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 DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Neiva, julio de 2012 
 
Doctora  
GLADYS DURAN BORRERO 
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 ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 
fiscal 2011, 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, actividades y procesos examinados. 
 
En el proceso auditor se realizó la comprobación conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos, las operaciones financieras, administrativas, 
económicas. Así mismo, se evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento 
del plan de mejoramiento.  
 
Los Estados Contables, Balance General Consolidado a 31 de diciembre del 2011 
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 2011, fueron 
examinados y comparados con los del año anterior.  
 
El contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal de Neiva, es responsabilidad de la administración, por ende 
la función 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 
entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados Contables consolidados.  
 
En la evaluación se aplicaron las normas de auditoría gubernamental colombianas 
(NAGC) compatibles con las 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, con 
el fin de que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  
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La cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal 2011 se rindió, por parte de la 
ESE Carmen Emilia Ospina, dentro de los plazos previstos en la Resolución No. 
163 del 2 de octubre de 2008. 
 
El proceso auditor se fundamentó en la aplicación 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: 
 
Evaluación de la Gestión y Resultado  
Evaluación del Proceso Contable y Presupuestal  
Evaluación Contractual        
Evaluación del Plan de Mejoramiento     
Evaluación del Sistema de Control Interno   
Evaluación Sistemas de Información 
 
De la contratación suscrita por la entidad durante la vigencia 2011, se examinaron 
54 contratos por cuantía de $7.451´827.400 que corresponde al 37% de valor total 
de la contratación suscrita por la entidad, que ascendió a $20.018´639.534 para 
1431 contratos suscritos. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra auditoria. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la empresa fueron analizadas e 
incorporadas en el informe.  
 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
Con base en el concepto sobre la Gestión FAVORABLE de los procesos  
auditados: plan de mejoramiento, gestión misional, contratación, control interno, 
sistemas de información y la opinión sobre la RAZONABILIDAD CON 
SALVEDADES de los Estados Contables consolidados, emitida por el Profesional 
Especializado Alberto Gómez Álape, con perfil de Contador Público TP 41687-T 
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quien formó parte del equipo auditor; y de conformidad con los procesos 
establecidos para la evaluación de la gestión, la Contraloría Municipal de Neiva 
FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente a la 
vigencia 2011.  
 
La calificación de la entidad para el año 2011, significa un mejoramiento continuo, 
con relación a la vigencia anterior.  
 
Gestión misional  
 
El Plan de Desarrollo fue adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina mediante 
Acuerdo No. 09 del 15 de Junio de 2010. 
 
El Plan de Acción Institucional se encuentra en consonancia con el plan de 
desarrollo 2010-2012. La ESE cumplió en un 82% las metas y objetivos del plan 
de acción institucional adoptado para la vigencia 2011, su evaluación se efectuó 
conforme a los indicadores de gestión adoptados por la empresa como 
instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 
La entidad cuenta con los debidos soportes de las actividades efectuadas para la 
ejecución del plan de acción, documentos que fueron verificados por el equipo 
auditor. En cuanto a las tres actividades que no se ejecutaron en su totalidad, se 
evidencia la debida justificación de las razones por las cuales no se realizaron, 
que en su mayoría corresponde a la falta de recursos y de tiempo, tal como lo 
manifestó el Jefe de Planeación de la entidad. 
 
Del plan de acción no se ejecutaron en su totalidad las siguientes metas: 
 
Lograr el equilibrio financiero de la empresa, que de un déficit de $1400 millones 
en el 2009, alcanza equilibrio en el 2010 con excedentes de $34 millones y se 
sostiene en el 2011 con $29 millones.   
 
Llevar el modelo de atención familiar al 20% de las familias de los usuarios 
subsidiados de la institución, donde se elabora el documento, se aplican las 
encuestas y se tienen definidas las familias a intervenir. 
 
Ofrecer Servicios Complementarios: Como Odontología no pos, laboratorio 
segundo nivel, telemedicina entre otros.   
 
Viabilización, construcción y dotación de centros de atención amigables y 
confortables. 
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Gestión contractual 
 
De acuerdo a la información rendida a través del SIA, en la vigencia 2011 la 
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina suscribió 1431 contratos en las 
diferentes modalidades por $20.018´639.534, valor que se incrementó en un 
32.52%, respecto a la vigencia 2010 que fue de $15.106´095.910, no obstante 
haberse disminuido la cantidad de contratos suscritos en un 23% al pasar de 1868 
en la vigencia 2010 a 1431 en la vigencia 2011. 
 
Se evidenció que los certificados de disponibilidad presupuestal se expiden con 
antelación a la realización de los estudios previos y el estudio de las condiciones y 
precios del mercado, desconociendo lo establecido en el artículo 12 de la 
Resolución No. 0001 de 2008. 
 
En los estudios previos se establece una “Justificación del presupuesto oficial del 
proyecto” en la que determina el valor del contrato, sin embargo, se evidencia que 
los estudios de las condiciones y precios del mercado, se realiza de manera 
posterior, desatendiendo con ello lo establecido en el literal d) numeral 4 del 
artículo tercero del Acuerdo No. 001 de 2008. 
 
Se evidenció inadecuado control y seguimiento por parte de los supervisores de 
los contratos, a la ejecución de las obligaciones de los contratistas, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 34 de la Resolución No. 001 de 2008. 
 
En los contratos suscritos para la prestación de servicios como médico, no se 
encuentran la Invitación enviada por la ESE Carmen Emilia Ospina a los 
potenciales oferentes, la propuesta presentada por los oferentes, ni los soportes 
de la experiencia de cada uno de los contratistas, desconociendo con ello lo 
establecido en el artículo primero del Acuerdo No. 07 de 2008 por el cual se 
modifica el artículo 17 del Acuerdo No. 001 de 2008. 
 
