecto denominado 
Construcción del Centro de  Salud Integral Materno Infantil de la ESE Carmen 
Emilia Ospina de Neiva, con fecha de inicio el 26 de noviembre de 2009. Convenio 
firmado por el Alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez Escobar, la Gerente (e)  
Sandra Milena López Aldana, el Asesor Jurídico de la Secretaria de Salud Herbert 
Mauricio Sandoval, y el asesor Jurídico de la E.SE. Rodolfo Cortez correa, donde 
la ESE aportaría la suma de $2.700’000 miles de pesos. 
 
El 17 de marzo de 2010, mediante recibo de caja No. 0327455,  la ESE recibió los 
recursos del Municipio de Neiva por valor de $3.350’000 miles de pesos, con 
destino a la ejecución del Convenio No. 0986. 
 
El 9 de abril de 2010 la ESE constituyó con estos recursos el CDT No. 1402903 en 
el banco DAVIVIENDA con fecha de redención el 15 de octubre de 2010 y  el 15 
de octubre de 2010 se reinvirtieron los recursos en el CDT No. 1473125, 
incluyendo los rendimiento que se habían obtenido en los seis meses de $76’212 
mil pesos, para un valor total de la inversión de $3.426’212 mil pesos y con fecha 
de redención el 17 de enero de 2011. 
 
El 17 de enero de 2011 se redimió el CDT No. 1473125 con los rendimientos 
obtenidos en los tres meses por valor de $28’547 mil pesos, para un valor total de 
$3.454’759 mil pesos. El mismo 17 de enero de 2011 la ESE efectuó la devolución 
de los recursos asignados para la construcción del centro de salud materno infantil 
CAIMI, consignándolos en la cuenta bancaria No. 442-356317 del banco de 
Bogotá a favor del Municipio de Neiva por valor de $3.454.759.703.  
 
Así mismo, mediante  recibo de caja  No. 0332577 del  21 de junio de 2010,  la 
ESE recibió por parte del Municipio de Neiva, recursos por valor de $75.333.200 
con destino a la ejecución del convenio sin numero y sin fecha para la  
construcción y fortalecimiento de la red de frio, dentro de las obras de construcción  
del CAIMI , los cuales se encuentran registrados en la contabilidad dentro de los 
pasivos de la empresa (depósitos recibidos de terceros) y depositados en la 
cuenta de ahorros  No.81697051015 del Banco de Colombia para ser devueltos al 
Municipio de Neiva.  
 
Dentro de las metas propuestas por la ESE para el 2010, fue la de asegurar la 
cofinanciación total del proyecto y construir la primera fase del CAIMI, una vez 
aprobado el proyecto por parte del Ministerio de la Protección Social; el  cual  fue 
presentado al Fondo Nacional de Regalías para su correspondiente cofinanciación 
y mediante Acuerdo No. 030 del 6 de Septiembre de 2010, éste asignó $3.000’000 
mil pesos, para la cofinanciación de la construcción de la primera fase. 
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Posteriormente, La ESE consideró que no disponía de la infraestructura 
administrativa y operativa para la ejecución de este tipo de proyectos, solicitando 
el cambio de ejecutor del proyecto a nombre del Municipio de Neiva, lo cual fue 
aprobado mediante Resolución No. 004 del 13 de Diciembre de 2.010, por parte 
de la dirección Nacional de Regalías. El proyecto contaba con la licencia de 
construcción No. 1020-331 de Noviembre 10 de 2010, de la Curaduría segunda 
urbana de Neiva.  
 
El proyecto sufrió algunas modificaciones arquitectónicas y fue remitido al 
Municipio de Neiva, para iniciar los procesos contractuales respectivos, sin 
haberse surtido los trámites de modificación o liquidación  contemplados en la Ley 
80 de 1993. 
 
3.3.5 Situación Presupuestal 
 
El Recaudado efectivo de la vigencia 2010 Vs. lo comprometido, muestra un 
Superávit presupuestal de $831’591 mil pesos. 
 
Situación Presupuestal Comparativa 2009-2010 
 

CONCEPTO 2010 2009 VARCIACION 

Ingresos Recaudados 23.094.271.147 27.840.800.601 -17,05% 

Gastos Ejecutados 22.262.679.523 29.264.475.697 -23,93% 

EXCEDENTE O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

831.591.624 -1.423.675.096 40,98 

 
El comparativo nos permite verificar que los recaudos efectivos en 2010, 
disminuyeron con relación a los del 2009 en el 17,05%, es decir en  $4.746’529 mil 
pesos y los Gastos Ejecutados en 2010, fueron inferiores en $7.001’796; es decir 
sufrieron una reducción del 23,93%, alcanzando en la vigencia 2010 un superávit  
presupuestal de $831’591 mil pesos. 
 
Situación de Tesorería a 31 de diciembre de 2010 
 

CONCEPTO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

SALDOS DE TESORERIA a 31-12-2010     

 ( + ) Cuentas de ahorro 2,403,336,925   

 ( + ) Cuentas Corrientes 23,731,701   

 ( + ) Inversiones Temporales 3,426,212,500   

 ( + ) Depósitos en Instituciones Financieras 0   

 ( = ) TOTAL FONDOS DISPONIBLES TESORERIA   5,853,281,126 
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EXIGIBILIDADES DE TESORERIA     

 ( -- ) Fondos Especiales  3,534,026,717   

 ( -- ) fondos de Terceros 310,055,432   

 ( -- ) Cuentas por pagar 488,450,582   

 ( -- ) Acreedores Varios  16,626,889 4,349,159,620 

 ( = ) DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA   1,504,121,506 

 ( = ) SITUACION DE TESORERIA   1,504,121,506 

      

EXIGIBILIDADES DE PRESUPUESTO     

 (-- ) cuentas por pagar (compromisos -pagos) 1,232,904,114   

      

RECONOCIMIENTOS CERTIFICADOS     

 (+) Transferencias 0   

 (+) Otros Reconocimientos (por facturación) 4,947,012,533   

 (=) SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTE 
FINANCIERO  

  5,218,229,925 

 
 
A diciembre 31 de 2010 la empresa obtuvo una disponibilidad neta de tesorería de 
$1.504’121 mil pesos y un excedente financiero de $5.218’229 mil pesos, 
representado en efectivo $271’217 mil pesos y en cuentas por cobrar $4.947’012 
mil pesos. 
 