Gestión Presupuestal  
 
Ingresos 
 
La entidad estimó inicialmente un presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 
2011 de $24.095´000.000, realizó adiciones de $7.884´549.154, el 32.72% de la 
apropiación inicial y efectuó reducciones por $3.539´559.009 para un presupuesto 
final de $28.439´990.145. La ejecución de ingresos en términos de recaudos 
efectivos, fue de $28.468.178.783, con desempeño del 100.01% de lo 
presupuestado. Frente al recaudo de la vigencia 2010 se incrementó en 
$5.373.908.140 el 23.27%.    
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Gastos  
 
En el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2011, inicialmente 
apropiaron $24.095´000.000, después de adiciones de $7.694´990.145 y 
reducciones de $3.350´000.000, registró estimación definitiva de $28.439´990.145, 
en tanto que la ejecución representada en compromisos acumulados en la 
vigencia fue de $27.118´365.417, el 95.35% de lo apropiado. 
 
Ejecución Financiera 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina registró en el 2011 un 
excedente de $29´148.000 revelando una disminución de $4´896.000, con relación 
al año 2010, presentando una rentabilidad muy baja, con un margen neto del 
Patrimonio del 0.16%.   
 
Se observa que realizó en la vigencia auditada, gestiones de cobro con el fin de 
garantizar la recuperación de cartera superior a 360 días; sin embargo aún 
persiste un saldo significativo, razón por la cual es conveniente continuar con las 
estrategias para reducirlo, procurando que no se incremente, para lograr mayor 
liquidez y rotación de la cartera para le entidad.   
 
Control Interno Contable 
 
Los resultados del examen permiten conceptuar que el Sistema de Control Interno 
Contable aplicado es eficiente, que ha utilizado mecanismos de evaluación y 
control oportuno, lo cual permitió servir como soporte a la organización para 
cumplir con los programas y objetivos propuestos para la vigencia auditada.  
 
Opinión de Estados Contables 
 
A excepción del efecto que puedan tener en los Estados Contables, por no haber 
constituido contablemente una provisión acorde con los riesgos de las demandas 
que cursan en contra de la entidad con alto riesgo de fallo en contra, los Estados 
Contables, Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social, presentan razonablemente la situación financiera de la ESE Carmen Emilia 
Ospina a 31 de diciembre de 2011, así como el resultado de sus operaciones de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, aplicados consistentemente y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
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Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2011, suscrito por la ESE 
Carmen Emilia Ospina presenta con base en los resultados del seguimiento del 
equipo auditor, un cumplimiento del 94% y el nivel de cumplimiento fue de 1.9 que 
se califica como CUMPLIDO cuyo intervalo se define entre 1.41 y 2.0 puntos. 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
De acuerdo al último informe generado el 5 de marzo en virtud de la entrega del 
cargo y empalme de la Oficina de Control Interno con corte a 29 de febrero de 
2012, el modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 se encuentra 
implementado en un 89.92%, porcentaje que coincide con el informe ejecutivo 
anual de control interno rendido al Departamento Administrativo de la Función 
Pública el 13 de febrero de 2012. 
 
La entidad cuenta con un modelo estándar de control interno MECI más maduro y 
consolidado, donde se ha tratado de incluir todos los componentes, para ello la 
oficina de control interno ha jugado un papel importante en las recomendaciones 
evidenciadas en los informes finales de las auditorías internas realizadas. 
 
Sistemas de Información 
 
Dentro del proceso auditor se evidenció el manejo adecuado y el mantenimiento 
de los equipos de sistemas, en el inventario se encuentran las hojas de vida de los 
equipos, la determinación de la cantidad, localización y características de cada 
uno de ellos. 
 
Para la vigencia 2011 la empresa elaboró un plan de mantenimiento anual para los 
equipos de cómputo, ejecutándolo en su totalidad. 
 
Los dispositivos de almacenamiento se encuentran protegidos debidamente ya 
que la Empresa cuenta con una política de back up semanales en cintas 
magnéticas, 
 
En la vigencia 2011 se efectuó la actualización de la versión Dinámica Gerencial 
Punto Net. realizando la respectiva capacitación e implementación del Sistema de 
Información. 
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CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 30 hallazgos 
administrativos de los cuales 24 corresponden a acciones de mejora que deben 
ser incluidas en el plan de mejoramiento a suscribir por la ESE Carmen Emilia 
Ospina, un hallazgo con alcance fiscal en cuantía de $7´142.764.09; 5 tienen 
incidencia disciplinaria los cuales se trasladarán ante la autoridad competente. Un 
Control de Advertencia, al igual que una irregularidad que se pondrá en 
conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de 
Salud. 
 
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 cronograma para su implementación y 
los responsables de su desarrollo. 
 
El plan de mejoramiento debe ser entregado a la Contraloría, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 048 del 
17 de marzo de 2011. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, como resultado de la auditoría adelantada, 
determinó que el Plan de Mejoramiento de la Empresa Social de Estado Carmen 
Emilia Ospina, con corte a 31 de diciembre de 2011 presenta cumplimiento del 
100%; asimismo, tres Acciones Correctivas no se evaluaron por tener fecha de 
cumplimiento de metas el 30 de junio de 2012, las demás fueron efectivas en la 
solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal, en sus 
informes de auditoría. 
 
Es decir que la entidad implementó acciones de mejora conforme a los 
compromisos adquiridos con la Contraloría Municipal de Neiva, por cuanto el 
resultado de la evaluación reflejó un 94% de acciones realizadas y el nivel de 
cumplimiento fue de 1.9 que se clasifica como CUMPLIDO cuyo intervalo se define 
entre 1.41 y 2 puntos, según la Resolución No. 048 de 2011, que reglamenta la 
calificación de los Planes suscritos por los Entes vigilados.  
 
2.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La entidad implementó el Modelo Estándar de Control Interno desde la vigencia 
2006, mediante Acuerdo No. 008 del 23 de marzo de 2006 “Por el cual se adopta el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CARMEN EMILIA OSPINA”. El representante por la dirección es el Asesor de 
Planeación. 
  
Subsistema de Control Estratégico 
 
Componente ambiente y elementos de control: 
 
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos: Se encontró que la ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA, desde la vigencia 2007, posee código de ética que incluye 
valores como la responsabilidad, justicia, la solidaridad, el compromiso, la 
autoestima, el diálogo, honestidad, respeto, confianza, discreción y 
confidencialidad, es decir que posee un documento orientador que consolida las 
prácticas éticas de la entidad y que es difundido al interior de la misma. 
 
Desarrollo del Talento Humano: La entidad cuenta con procedimientos importantes 
como selección, vinculación y desvinculación, selección, vinculación y 
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desvinculación de carrera administrativa, plan institucional de capacitación, 
evaluaciones de desempeño, inducción y reinducción, que contribuyen al 
mejoramiento continuo de la entidad y al cumplimiento del componente de 
ambiente de control. 
  
Componente de Direccionamiento Estratégico, elementos de control: 
 
Planes y Programas: La entidad cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 
2010-2012, el cual fue debidamente aprobado por la Junta Directiva de la entidad 
y evaluado por el equipo auditor. 
 
En la auditoría realizada al procedimiento de direccionamiento estratégico por la 
Oficina de Control Interno de la entidad, se determinó que las metas propuestas se 
han cumplido, a los planes de mejoramiento suscritos se les ha realizado el 
correspondiente seguimiento y se han venido cumpliendo en las fechas 
acordadas, se reportaron pérdidas del ejercicio fiscal a septiembre 30 de 2011, 
para lo cual la Oficina de Control Interno realizó la recomendación de adoptar 
medidas y políticas en materia de ingresos para mejorar la gestión financiera y 
evitar pérdida del ejercicio económico de la ESE. 
 
Informe ejecutivo anual del sistema de control interno: 
 
Según el informe presentado sobre el nivel de mantenimiento del Modelo Estándar 
de Control Interno vigencia 2011 resultado de la autoevaluación del mismo, arrojó 
un puntaje de 89.92% interpretado como satisfactorio. Evaluación que se 
comparte teniendo en cuenta que cada uno de sus subsistemas componentes y 
elementos se encuentran implementados así: 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: 80.93%. 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION: 96.15%. 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION: 94.29%. 
PROMEDIO DEL SISTEMA: 89.92%. 
 
En dicho informe se involucró a los funcionarios de la entidad y al representante 
legal de la misma, la metodología adoptada es la legal y prescrita por el DAFP y  
el informe anexo remitido a la Contraloría fue debidamente avalado por la Gerente 
de la época. 
 
Componente Administración del riesgo, elementos de control: 
 
La entidad cuenta a noviembre de 2011 con un mapa de riesgos, sin embargo se 
evidenció mediante la auditoría interna al MECI, que la oficina de Control Interno 
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determinó la siguiente debilidad “En ese orden de ideas existe un mapa de riesgos aprobado 

por la ESE CEO, desde el 26 de enero de 2009, fecha desde la cual no se ha actualizado, 
modificado ni se hace seguimiento al mapa de riesgos, por parte de los lideres de cada proceso ni 

por parte de la dirección a través del representante de la alta dirección”, a su vez la oficina 
estableció las siguientes recomendaciones: 
 
“Ante esta radiografía de la administración del riesgo en la ESE CEO, se requiere liderar por la alta 

dirección, un plan de acción que permita hacer una formulación y seguimiento relacionada con el 
contexto, identificación, análisis, valoración y políticas del riesgo. 
 
Se recomienda crear el comité de MECI – Calidad, para que garantice la construcción del mapa de 
riesgos institucional y por procesos de la ESE CEO. 
 
Se recomienda que la alta dirección, designe un responsable para que inicie la formulación, 
orientación dirección y coordinación del proyecto e implementación del componente de la 
administración del riesgo. 
 
Divulgar a los líderes de procesos y subprocesos los instrumentos con que cuenta la ESE, en la 
intranet, para la administración del riesgo. 
 
Fortalecer los mecanismos de planeación al interior de los líderes de procesos para mitigar los 
riesgos de la ESE. 
 
Se recomienda hacer seguimiento, actualización y evaluación permanente al mapa de riesgos 
aprobado por la ESE, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta ante ellos 
tendiente a evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo; y la aplicación de acciones, así como los 
responsables, el cronograma e indicadores que le permitan monitorear y revisar los riesgos, para 

asegurar un efectivo manejo en la administración del riesgo”. 
 
Por lo anterior la entidad deberá atender las recomendaciones de la Oficina de 
Control Interno con el fin de actualizar el mapa de riesgos de la entidad, para que 
éstos, permitan evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, 
que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos 
positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su 
función, lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 
preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 
 
Subsistema de control Estratégico  
 
La entidad cuenta con la planeación estratégica mediante un Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2012 denominado “Trabajamos brindando Salud y Calidad” el 
cual contiene la misión, visión, principios corporativos y objetivos corporativos 
desarrollados mediante estrategias, proyectos y actividades; en el ejercicio del 
trabajo de campo se evidenció la suscripción y seguimiento a los planes de acción. 
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Mediante Resolución No. 396 del 27 de diciembre de 2011 se actualizó el mapa de 
procesos y procedimientos dentro del marco del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control 
Interno MECI 1000:2005, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, debido a la recomendación dada por la Oficina de Control 
Interno mediante la auditoría practicada al SGC donde se evidenció que el sistema 
se encontraba documentado en un 80% pero se mostraba una adherencia a los 
procedimientos tan solo del 10%, en atención que los dueños del proceso 
reconocían que no trabajaban los procedimientos documentados porque se 
encontraban desactualizados. 
 