4. Contratación  

1.- Durante la vigencia 2010 la empresa anuló 298 contratos entre órdenes de 
prestación de servicios, contratos de prestación de servicios y órdenes de 
servicios, demostrando indebida planeación en el proceso contractual, y 
generando mayores costos administrativos para la empresa. 

1.2 En el formato F-13 de contratación rendido a través del SIA, se encontraron las 
siguientes inconsistencias, las cuales dificultan y retrasan la ejecución del proceso 
auditor. 

-  No se diligenciaron las columnas fecha, plazo y valor correspondientes a los 
contratos adicionales suscritos por la empresa. 

- No se transcribe en su totalidad el objeto del contrato, sino una parte de éste. 

- No se relacionan en el formato algunos contratos adicionales, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CONTRATO447-0 PRESSERMEDICO 

CONTRATO447-1 ANULADO 

CONTRATO447-3 ADICION Y MODIFICACION DE ITEMS 

No se encuentra el adicional No. 2 

 
 

CONTRATO470-0 PRESSERVMEDICO 

CONTRATO470-3 
PRESTACION SERVICIO APOYO LOGISTICO 
ORGANIZACIÓN PROGRAMA ADULTO MAYOR 

No se encuentran los adicionales Nos. 1 y 2 

 
 

CONTRATO1004-0 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERA 
ZONA NORTE 

CONTRATO1004-V 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERA 
ZONA NORTE 

CONTRATO1004-2 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

No se encuentra el adicional No. 1 

 
 

CONTRATO1057-0 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ZONA 
NORTE 

CONTRATO1057-00 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ZONA 
NORTE 

CONTRATO1057-V 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ZONA 
NORTE 

CONTRATO1057-V 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ZONA 
NORTE 

Se encuentran relacionados dos contratos financiados con vigencias futuras y un 00 que se 
sabe a que corresponde. 

 - Los contratos y adicionales que se relacionan a continuación, no obstante 
corresponder a un mismo número, se relacionan con una clase de contratación 
diferente, dificultando la consolidación de la información por parte del ente de 
control. 

NÚMERO OBJETO CLASE 

CONTRATO684-0 
MANTENIMIENTO VEHICULOS SON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS ESE CEO 

C10 

CONTRATO684-1 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
VEHICULOS ESE CEO 

C1 

CONTRATO684-2 
ADICIONAL CONTRATO MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS 

C3 

 
 

 

CONTRATO12-0 
SERVICIO INTENGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE 
INSUMO EQUIPOS 

C10 

CONTRATO12-1 PRESTACION DE SERVICIOS ASEO C1 
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CONTRATO12-2 
ADICION PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE 
ASEO ESE CEO 

C10 

 
 

 
CONTRATO219-0 PRESTACION SERVICIO MEDICO C1 

CONTRATO219-2 ANULADO C1 

CONTRATO219-4 
RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPÒSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS 

C1 

 
 

 

CONTRATO273-0 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO E INSTALACION 

C10 

CONTRATO273-1 ADICIÓN EN TIEMPO C1 

 
 

 

CONTRATO277-0 
SUMINISTRO DE INSUMO Y ELEMENTO 
ODONTOLOGICOS PARA LA ESE CEO 

C5 

CONTRATO277-1 
SUMINISTRO DE INSUMO Y ELEMENTO 
ODONTOLOGICOS PARA LA ESE CEO 

C1 

 
 

 

CONTRATO327-0 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIO Y 
HOSPITALARIOS CONTE 

C5 

CONTRATO327-1 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIO Y 
HOSPITALARIOS CONTE 

C1 

 
 

 

CONTRATO625-0 
ELABORACION Y SUMINISTRIO DE PAPELERIA 
MEMBRETEADA E IMPRESA 

C10 

CONTRATO625-1 
ADICION CONTRATO 625 SUMINISTRO DE PAPELERIA 
MEMBRETEADA 

C10 

CONTRATO625-2 
ADICION CONTRATO ELABORACION Y SUMINIISTRO DE 
PAPELERIA MEMBRETEADA 

C1 

 
 

 

CONTRATO634-0 
SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS 
LIQUIDOS Y ENTREGA 

C10 

CONTRATO634-1 
ADICION SUMINISTRO INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS 
LIQUIDOS 

C1 

 
 

 

CONTRATO647-0 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE 
MEDICOQUIRURGICO PARA… 

C5 

CONTRATO647-1 SUMINISTRO INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS C1 

 
 

 

CONTRATO650-0 
RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPÒSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS 

C10 

CONTRATO650-1 
PRESTACION DE SERVICIO EN LA RECOLECCION 
TRANSPORTE Y DI… 

C1 

 

 

 
 

CONTRATO657-0 
SUMINISTRO DE OXIGENO INSTITUCIONAL Y 
DOMICILIARIO 

C5 

CONTRATO657-1 
SUMINISTRO DE OXIGENO INSTITUCIONAL Y 
DOMICILIARIO 

C1 
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CONTRATO657-2 
Adición No 2 AL CONTRATO No 657 A NOMBRE DE 
CRYOGAS SA. EN 

C1 

 
 

 
CONTRATO659-0 SUMINISTRO DE PRUEBAS DE LABORATORIO C10 

CONTRATO659-1 
ADICION CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS 
REACTIVOS SERVICIO 

C1 

 
 

 

CONTRATO26-0 
SUMINISTRO DE INSUMOS REACTIVOS Y PRESTAMO 
EN COMODATO DE EQUIPOS 

C1 

 
 

 

CONTRATO804-0 
SUMINISTRO REFRIGERIOS CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 0246 

C5 

CONTRATO804-1 
SUMINSITRO REFRIGERIOS CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 0246 

C1 

 
 

 

CONTRATO826-0 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS Y 
HOSPITALARIOS 

C5 

CONTRATO826-1 
ADICIÓN NO 01 AL CONTRATO NO 826 DE JESUS 
ALBERTO ACHURY GÓM 

C1 

 
 

 

CONTRATO838-0 
CONTRATACION MATERIAL ESTERIL Y SERVICIO DE 
ESTERILIZACION I 

C10 

CONTRATO838-1 
Adición No 01 EN TIEMPO AL CONTRATO 838 INSTITUTO 
CARDIOVASCULAR 

C1 

 
 