Existe un mapa de procesos distribuidos en 15 procesos y 48 subprocesos. A la 
fecha ha alcanzado un 98% de documentación y una adherencia del 69.02% de 
adherencia del SGC. 
 
En la página web www.esecarmenemiliaospina.gov.co se encuentra el link para 
recepcionar sugerencias, peticiones, quejas y reclamos, y otro link de centro de 
atención virtual, los cuales al realizar las pruebas de los aplicativos se evidenció 
que se encuentran en servicio. Sin embargo la entidad no posee una línea gratuita 
018000 que facilite al usuario la comunicación directa con la entidad y sus sedes o 
sucursales. 
 
Subsistema de Control de Gestión  
 
El comité de archivo fue conformado mediante Resolución No. 261 de 2010. Las 
tablas de retención documental fueron aprobadas mediante acuerdo por parte del 
Consejo Municipal de Archivo, actualmente se encuentran en proceso de 
aplicación.   
 
Se realiza una medición real y objetiva de los indicadores de gestión por parte de 
la dirección de calidad a través de tableros de control, es decir que son base para 
la toma de decisiones. Estos son socializados en los comités técnicos y se les 
realiza seguimiento a los mismos. 
 
Subsistemas de Control de Evaluación 
 
La oficina de control interno contó con el plan de auditoría interna en la vigencia 
2011 con un total de 24 auditorias, se verificaron las de los siguientes procesos 
(direccionamiento estratégico, contratación (5), almacén general, cartera, archivo 
general y archivo central, facturación). Los resultados de las mismas fueron 
comunicados a los responsables de los procesos, por lo tanto se plantearon las 

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co/
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correspondientes acciones de mejora. Se evidenció el cumplimiento al 
procedimiento de auditorías internas 
 
2.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 
 
Situación Presupuestal y Financiera 2011 
 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital                                                                                                           
(miles de pesos) 

Concepto 
Apropiación 

Inicial 
Adiciones Reducciones Apropiación Final 

Recaudos 
Acumulados 

% 
Part. 

Disponibilidad 
Inicial 

3.675.000.000 1.484.559.009 3.350.000.000 1.809.559.009 1.809.559.009 6.36 

Ingresos  
Corrientes 

19.655.894.556 5.649.990.145 189.559.009 25.116.325.692 24.792.100.013 87.08 

Ingresos   
Explotación 

19.655.889.556 5.446.779.234 189.559.009 24.913.109.781 24.790.933.831 87.08 

Ingresos de 
Capital 

764.105.444 750.000.000  1.514.105.444 1.866.519.762 6.56 

Total  24.095.000.000 7.884.549.154 3.539.559.009 28.439.989.145 28.468.178.784 100 

Fuente: Cuenta Fiscal 2011 

 
La entidad aforó inicialmente un presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal 
2011 por $24.095.000 mil pesos, el cual fue modificado mediante adiciones en 
$7.884.549 mil pesos, que representa un incremento del 32.72% de la apropiación 
inicial, correspondiente a las adiciones realizadas por la disponibilidad Inicial 
$1.484.559 mil pesos, los ingresos de explotación de $5.446.779 mil pesos e 
ingresos de capital por $750.000 mil pesos; reducciones en $3.539.559 mil pesos, 
para un presupuesto final de $28.439.990 mil pesos. 
 
La ejecución de ingresos medida en términos de recaudos efectivos, ascendió a 
$28.468.178.783, con cumplimiento del 100% de lo presupuestado frente al 
recaudo de la vigencia 2010 se incrementó en $5.373.908.140 el 23.27%.    
 
El comportamiento del total de los recaudos refleja dentro de los ingresos 
corrientes los ingresos de explotación por $24.790.933.831, equivalente al 87.08% 
básicamente en la prestación de servicios a usuarios del régimen subsidiado por 
$15.503.316.395, seguida por el recaudo de las cuentas por cobrar de  la vigencia 
anterior con $4.346.871.367 y en ingresos de menor cuantía se encuentran los 
recursos de capital por $1.866.519.762, el 6.56% del total de los ingresos, 
representado principalmente por la recuperación de cartera por $1.003.121.404 el 
53.17%. 
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Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones 2011 
 
El presupuesto de gastos apropiados de la vigencia 2011 presentó disminución del 
-29.46% con respecto a la vigencia 2010, pasando de $40.317.572.072 en el 2010 
a $28.439.990.145 en el 2011, en tanto que la ejecución de gastos se incrementó 
el 21.81%, pasando de $22.262´679.523 en el 2010 a $27.118´365.417 
representada en compromisos acumulados en la vigencia 2011. 
 

Comportamiento de los Gastos 

Detalle 2010 2011 
Variación 

Absoluta % 

Gastos Presupuestados  40.317.572.072 28.439.990.145 -11.877.581.927 -29.46 

Gastos Ejecutados  22.262.679.523 27.118.365.417 4.855.685.894 21.81 

Fuente: Ejecución de Gastos e Inversiones  2010 – 2011. 

 

La disminución de los gastos presupuestados en las dos vigencias 2010 y 2011, 
frente a los ejecutados en las mismas vigencias, muestra un comportamiento 
diferente correspondiente al -29.46% y 21.81% respectivamente; lo anterior, refleja 
el contraste de la vigencia 2010 en la que la empresa presentó reducciones en su 
presupuesto y la vigencia 2011 en la que mostró una adecuada planeación de los 
gastos frente a una ejecución acorde con lo planeado, manteniendo un nivel muy 
por encima de los registrados en el incremento del I.P.C. registrado en la vigencia 
2011, permitiendo conceptuar sobre el manejo de una política adecuada en cuanto 
al comportamiento de los gastos en la vigencia mencionada.      
 

Los gastos de personal alcanzaron $14.459.205.294, el 53.32% de lo ejecutado en 
la vigencia 2011, seguido de los gastos de operación comercial y prestación de 
servicios con $6.204.671.710 que representan un 22.88%, en tercer lugar se 
ubicaron las los gastos generales con $4.849.626.952, tienen una participación del 
17.88% de la ejecución total y un cuarto concepto lo conforman los gastos de 
inversión de $1.440.911.687 el 5.31% del total del gastos ejecutados en la 
vigencia auditada, siendo los principales conceptos en los que se registraron los 
gastos en la ejecución presupuestal de la vigencia 2011.  
 

Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2011 

Concepto Ppto. Inicial Ppto. Definitivo Ejecución 
% 

Particip. 
% Ejecuc. 

Gastos de Personal 12.089.849.251 14.943.970.108 14.459.205.294 53.32 96.76 

Gastos Generales 4.550.896.955 5.071.637.329 4.849.626.952 17.88 95.62 

Gastos de Operación 
Comercial 

3.238.248.794 6.605.166.797 6.204.671.710 22.88 93.94 

Transferencias 291.004.000 291.004.000 163.949.775 0.60 56.34 

Inversión 3.925.000.000 1.528.210.911 1.440.911.687 5.31 94.29 

Disponibilidad final 1.000     

Total  24.095.000.000  28.439.990.145  27.118.365.418  100.00 95.35 

Fuente: Cuenta fiscal 2011 
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Situación Presupuestal en la vigencia 2011  
                                                                                               
La ejecución presupuestal de gastos e inversiones de la vigencia, ascendió a 
$27.118.365.418, que confrontados con los ingresos efectivos de la vigencia 2011 
de $28.468.178.783, equivalen al 95.3% que refleja superávit presupuestal de 
$1.349.813.365 que corresponde al 4.7%. 
 

Situación Presupuestal vigencia 2011 

Ingresos Efectivos recaudados 28.468.178.783 

Gastos ejecutados 27.118.365.418    

Superávit  Presupuestal 1.349.813.365     

 
Diferencia de  Recaudos en las vigencias 2011 y 2010                                                                                                
 
La ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2011 en recaudos efectivos y 
comparada con la vigencia anterior reflejó un aumento de $5.373.908.140, el 
23.27%; consecuencia directa de un buen comportamiento de los recaudos por los 
servicios prestados y la eficiencia de las estrategias implementadas respecto a la 
austeridad en la ejecución de  los gastos de la vigencia 2011. 
 

Recaudo vigencias 2011 - 2010 

Ingresos  Recaudados  2011  28.468.178.783 

Ingresos Recaudados  2010 23.094.270.643    

Aumento de recaudos efectivos 5.373.908.140     

 
Estados Contables  
 
Balance General Comparativo Vigencias  2011 – 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema financiero del Balance para la vigencia 2011, como reflejo cuantitativo 
de los recursos que posee la empresa, frente a las deudas que la comprometen a 
corto y mediano plazo se ven mejoradas, por la disminución de las deudas en la 
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presente vigencia; sin embargo los Activos y el Patrimonio, presentaron 
disminuciones de $2.049´366.000 y $720´852.000, que corresponden al 11 y 4%, 
con lo que se refleja una disminución en los bienes y los derechos de la entidad, 
producto del esfuerzo que debe realizar la empresa para estabilizar sus finanzas 
después de la pérdida sufrida en el 2009.  
 

Balance General Comparado 2011 - 2010 (miles de pesos) 

Concepto 
2011 2010 Variación 

Valor % Valor % Part. Absoluta % 

Activos       

Corrientes  9.249.461  46 12.135.174 54      -2.885.713 23.78 

No Corrientes 10.731.785  54 10.342.438  46      389.347  3.76 

Activos Totales 19.981.246 100 22.477.612   100 -2.496.366      -11.11 

 Pasivos y Patrimonio       

Corriente  2.852.379  14.28 4.627.893  20.59 -1.775.514        -38.37 

Pasivo Total 2.852.379  14.28 4.627.893  20.59 -1.775.514        -38.37 

Patrimonio 17.128.867 85.72 17.849.719  79.41 -720.852    4.04 

Pasivo y Patrimonio 19.981.246 100 22.477.612 100 2.496.366 11.11 

Fuente: Estados contables 2011 

 
La relación de Activos y Pasivos se encuentra que el 85.72% de los Activos son 
propiedad de la empresa; en tanto que el endeudamiento es del 14.28%. 
Comparado con el año anterior, refleja reducción del 11.11% para los activos y 
reducción del 38.37% para los Pasivos, esta disminución es positiva porque libera 
a la empresa de obligaciones.   
 
Situación Financiera 2011 
 
La situación de Tesorería en la vigencia 2011 refleja superávit de Tesorería de 
$1.234.746 en miles de pesos. 
 

Situación de Tesorería vigencia 2007 

Concepto Valor 

Disponibilidades 4.087.125 

Efectivo 4.087.125 

Exigibilidades 2.852.379 

Cuentas por pagar 2.478.370  

Obligaciones laborales 374.009  

Pasivos estimados 0  

Superávit de Tesorería     1.234.746   
Fuente: Estados Contables a 31 de Diciembre de 2011 
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Distribución porcentual de las cuentas del Activo 2011 
 

Participación de los Activos                                                                               
(miles de pesos) 

Concepto 
2011 

Valor % Part. 