 

CONTRATO846-0 
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 
REPUESTOS $ 4500000MANT 

C10 

CONTRATO846-01 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES 
ACONDICIONADOS 

C1 

 - Para el Contrato de Prestación de Servicios No. 612 de 2010 se suscribieron 3 
contratos adicionales, en los cuales se establece un objeto diferente en el contrato 
inicial y los adicionales 1 y 2, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

NUMERO OBJETO 
CLASE VALOR CONTRATISTA 

CONTRATO612-0 
COORDINADORA ENFERMERA 
CONVENIO 246 

C1 
   

9,053,499  
MARTHA INES 
CORTES TOVAR 

CONTRATO612-1 
PRESTACION DE SERVICIO 
COMO CORDINADORA 
CONVENIO No 0246 E 

C1 
   

5,876,500  
MARTHA INES 
CORTES TOVAR 

CONTRATO612-2 
SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
PARA EL PROGRAMA DE PR 

C1 
      

340,667  
MARTHA INES 
CORTES TOVAR 

CONTRATO612-3 
PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO COORDINADORA 
ENFERMERA RCV CONV 

C1 
      

340,667  
MARTHA INES 
CORTES TOVAR 
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- Conforme la información rendida en el formato de contratación, durante la 
vigencia 2010 se suscribieron 330 contratos financiados con vigencias futuras, en 
los cuales lo ejecutado en la vigencia 2010 se cancelaba con el presupuesto del 
2010 y lo ejecutado en la vigencia 2011 se pagaba con presupuesto del 2011. 

No obstante lo anterior, en el formato mencionado se observa en todos los 
contratos de vigencias futuras, que se relaciona el mismo valor inicial, del 
certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal, no 
permitiendo ello saber el valor ejecutado durante la vigencia 2010, tal como se 
muestra en el siguiente ejemplo. 

NUMERO VALOR INICIAL CONTRATISTA 
VALOR 

DISPONIBILIDAD 
VALOR REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

CONTRATO 
1005-0 

           2,112,000  GUERLIN TAFUR MUÑOZ          2,112,000           2,112,000  

CONTRATO 
1005-V 

           2,112,000  GUERLIN TAFUR MUÑOZ          2,112,000           2,112,000  

CONTRATO 
1006-0 

           2,112,000  
MARIA CATALINA 
SALGADO DUSSAN 

         2,112,000           2,112,000  

CONTRATO 
1006-V  

           2,112,000  
MARIA CATALINA 
SALGADO DUSSAN 

         2,112,000           2,112,000  

 

2.- Indebido control y seguimiento a la ejecución del Contrato de arrendamiento 
No. 118 de 2010, por parte de la supervisora. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 118 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

29 de enero de 2010 

Contratista B y G Sistemas – Hermes Mauricio Bravo 
Objeto “Arrendamiento de impresoras con suministro de tóner”. 

Valor  $33´964.800 + $8´500.000 (Adicional) = $42,464,800        

Término Cuatro meses  

El estudio previo para la suscripción del contrato adicional establece que se 
requieren los elementos que se detallan en el siguiente cuadro y señala como 
valor estimado del contrato $8´500.000, no obstante lo mencionado, si tomamos 
los valores establecidos en el contrato inicial, el valor del contrato adicional no 
corresponde al valor estipulado, sino a una suma superior, tal como se muestra a 
continuación: 
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DESCRIPCION 
CONTRATO 
ADICIONAL 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

VALOR TOTAL 

Impresora laser negro  39        58,000       2,262,000  

Impresora laser 
multifuncional  

6        81,200          487,200  

Tóner  103        58,000       5,974,000  

 TOTAL       8,723,200  

De lo anterior se desprende la existencia de un indebido control en la elaboración 
de los documentos que hacen parte del contrato, en especial el documento a 
través del cual se justifica la suscripción del contrato adicional, al igual que un 
indebido control por parte de los funcionarios que suscribieron el contrato 
adicional. 

Además de lo mencionado, se encuentra que de acuerdo a los informes 
entregados por el contratista y las certificaciones expedidas mensualmente por la 
supervisora del contrato, el valor de los elementos entregados no corresponden al 
valor contratado, ya que éste excede en $687.200, como se detalla a continuación; 
ratificando con ello la existencia de un indebido control y seguimiento a la 
ejecución del contrato por parte de la supervisora del mismo. 

 

  

V/INICIAL 33´964.800 

V/ADICIONAL  8´500.000 

TOTAL CONTRATADO 42´464.800 

V/ENTREGADO SEGÚN CERTIFICACIONES 43´152.000 

DIFERENCIA  687.200 

Se observa, que existió un mayor valor ejecutado por parte del contratista, sin 
embargo, en el acta de liquidación se establece un saldo a favor de la ESE de 
$8.800. 

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR 

PERIODO 
CERTIFICADO 

IMPRESORAS 
ENTREGADAS 

TONER 
ENTREGADOS 

VALOR CERTIFICADO 

 2 Feb. - 1 mar. 43 113      9,187,200  

 2 Mar. - 1 Abr.  43 101      8,491,200  

 2 Abr. - 1 Mayo  43 101      8,491,200  

 2 Mayo - 1 Jun.  43 101      8,491,200  

 2 Jun. - 2 Jul.  43 101      8,491,200  

 
 

517    43,152,000  
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Para la suscripción del contrato adicional se encuentra la realización de unos 
estudios previos, sin embargo, en los mismos, no se establece la justificación o las 
razones por las cuales se requiere realizar el contrato adicional, toda vez que se 
limita a transcribir la definición de la necesidad establecida en el estudio previo 
realizada para el contrato inicial, desconociendo con ello lo establecido en el 
artículo 31 del Acuerdo No. 001 de 2008, que establece que para la suscripción del 
contrato adicional debe existir de manera previa una JUSTIFICACIÓN realizada 
por el interventor del contrato. 