Activo Total    19.981.246  100 

Efectivo      4.087.125 20.46 

Inversiones Temporales 860.024 4.30 

Deudores                 2.886.519  14.45 

Inventarios 148.502 0.74 

Otros Activos Corrientes         1.267.291  6.34 

Propiedad, planta y equipo                          8.695.166 43.52 

Otros Activos No Corrientes 2.036.619 10.19 
Fuente: Estados contables 2011 

 
Se observa que la Propiedad Planta y Equipo es la Cuenta más representativa de 
los Activos con el 43.52%, seguido del efectivo con el 20.46%, en tercer lugar los 
Deudores con el 14.45%, de cuarto Otros Activos No Corrientes con el 10.19% y 
en menor cuantía, los Otros Activos Corrientes y los Inventarios.  
 

Cartera por Edades vigencia 2011                                                                                
(miles de pesos) 

Edad 
V/r informe de  

cartera 
% Part. 

Sin vencer 1.518.945 34.49 

De 31 a 60 días  224.286 5.09 

De 61 a 90 días     316.882 7.20 

De 91 a 180 días 247.372 5.62 

De 181 a 360 días 547.593 12.43 

Mayor a 360 días  1.548.800 35.17 

Total 4.403.878  100.00 
Fuente: Reporte  cartera ESE 

 
El cuadro anterior está demostrando el volumen de la facturación registrada 
durante el último mes de la vigencia 2011, representado en las cuentas sin vencer 
menores a 30 días de $1.518.945 mil pesos, consideradas como la segunda más 
representativa, después de las cuentas mayores a 360 días, que está en primer  
lugar. Las cuentas de las otras edades tienen saldos con cuantías y porcentajes 
de participación normales.   
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Cartera de difícil cobro 
 
La evolución de la cartera de difícil cobro en las últimas tres (3) vigencias presenta 
el siguiente comportamiento:     
 

Cartera difícil cobro                                                                                                      
(miles de pesos) 

Cartera 2009 2010 2011 

Corriente  menor a 
un año de vencidas 

4.846.200 5.162.109 2.855.078 

Mayor a 360 días 2.167.163       2.162.863  1.548.800      

Total 7.013.363 7.324.972 4.403.878 
Fuente: Oficina Financiera  de la entidad. 

 
Se observa que la entidad realizó en la vigencia auditada, gestiones de cobro con 
el fin de garantizar la recuperación de cartera superior a 360 días; sin embargo  
aún persiste un saldo significativo, que es conveniente continuar con estrategias 
para reducirlo, procurando que no se incremente, obteniendo mayor liquidez y 
rotación de la cartera para le entidad.   
 
Pasivo 
 
Las deudas registraron a 31 de diciembre de 2011 un saldo de $2.852.379 mil 
pesos, todas en la porción corriente, observándose una disminución de 
$1.775.514 en miles de pesos, el 38.37% con relación al año 2010, explicado 
principalmente por la disminución en las Cuentas por Pagar en la que se observó 
austeridad en algunos gastos, la disminución consolidada de la cuenta fue 
$1.870.721 miles de pesos. 
 
El Pasivo está conformado por dos subgrupos de cuentas; el primero que 
representa las cuentas por pagar con un valor neto $2.478.370 mil pesos, 
equivalente al 86.89% del total del pasivo, seguido por el grupo de las 
obligaciones laborales por $374.009 mil pesos, el 13.31%, conformados por 
salarios y prestaciones Sociales. 
 
Este grupo de cuentas del balance reflejó disminución de una vigencia a otra, 
considerándose un proceso positivo para las finanzas de la entidad, por cuanto   
los compromisos disminuyen la capacidad de pago para una empresa. 
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Cuentas por pagar                                                                                                                                 
(miles de pesos) 

Concepto 
Diciembre 2011 

Valor % Part. 

Total Pasivos 2.852.379 100 

Cuentas por pagar 2.478.370  86.89 

Adquisición  de bienes y servicios 858.041  30.08 

Retenciones en la Fuente             66.344  2.33 

Depósitos Recibidos de Terceros 772.592  27.09 

Acreedores 31.237  1.09 

Avances y anticipos recibidos  750.156  26.30 

Obligaciones Laborales 374.009 13.11 

Salarios y Prestaciones Sociales 374.009           13.11 
Fuente: Estados Contables 2011 

 
Aunque no comprometen la estabilidad financiera en el corto plazo, lo más sano 
para esta clase de situaciones es el manejo prudente de los saldos de adquisición 
de bienes y servicios especialmente al cierre de una vigencia mostrando con ello 
el cumplimiento a un plan de compras y un stock de inventarios acordes con la 
estimación de los requerimientos de servicios que se prestarán hasta la siguiente 
ejecución en el plan de compras.  
 
PM En la revisión practicada a la información de los Estados Contables de la 
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina vigencia 2011, se analizó el 
informe de la Revisoría Fiscal, encontrándose algunas afirmaciones que según su 
opinión, inciden en la estabilidad financiera de la empresa y por consiguiente el 
examen se encaminó a investigar las inconsistencias referidas, las que tienen que 
ver con el riesgo de ser condenada la entidad a pagar demandas por reparación 
directa, para lo que se debió analizar un informe rendido a la gerencia sobre el 
estado de las demandas por parte del Asesor jurídico y como en la información 
financiera se ha omitido realizar la correspondiente provisión para dichas 
contingencias así: 
 

No. NOMBRE  DE LA ACCION Y CAUSA 
VALOR DE LAS 

PRETENCIONES 
ESTADO Y CONCLUSION DEL 
ASESOR JURIDICO DE LA ESE 

1 

Acción de Nulidad,  Astrid Carolina Sánchez,  
pide nulidad para el Acuerdo No. 006 de mayo 
20 de 2008, se adopta Plan de Gestión de la 
ESE, presentado fuera del término.  

 
Existe un alto porcentaje de 
posibilidad de que se decrete la 
nulidad del acuerdo. 

2 
Reparación Directa,  Vicente Quesada 
Rodríguez,  extirpación globo ocular ojo 
izquierdo a un paciente.   

583’356.594 
Se decretan testimonios; solo se 
puede saber al final, con la decisión 
de un juez. 

3 
Reparación Directa para Martha Lucia Lozano,  
lesión nervio ciático a la altura de la cadera a 
una paciente. 

      1.899’300.000 
En el despacho para fallo, existe un 
alto riesgo de salir condenada la ESE. 
C.E.O. 

4 Reparación Directa, Yamid Arango    Se archiva a favor de la ESE. 
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5 
Reparación Directa, Joaquín  Emilio de Jesús 
Rocha amputación de tres falanges de la mano 
izquierda a un paciente. 

     168´500.000 
No se contestó la demanda, existe un 
alto riesgo de salir condenada la ESE. 

6 
Reparación Directa,  José Vicente Barrera 
Claros, muerte de un niño. 

386’990.347 
La demanda se contestó, riesgo bajo 
de condena. 

7 
Reparación Directa, Rubertyn  Lemus Guevara y 
otra,  Lesión de un menor 

2.240´000.000 
Recepción de Pruebas, existe un alto 
riesgo de salir condenada la ESE.  

8 
Reparación Directa, Priscila Ninco Puentes y 
otro,  amputación dedo gordo pie derecho por 
cangrena. 

366’000.000 
Recepción de testimonios, riesgo 
medio de condena para la ESE. 

9 

Reparación Directa,  Carlos Eduardo Gutiérrez  
Batidas afectación superficial de nervio flexor  
izquierdo  y nervio mediano  ante brazo. 

160´000.000 

Medicina Legal concluye que existió 
mal manejo e impericia del galeno de 
la ESE.  Riesgo alto de condena para 
la ESE. 

10 
Reparación Directa,  Alberto Minas Arias y otros,  
por muerte de paciente. 

486´000.000 
Prueba testimonial, riesgo medio de 
condena.  

11 
Reparación Directa, Norberto Castro Castañeda, 
daños por muerte  de una paciente. 1.273’000.000 

El juzgado está pendiente de decretar 
pruebas,  no tiene calificación del 
riesgo.  

12 
Reparación Directa,  Oscar Mauricio Paredes, 
daños por muerte de una paciente. 1.064´000.000 

La demanda se contestó, reforman la 
demanda, pendiente notificación, no 
tiene calificación de riesgo. 

13 
Reparación Directa,  Lenin Eduardo López Lara, 
por muerte de bebe. 100 SMLV +50’000.000 

Se solicita al juzgado recaudo de 
todas las pruebas, existe alto riesgo 
de condena para la ESE. 

14 

Reparación Directa,  Yineth Mora Arias, no hay 
descripción de hechos. 

No hay cuantía. 

Sentencia de primera estancia a favor 
de la ESE,  fue apelada y esta  para 
fallo  en el contencioso Administrativo,  
no hay calificación de riesgo. 

15 
Reparación Directa, Yolanda Ninco, perdida de 
embarazo por apendicitis con peritonitis 
intervención tardía. 

229´805.000 
Contestación extemporánea de  la 
demanda, alto riesgo de condena para 
la ESE. 

16 
Reparación Directa, Nidia Álvarez y otros, 
deformidad en la vagina, por mala atención de 
parto. 

68’000.000 + 700 SMLV 
La ESE,  paga la sentencia. 

17 

Reparación Directa,  Nilsa Durby Ardila y otro, 
muerte de bebe por mala atención del parto. 

719’000.000 

Contesta la alcaldía, no pide pruebas, 
la ESE no contesta, no se llama en 
garantía a nadie, no tiene calificación 
del riesgo. 

18 
Reparación Directa,  Francy Collazos y otros, 
reporte paciente positivo para el nuevo virus de 
influenza A.  

663’294.156 
Demanda pendiente a que se fije en 
lista para contestarla, sin calificación 
del riesgo. 

19 
Reparación Directa, Jairo Enrique Amaya 
Quintana y otra,  pérdida total de visión en el ojo 
derecho.  

117’832.000 
Demanda pendiente a que se fije en 
lista para contestarla, sin calificación 
del riesgo. 

20 
Reparación Directa,  Nury  Medina Barreto y 
otros,  diagnostico errado de VIH    141’725.000 

Demanda pendiente a que se fije en 
lista para contestarla, sin calificación 
del riesgo. 

21 
Dos  demandas de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho,  Irma  Sánchez y Luz Marina 
Reyes.  

 
Se tiene fallo favorable en primera y 
segunda estancia para la primera y de 
primera estancia para la segunda. 

22 
Reparación Directa, Wilson Piñeros Plazas y 
otra, por muerte de un menor. 130´000.000 

Se encuentra en etapa de pruebas, 
existe riesgo medio de condena para 
la ESE. 

23 
Reparación Directa,  Elizabeth Cortes Hurtado y 
otros, muerte de paciente por dengue. 224´000.000 

Se encuentra en etapa probatoria.  
Calificación de alto riesgo de condena 
para la ESE. 

24 
Acción de repetición,  contra  Claudia Marcela 
Cabrera y otros,  resarcir valor pagado por la 
ESE, por despido a un trabajador.    

25’642.832 
Los demandados deben pagar a la 
ESE el valor pagado. 

25 
Reparación Directa, Emilse Eveth Silva Peña, 
muerte de un paciente. 

807´921.279 
No se contestó la demanda, existe alto 
riesgo de salir condenada la ESE. 
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Acción de Nulidad y restablecimiento del 
derecho, Marco Fidel Velázquez, nulidad de acto 
administrativo de insubsistencia  del cargo de 
subgerente administrativo.  