3.- Ausencia de control al realizar las evaluaciones técnica y jurídica de las ofertas 
presentadas, en el proceso de contratación directa. En el  contrato de prestación 
de servicios No. 202 de 2010, no se exigió el cumplimiento del registro único de 
proponentes, documento señalado en el catálogo de requisitos, el cual era de 
obligatorio cumplimiento para los oferentes en los procesos de contratación 
directa. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

29 de enero de 2010 

Contratista Claudia Patricia Urquina Motta 
Objeto Suministro de almuerzos y refrigerios a los usuarios del servicio de 

hospitalización del Centro de Salud del Siete de Agosto de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, de 
conformidad a la necesidad del contratante…”. 

Valor  $35´490.000              

Término Desde el acta de inicio hasta el 30 de junio 

El catálogo de requisitos No. 010 de 2010 establece en su numeral octavo las 
obligaciones de los oferentes y establece: “Presentar la propuesta de acuerdo a lo 

señalado en la presente invitación, adjuntando los siguientes documentos: (…) Registro Único de 

Proponentes…”. 

No obstante lo mencionado, se encuentra a folio 41 un oficio suscrito por la 
contratista de fecha 26 de enero de 2010 en el que manifiesta que no puede 
anexar a la propuesta el Registro Único de Proponentes porque el mismo se 
encuentra en trámite y solicita dos meses para presentar dicho documento; sin 
embargo en la evaluación realizada a la propuesta se establece que cumple con 
las obligaciones del contratista, sin ser ello cierto, desconociendo el numeral 
octavo y 13 del catálogo de requisitos No. 010 de 2010 que establece los criterios 
para la adjudicación: “La E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, seleccionará la 
propuesta que cumpla con la totalidad de los documentos exigidos en el presente 
catálogo de requisitos…”. 
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4.- Ausencia de planeación y control en el contrato de prestación de servicios  No. 
612 de 2010. 

Fecha 
Suscripción 

30 de abril de 2010 

Contratista Martha Inés Cortes  
Objeto Prestar los servicios como coordinadora enfermera para el desarrollo del 

proyecto “ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES” según 
convenio interadministrativo 246 de 2010”. 

Valor  $9´053.499 + 5.876.500 (1 adicional) + 340.667 (2 adicional) 
=15.270.666 

Término A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 25 de agosto de 
2010 y el 15 de noviembre con los adicionales. 

El 23 de agosto de 2010 se suscribió contrato adicional No. 1 donde ampliaba el 
plazo de ejecución hasta el 11 de noviembre y el valor del contrato en $5´876.500. 

El contrato inicial establecía el plazo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2010, 
es decir, que el plazo adicionado era de dos meses y 17 días, comprendidos entre 
el 26 de agosto al 11 de noviembre de 2010, requiriendo la adición en presupuesto 
de $6´557.833, existiendo una diferencia de $681.333 con lo realmente 
adicionado. 

El 30 de septiembre de 2010 se suscribió contrato adicional No. 2 donde se 
ampliaba el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre y el valor del contrato en 
$340.667. 

No obstante lo establecido en el adicional No. 2, el 11 de noviembre de 2010 se 
suscribió por el interventor y el contratista el “Acta de terminación por mutuo 
acuerdo” en la que establecen en la consideración cuarta que “Mediante la presente 

acta las partes acuerdan terminar el contrato en mención, de manera anticipada por agotamiento 

de recursos” (Subrayado fuera del texto original). 

Lo anterior deja ver una inadecuada justificación por parte del interventor del 
contrato,  de los contratos adicionales que se suscribieron y una inadecuada 
revisión por parte de la Gerente y la Asesora Jurídica quienes suscribieron el 
contrato adicional No. 1, que no se dieron cuenta de las irregularidades que 
existían en el contrato que se estaba suscribiendo. 

Adicional a lo mencionado, en un contrato de prestación de servicios, no es 
preciso hablar de agotamiento de los recursos, debido a que se contratan por una 
remuneración mensual fija, como en el caso bajo estudio; situación diferente que 
ocurre en un contrato de suministro; hecho que ratifica la indebida justificación del 
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adicional No. 1 por parte de la supervisora del contrato y el indebido control por 
parte de los funcionarios que suscribieron el contrato adicional. 

El 11 de noviembre de 2010 el interventor del contrato, suscribió junto con la 
contratista ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, sin estar facultado 
para ello, toda vez que las terminaciones anticipadas se deben dar por mutuo 
acuerdo entre las parte, conforme lo establece el numeral 1 de la cláusula décimo 
primera del contrato y el artículo 42 del Acuerdo No. 001 de 2008; además “El 

interventor de un contrato estatal no es parte del contrato. Sus actividades se limitan a procurar y 

verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las parte…” (Concepto 
80112-IE27960 Contraloría General de la República), incurriendo con ello en una 
presunta falta disciplinaria como consecuencia de la extralimitación de funciones. 

5.- inadecuada planeación e indebida supervisión al contrato DE PRESTACION 
DE SERVICIOS No. 612 DE 2010: 

Como soporte de las actividades realizadas por la contratista entre el 1 y el 11 de 
noviembre de 2010, se encuentran “planillas entrega de recetarios” 
correspondientes a los meses de septiembre y octubre, hecho que demuestra una 
indebida supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del 
interventor, llevando a que se certifique el cumplimiento de actividades que no 
fueron realmente ejecutadas en el periodo correspondiente. 

De igual forma se encuentran repetidas dos planillas presentadas por la 
contratista, con las que soporta diferentes actividades, a las cuales únicamente se 
les cambiaba el nombre de la capacitación, nombre del club y/o la fecha, hecho 
que ratifica la indebida supervisión por parte de interventor del contrato, que a 
pesar de lo mencionado expedía las respectivas certificaciones de cumplimiento, 
desconociendo con ello lo consagrado en el Acuerdo  No. 001 de 2008, que 
establece las obligaciones de los supervisores e interventores. 

6.- Indebido archivo de la contratación y desconocimiento de la Ley 594 de 2000, 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 624 DE 2010 

Fecha 
Suscripción 

7 de mayo de 2010 

Contratista Cooperativa Multiactiva Unidos Para Nutrir 

Objeto Suministro de complemento alimentario a los beneficiarios del 
Programa Seguridad Alimentaria SAMI convenio 
interadministrativo No. 562 de 2009 

Valor  48´960.000              

Término Desde el acta de inicio hasta el 20 de mayo de 2010 
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Dentro de los documentos que reposan en la carpeta del archivo del contrato, no 
se encuentran todos los documentos que permitan evidenciar la ejecución del 
contrato de  PRESTACION DE SERVICIOS No. 624 DE 2010.  Solo se 
encontraron a folios 127 al 143, 17 planillas que señalan que fueron entregadas 
las 1530 raciones durante 8 días;  no obstante al preguntarse a la supervisora por 
dichos soportes, ésta puso a disposición del ente de control, un gran número de 
documentos y registros fotográficos a través de los cuales se evidenció el 
cumplimiento del contrato; es decir, que los documentos soportes de la ejecución 
no son archivados con el contrato, sino que según lo manifestado por la 
supervisora son llevados al archivo central, lo cual deja ver un indebido archivo de 
la contratación y desconocimiento de la Ley 594 de 2000. 

7.- Inadecuado control al Contrato de suministros No. 329 de 2010 

Fecha 
Suscripción 

8 de marzo de 2010 

Contratista Laboratorios Megamedical – Carlos Roberto Guerrero Rojas 

Objeto Suministro de material estéril de curación en la ESE Carmen 
Emilia Ospina 

Valor  $36´000.000 

Término Tres meses a partir del acta de inicio 

La garantía única constituida por el contratista inicialmente no amparaba el 
término señalado en el contrato, sin embargo la misma fue aprobada el 17 de 
marzo de 2010 por el funcionario competente, permitiendo que se iniciara la 
ejecución de contrato sin que se le exigiera a la contratista inmediatamente la 
modificación de la misma. 

Cuando el asesor jurídico firma el certificado de legalización señala como una 
observación que “El contratista deberá presentar para el pago de la primera cuenta la 

ampliación de la póliza de cumplimiento y calidad” siendo presentada y aprobada 
nuevamente solo hasta el nueve de abril de 2010.  

Con los hechos mencionados se desconoció la exigencia establecida en la 
cláusula decima primera del Contrato No. 329 de 2010, que establece la 
constitución de la garantía única. 

8.- Inadecuado control y seguimiento al contrato No. 675  de 2010 
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Fecha 
Suscripción 

30 de junio de 2010 

Contratista COOTRANSHUILA – Salomón Serrato Suarez 

Objeto Suministro de combustible liquido y gaseoso para los vehículos y 
plantas eléctricas de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

Valor  $64´000.000 + $32´000.000 Adicional 

Término A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
diciembre de 2010 

Los estudios previos del adicional No. 5, mediante el cual se amplía el plazo de 
ejecución, señala que “Se hace necesario adicionar en tiempo el contrato… teniendo en 

cuenta que se tiene recursos para su ejecución”; sin embargo, no discrimina cuáles son 
los recursos que no se ejecutaron, teniendo en cuenta que se suscribieron tres 
contratos adicionales para el suministro de combustible a los vehículos vinculados 
al programas ETV (Enfermedades Transmitidas por Vectores) y CRUE (Centro de 
Regulación de Urgencias y Emergencias), para los cuales se debía realizar un 
control de manera independientes al contrato inicial, conforme lo establecido en la 
cláusula primera de los contratos adicionales Nos. 1, 2 y 3.  

Lo anterior deja ver que no se realizó una adecuada justificación del contrato 
adicional No. 5, desconociendo con ello lo establecido en el artículo 31 del 
Acuerdo No. 001 de 2008. 

9.- inadecuada justificación para la suscripción de contratos adicionales al contrato 
No. 675  de 2010: El objeto del contrato inicial era el “Suministro de combustible 
liquido y gaseoso para los vehículos y plantas eléctricas de la ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA”, por $64´000.000, el cual fue adicionado en $13´583.255 para un 
total de $77´583.255; no obstante el presupuesto, se encuentra, que hasta el 31 
de diciembre de 2010 se había suministrado combustible para los vehículos de la 
ESE por $81´919.868, como se muestra en el siguiente cuadro y de acuerdo a las 
certificaciones expedidas por la supervisora del contrato, sobrepasando el 
presupuesto asignado para éstos vehículos, teniendo en cuenta que los otros 
adicionales estaban destinados a vehículos diferentes; evidenciando un indebido 
control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor del 
mismo. 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

ESE 13,511,913  13,269,348  11,498,073   13,858,882     14,371,718     15,409,934      81,919,868  

CRUE -    -    -    -             748,793       2,261,332         3,010,125  

ETV -    1,484,802  -    -         2,240,511       3,099,860         6,825,173  

TOTAL 13,511,913  14,754,150  11,498,073  13,858,882     17,361,022     20,771,126      91,755,166  
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Las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor del contrato no 
discriminan, ni se establece un control del combustible suministrado a los 
vehículos vinculados al programas ETV (Enfermedades Transmitidas por 
Vectores) y CRUE (Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias), los 
cuales conforme el contrato y adicionales se debía llevar un control por separado 
del suministro a estos combustibles, hecho que reitera el indebido control por parte 
del supervisor a la ejecución del contrato. 

10.- No se realizó una adecuada justificación para la suscripción de los adicionales 
al contrato, No. 684  de 2010: 

Fecha 
Suscripción 

13 de julio de 2010 

Contratista Distrirepuestos - Sandra Yaneth Díaz Jiménez  

Objeto Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos y mano de obra a los vehículos de la ESE Carmen 
Emilia Ospina y de aquellos que presten servicios a la misma 

Valor  $98´000.000              

Término Seis meses a partir del acta de inicio 

Toda vez, que los estudios previos realizados no determinan el presupuesto que 
hasta la fecha se ha ejecutado y el que se encuentra sin ejecutar, ni las razones 
por las cuales se debe suscribir el contrato adicional, solo se limitan a establecer 
como justificación la continuidad del servicio, desconociendo con ello lo 
establecido en el Acuerdo No. 001 de 2008. 

11.- Dentro de los documentos del contrato No. 684  de 2010 no se encuentran 
todos los soportes a través de los cuales se pueda evidenciar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales por parte del contratista, sin embargo al 
preguntársele a la supervisora por los mismos, ésta puso a disposición del ente de 
control los mencionados documentos, hecho que deja ver un inadecuado archivo 
de los documentos que hacen parte de las diferentes etapas del proceso 
contractual. 

12.- Indebida Planeación y control en el Contrato No. 013  de 2010 : 

Fecha 
Suscripción 

21 de enero de 2010 

Contratista Comercializadora DICEM – Mario Enrique Cedeño Poveda 

Objeto Suministro de insumos y elementos medico quirúrgicos para la 
ESE Carmen Emilia Ospina 

Valor  $120´000.000                  
Plazo Tres meses           
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Los estudios previos señalan como plazo de ejecución del contrato seis meses y 
un presupuesto de $240´000.000 sin embargo en el catálogo de requisitos No. 003 
de 2010 el plazo y el valor se redujo a la mitad, lo cual deja ver que no se tuvo en 
cuenta lo establecido en los estudios previos al momento de elaborar el catalogo 
de requisito, además de la indebida planeación para adelantar el proceso 
contractual.  

No obstante lo señalado, en el contrato se estableció como plazo de ejecución 
seis meses que luego fue modificado mediante nota modificatoria y aclaratoria en 
la que se redujo el plazo de ejecución a tres meses, dejando ver un inadecuado 
control por parte de los funcionarios que participan en la suscripción del contrato, 
al no revisar los documentos que se suscriben en el proceso contractual. 

Dentro de la carpeta de archivo del contrato, se encuentra que la supervisora del 
contrato suscribió con el contratista el 12 de mayo de 2010 “ACTA DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA” por agotamiento de recursos, señalando que el 
plazo de ejecución era hasta el 30 de junio de 2010, es decir que dicha acta se 
suscribió después de que el plazo de ejecución del contrato había vencido, que 
conforme la nota modificatoria mencionada, terminaba el 8 de mayo de 2010 y no 
el 30 de junio del mismo año, hecho que ratifica el indebido control, por parte de 
los funcionarios que intervienen en el proceso contractual. En el mismo sentido lo 
establece el acta de liquidación suscrita el 12 de mayo de 2010. 

13.- Inadecuado control en el cobro de los bienes suministrados a la empresa 
según Contrato No. 013  de 2010 : El contratista presenta facturas de cobro, sin 
embargo, debido a que en la misma factura no le caben todos los ítems 
suministrados, éste utiliza más facturas numeradas, hecho que puede generar 
confusiones para la empresa al determinar cuál es la factura que debe cancelar, 
tal como se muestra a continuación: 

FACTURA 
CERTIFICADA 

FACTURAS ADICIONALES VALOR TOTAL 

19396 19393, 19394 Y 19395 44´808.413 

19702 19701 10´049.903 

19559 19558 21´055.446 

19505 19502, 19503, 19504 27´228.681 

En cuanto a la factura No. 19505 certificada por la supervisora del contrato, se 
encuentra que en el comprobante de entrada al almacén No.6927 se menciona es 
la factura No. 19502 al igual que en el acta de liquidación del contrato y al revisar 
el comprobante de egreso a través de la cual se canceló la misma, se encuentra 
relacionada es la factura 19502, sin que sea ésta la que contiene el total del valor 
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de la misma; ratificando con ello que la presentación de las facturas en la forma en 
que lo realizó el contratista puede llevar a confusiones por parte de la ESE 
Carmen Emilia Ospina, como en efecto ocurrió y que la empresa cancele facturas 
que no corresponden. 

14.- Dentro del Plan Anual Estímulos e Incentivos se programó la realización de 
unas olimpiadas deportivas para los funcionarios de la ESE ”Carmen Emilia 
Ospina”, en donde se encontró una indebida planeación, toda vez que para la 
ejecución de esta actividad se autorizó un avance a nombre del subgerente de la 
empresa, desconociendo lo establecido en el sistema de gestión de calidad que 
establece que los avances corresponden a desembolso de dinero que se efectúa 
para atender asuntos prioritarios o fuera de la ciudad, que se requieren para la 
marcha normal de la empresa, con  la afectación posterior al presupuesto de 
gastos. 
 
La ejecución de una actividad deportiva no es un asunto prioritario de la empresa y 
no corresponde a la marcha normal de la misma, razón por la cual considera esta 
territorial que para la ejecución de esta actividad debió haberse adelantado un 
proceso de contratación, toda vez que se sabía de antemano que la misma iba 
hacer realizada garantizando con ello el cumplimiento de los principios de la 
contratación estatal. 
 
15.- Al verificar el pago de viáticos a los funcionario de la ESE Carmen Emilia 
Ospina efectuados durante la vigencia 2010, se encontró que no existe un 
procedimiento documentado para la autorización y legalización de los mismos, 
dificultando la realización de  un adecuado ejercicio de control fiscal. 
 
Además de lo mencionado, se encontró que no existe un adecuado archivo de los 
documentos, dificultando y haciendo dispendiosa la búsqueda de los documento. 
 
 16.- Inadecuado control y seguimiento al Contrato No. 289 de 2010 
 

Contratista MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A NIT 819.006.966-8 

Fecha de Suscripción 22 de febrero de 2010 

Valor del Contrato $40´891.392 

Objeto Prestar los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones para 
la conectividad desde el centro de salud de Granjas a los centros 
de salud de Eduardo Santos, 7 de agosto, Palmas, IPC, Santa 
Isabel y Cándido Leguízamo de la ESE Carmen Emilia Ospina. 

Tiempo de ejecución 4 meses.  Hasta el 11 de Julio de 2010  

Acta de iniciación 12 de marzo de 2010 
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Revisada la documentación del contrato en mención en la etapa de planeación 
reposa el catálogo de requisitos No. 023 de 2010 (folios 37-43), en el que se 
establece que se surtirá proceso de contratación directa mediante invitación no 
menor de tres potenciales oferentes donde deberán obligatoriamente asistir a la 
visita técnica a realizarse el 15 de febrero de 2010, cuyo certificado constituye 
requisito habilitante. 

Considera esta territorial que el plazo de tres días hábiles, contados entre el 11 y 
el 16 de febrero de 2010 para la presentación de la propuesta, es muy corto, 
teniendo en cuenta que el servicio a contratar es de gran magnitud y envergadura; 
hecho que hace difícil la participación de las empresas invitadas y más aún, 
teniendo en cuenta que dos de ellas tienen su sede principal fuera de la ciudad de 
Neiva, tal como se evidencia en la respuesta dada por una de las empresas 
invitadas (folio 50) en la que hace referencia al corto tiempo otorgado por la ESE 
para dicho fin; hecho que condujo a que únicamente se presentara un solo 
oferente, no permitiendo la realización de una selección objetiva y transparente 
por parte del la empresa. 

El catálogo de requisitos No. 023 de 2010 establece en el numeral 8 los 
documentos que debe contener la propuesta entre los que se encuentran:  Carta 
de presentación de la propuesta: Se encuentran dentro de los documentos del 
contrato dos ejemplares, la primera carta a folio 77, aparentemente entregado en 
sobre cerrado y en la fecha de cierre de la convocatoria, sin firma del proponente,  
representante legal o su apoderado, sin indicar su número de documento de 
identidad, sin manifestar que conoce y está conforme a los términos de referencia, 
ni que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en la ley para la presentación de la propuesta ni 
para la celebración del contrato, como tampoco se indica que la propuesta tendrá 
validez mínima de 60 días calendario y ni el número de folios de la misma. La 
segunda carta se encuentra a folio 85, con la firma escaneada del Gerente 
General, sin indicar su número de documento de identidad, sin manifestar que 
conoce y está conforme a los términos de referencia, ni que está incurso en 
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en 
la ley para la  presentación de la  propuesta ni para la celebración del contrato, no 
contiene la dirección, número de teléfono, correo electrónico  como tampoco se 
indica que la propuesta tendrá validez mínima de 60 días calendario y  ni el 
número de folios. 

La propuesta presentada por el contratista MEDIA COMMERCE (Folios 67-76) 
presenta varias condiciones no acordes al catálogo de requisitos No. 023 de 2010,  
establece por ejemplo una vigencia de 30 días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación, contrario al requisito de 60 días calendario; el plazo de 
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ejecución del contrato establecido es de una duración mínima de un (1) año 
prorrogable por dos periodos iguales en caso de que no se envié carta informando 
la terminación del mismo, contrario a lo estipulado en el catálogo donde establecía 
un  plazo de cuatro (4) meses y la posibilidad de una terminación anticipada 
conforme a lo establecido en el acuerdo 001 de 2008 del Estatuto de Contratación 
de la ESE Carmen Emilia Ospina. La forma de pago presentada por el oferente es 
del 50% inicial y 50% restante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes y 
pagos mensuales dentro de los 15 días de cada mes, cuando el catálogo 
establece en la forma de pago cuentas parciales mensuales hasta cubrir el 90% 
del valor del contrato y el 10% restante a la firma del acta de liquidación. La 
propuesta no relaciona los documentos a entregar acorde a las exigencia del 
catálogo a cambio relaciona tan sólo un certificado de cámara de comercio, la 
fotocopia del Nit. la fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal y 
un formulario de crédito (únicamente Persona Natural). 

Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio: 
Se encuentra una fotocopia algo ilegible (Folios 61-66), que no cumple con el 
requisito de anterioridad máxima de 30 días de expedición a la fecha de apertura 
de la invitación. 

Registro Mercantil: Se encuentran dos ejemplares, el primero fotocopia (folios 58-
60) con fecha de expedición 11 de mayo de 2009, es decir que no cumple con la 
exigencia de expedición en un plazo no mayor a treinta días de la fecha de 
apertura de la invitación. De igual forma se encuentra que el registro en la Cámara 
de Comercio de Neiva se realizó con una antelación no mayor a un año respecto 
de la época de la celebración del contrato o apertura del proceso, tal como lo 
exigía el catálogo de requisitos. Por otro lado, De igual forma, se encuentra de 
forma irregular la presentación de otro registro mercantil (Folios 91,92), expedido 
el 17 de febrero de 2010, un día después del cierre de la convocatoria. 

No obstante lo mencionado, se encuentra que la evaluación jurídica realizada a la 
única propuesta presentada por el oferente MEDIA COMMERCE, señala que el 
oferente “…cumple con todos los documentos de contenido jurídico subsanable y 
no subsanable…”, afirmación que no es cierta por las razones antes expuestas. 

De lo anterior se desprende la existencia de una presunta falta disciplinaria, como 
consecuencia de que al momento de realizar la evaluación jurídica no se tuvieron 
en cuenta los documentos presentados por el oferente en sobre cerrado antes del 
cierre del proceso y que no cumplían los requisitos exigidos en el catálogo en 
mención, sino unos documentos presentados de manera extemporánea y que 
subsanaban las inconsistencia que presentaban los primeros. 
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17.- La empresa no cumplió lo establecido en la Ley 594 de 2000, “Por medio de la 

cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” en lo relacionado con 
el artículo 24 sobre la obligatoriedad de elaborar y adoptar las respectivas tablas 
de retención documental. Lo que pone en riesgo el manejo de los fondos 
documentales. 

18.- inadecuada supervisión del Contrato No. 010 de 2010 

Fecha 
Suscripción 

18 de enero de 2010 

Contratista Temporales Uno A Bogotá S.A. 
Objeto Suministro de personal administrativo y asistencial, no 

profesional, para atender los servicios de atención Prehospitalaria 
y centros reguladores de urgencias para la ESE Carmen Emilia 
Ospina”. 

Valor  $413´000.000 + $34´000.000 = $447´000.000 

Término Tres meses a partir del acta de inicio + 1 mes de la adición. 

Dentro de los documentos del contrato se encuentra la póliza No. 25-44-
101020781 expedida por la aseguradora Seguros del Estado el 31 de diciembre 
de 2009, a través de la cual “Se garantiza la seriedad de la oferta presentada según 

convocatoria pública No. 036 de 2009…”, que no corresponde al proceso contractual 
sobre el cual se está ofertando, que es el Catálogo de Requisitos No. 001 de 
2010, desconociendo con ello lo establecido en el numeral 8 del catálogo de 
requisitos en el que se establece que éste es un documento no subsanable y que 
por lo tanto es causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo señalado, la 
evaluación jurídica realizada establece que el contratista si cumple con éste 
requisito, incurriendo con ello en una presunta falta disciplinaria. 

19.- Los estudios previos para la suscripción del contrato adicional No. 01, al inicial 
010 de 2010,  no determina cuántos, ni cuáles son los cargos o labores a 
desarrollar por parte de las personas que suministrará la temporal, así como 
tampoco lo establece el contrato adicional, hecho que deja ver la realización de 
una inadecuada supervisión del contrato, toda vez  que es éste funcionario, el 
encargado de realizar las solicitudes de los contratos adicionales, desconociendo 
lo consagrado en el artículo 31 del Acuerdo No. 001 de 2008. 

20.- El catálogo de requisitos No. 001 de 2010 señala en el numeral 3 las 
especificaciones del servicio requerido y reza: “Los servicios que presten los mensajeros, 

incluirá el rodamiento por el uso de motocicletas”; en igual sentido lo establece el literal b) 
del numeral 4 del mencionado catálogo. (Subrayado fuera del texto original) 
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La propuesta económica presentada por el contratista estipula unos gastos de 
movilidad para tres cargos así: 

DETALLE GASTOS MOVILIDAD 

Conductor ESE rural 150.000 

Mensajero de laboratorio 185.000 

Mensajero Administrativo 185.000 

En primera medida se encuentra que se cambió el concepto rodamiento por el de 
gastos de movilidad y se incluyó como beneficiario de dichos conceptos al 
conductor rural, que no había sido contemplado en el catálogo de requisitos 
mencionado. 

No obstante lo anterior, no se tuvieron en cuenta éstas modificaciones al momento 
de realizar la evaluación técnica por parte de los funcionarios de la ESE Carmen 
Emilia Ospina, adjudicándosele el contrato y desconociendo lo establecido en el 
catálogo de requisitos en mención; modificaciones que generan un presunto 
detrimento patrimonial de $1´430.000, debido a que se canceló al conductor ESE 
rural y al conductor de gerencia conceptos que no estaban inicialmente 
estipulados en el catálogo de requisitos No. 001 de 2010, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

NOMBRE CARGO PERIODO 
GASTOS 

MOVILIDAD 

Carvajal Juan Carlos Conductor Rural 21 al 31 de enero          50,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 21 al 31 de enero          50,000  

Bahamón Lugo Jesús Vicente 
Conductor 
Gerencia 

1 al 28 de febrero         150,000  

Carvajal Juan Carlos Conductor Rural 1 al 28 de febrero  110,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 1 al 28 de febrero         150,000  

Rojas Henao Carlos Arturo Conductor Rural 1 al 28 de febrero         165,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 28 de febrero  40,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 30 de marzo  150,000  

Perdomo Avilés Franglien  Conductor Rural 1 al 30 de abril  115,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 30 de abril 150,000  

Guevara Perdomo Rómulo Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

Perdomo Avilés Franglien  Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

Sánchez Prieto Querubín  Conductor Rural 1 al 20 de mayo 100,000  

TOTAL 1,430,000  

21.- El catálogo de requisitos No. 001 de 2010 establece en el literal b) del 
numeral 4.1 como una de las obligaciones del contratista la entrega de “dotación de 

calzado y vestido” y el literal h) señala: “El personal deberá contar con la dotación atendiendo las 

directrices e imagen corporativa de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA…”. 
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No obstante lo establecido, los soportes de entrega de la dotación por parte del 
contratista, se encuentran como soportes del periodo comprendido entre el 1 al 30 
de abril, es decir que fueron entregados prácticamente al terminar el plazo de 
ejecución del contrato inicial, incumpliendo de esta forma lo establecido en los 
literales señalados. 

Aunque esta territorial reconoce que la normatividad legal vigente establece las 
fechas en las cuales se debe entregar el vestido de labor, se considera que, en 
este tipo de contratación, donde el plazo de ejecución era inicialmente de tres 
meses, es inoperante darle aplicación a la misma, toda vez que no tiene ningún 
sentido entregar una dotación cuando se está terminando el plazo de ejecución del 
contrato. 

Además de lo mencionado, se encontró que el vestido tan solo fue entregado a 68 
de las 79 personas que estuvieron vinculadas durante el periodo comprendido 
entre el 1 al 30 de abril y que no les fueron entregados los zapatos, como se había 
pactado en el contrato y lo establece la normatividad legal vigente; frente a lo cual 
manifestó el subgerente de la empresa que por concepto del calzado, el 
contratista consignó en las cuentas de cada una de los empleados vinculados con 
la temporal, la suma de $35.000, toda vez que fue un requisito exigido por la 
empresa para proceder a realizar la liquidación del contrato. Constituyéndose un 
presunto detrimento patrimonial, de $1´430.000 pesos, como presuntos 
responsables a Luis Eduardo Perdomo García en su calidad de ordenador del 
gasto del Contrato No. 010 de 2010 y Sandra Polanco Botello quien fue la 
funcionaria que realizó la evaluación técnica de la propuesta presentada por el 
contratista correspondiente al Catálogo de Requisitos No. 010 de 2010. 

22.- indebido control y seguimiento por parte de la empresa, a los contratos que se 
encuentran sin liquidar de vigencias anteriores, Orden de Servicios No. 004 de 
2010. 

Fecha 
Suscripción 

26 de febrero de 2010 

Contratista José Roberto Tamayo Carvajal 
Objeto Publicación en una página de información relacionada con el 

proyecto “CAIMI” donde se muestren imágenes del proyecto e 
información acerca de sus avances… 

Valor  2´100.000   

Término 3 meses contados a partir del acta de inicio con el interventor 
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“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 

De acuerdo a lo manifestado por la Asesora Jurídica de Contratación en acta de 
visita fiscal suscrita el 10 de mayo de 2011, la ESE Carmen Emilia Ospina no tiene 
certeza del cumplimiento del las obligaciones del contratista establecidas en la 
Orden de Servicios No. 004 de 2010; sin embargo, este ente de control no pudo 
determinar la ejecución de acciones concretas para adelantar la liquidación de la 
orden de servicios de manera unilateral, a pesar de haber transcurrido casi un año 
del vencimiento del plazo de ejecución de la misma, hecho que deja ver un 
indebido control y seguimiento por parte de la empresa, a los contratos que se 
encuentra sin liquidar de vigencias anteriores, al igual que una indebida gestión 
para lograr la realización de la liquidación de la orden de servicios. 

4. ANEXOS 

Anexo 1. Consolidación Hallazgos. 
Anexo 2. Propuesta de Plan de Mejoramiento. 

 