No se registra cuantía  

Riesgo bajo de condena para la ESE. 

27 

Ordinario Laboral, Carlos Cuellar, 
reconocimiento de relación laboral. 

No se registra cuantía  

El juez emitió sentencia a favor de la 
ESE, confirmada en segunda 
estancia, se condena en costas al 
demandante. 

28 

Ordinario Laboral,  Henry Mosquera, 
reconocimiento de relación laboral.  

No se registra cuantía  

El juez emitió sentencia a favor de la 
ESE, confirmada en segunda 
estancia, se condena en costas al 
demandante. 

29 

Ordinario Laboral,  Clara Andrade, 
reconocimiento de relación laboral.  

No se registra cuantía  

El juez emitió sentencia a favor de la 
ESE, confirmada en segunda 
estancia, se condena en costas al 
demandante. 

30 

Ordinario Laboral,  Blanca Roció Cabrera, 
reconocimiento de relación laboral.  

No se registra cuantía  

El juez emitió sentencia en primera 
estancia a favor de la ESE, se 
presenta apelación y es  concedida y 
se envía al tribunal. 

31 
Ordinario Laboral, Raquel Alicia Cortes Ospina, 
reconocimiento de relación laboral. 

No se registra cuantía  
El juez rechazó la demanda, se 
condena en costas al demandante.  

32 
Ordinario Laboral, Mercedes Guarnizo Llanos, 
reconocimiento de relación laboral. 

No se registra cuantía  
El juez archiva el proceso.  

 
Como puede observarse en la relación de procesos judiciales contra la Empresa 
Social del Estado a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo al informe entregado por 
el Asesor Jurídico de la Entidad, existen pretensiones calificadas con un alto 
riesgo de que la ESE sea condenada a pagar a los demandantes pretensiones por 
$5.836´196.279, consolidadas en los numerales 3, 5, 7, 9, 13, 15, 23 y 25, del 
cuadro anterior. 
 
Teniendo en cuenta la situación económica coyuntural que presenta la empresa, 
que viene de superar una pérdida en la vigencia 2009 y alcanza una leve 
estabilidad en sus resultados financieros obtenidos en las vigencias 2010 y 2011, 
lo menos saludable sería nuevamente caer en una situación de déficit continuado 
al que se vería obligada en el evento de ser condenada a pagar sumas elevadas 
por concepto de las demandas que en su contra se encuentran en curso. 
 
Lo anterior con el agravante de que no se han venido reflejando estas 
obligaciones en los Estados Financieros, en incumplimiento de políticas contables, 
que con el fin de evitar imprevistos que incidan directamente contra la liquidez de 
la entidad, debieron reconocerse mediante el registro de provisiones, por cuanto  
se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente surgida 
de un suceso pasado que es probable que la entidad deba cancelar dicha 
obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de ella. 
 
 
 



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA - VIGENCIA FISCAL 2011 

 

27 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 
FI-F-24/V8/13-06-2012 

 

Patrimonio 
 
El Patrimonio de la empresa presentó un saldo de $17.128.867 mil pesos 
revelando una disminución de $720.852 mil pesos, el 4% con relación al año 
anterior, como resultado de la disminución en ejercicio por $4.896 mil pesos, frente 
al resultado obtenido en el periodo de la vigencia anterior.  
 
El concepto que recoge el mayor valor del patrimonio de la vigencia 2011, son los 
resultados de ejercicios anteriores con $13.353.065 mil pesos, el 77.96% del 
patrimonio total. La participación del resultado del ejercicio es del 0.17% con 
$29.148 mil pesos, siendo la segunda participación más baja superado solamente 
por del patrimonio Institucional incorporado con $896 mil pesos el 0.05% del 
patrimonio.  
 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina registró en el 2011 un 
excedente de $29.148.000 revelando una disminución de $4.896.000, con relación 
al año 2010.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos 
 
El total de los ingresos durante el año 2011 ascendió a $25.156.458.000, revelan 
un incrementó de $3.296.686.000  el 15.08 % con relación al año anterior. Esta 
variación se explica principalmente  por el aumento en el concepto de  venta de 
servicios en $3.524.000,   el 17.53%, y el efecto de los otros gastos que superaron 
en $540.147  miles de pesos a los otros ingresos.   
 
 
 
 
Costos 
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Ingresos Costos Gastos Resultados

2010 21859 15399 6426 34

2011 25156 17111 8016 29

Variac. 3297 1712 1590 -5

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 2011-
2010
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Los costos incurridos durante el año 2011, ascendieron a $17.111.480.000, con un 
incremento de $1.712.482.000, el 4.66% respecto del 2010. Esta variación se 
origina, básicamente, en el incremento del costo de ventas en servicios de Salud.  
 
Gastos 
 
Los gastos operacionales durante el año 2011 alcanzaron $8.015.849.000, con un 
incremento de $1.590.097.000, frente al año 2010 el 24.75%. 
 
Lo anterior explicado principalmente por el incremento en los otros gastos, con lo 
que se puede observar una política de poca reducción en ellos durante la vigencia 
fiscal auditada.  
 

Estado de la Actividad Económica, Financiera y Social                                                                                                                         
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011 - 2010                                                                                                                                  

miles de pesos 

Concepto 
2011 2010 Variación 

Valor % Part. Valor % Part. Absoluta % 

Ingresos 25.156.458  0.12 21.858.772  016    3.297.686  15.09 

Gastos 8.015.830  0.36   6.425.732  0.53       1.590.098 24.75 

Costo de ventas y 
operación 

17.111.480  0.17 15.398.996  0.22 1.712.484  11.12 

Resultados del Ejercicio       29.148  100 34.044  100 -4.895 (14.38) 
Fuente Estados contables 2011 - 2010 

 
Opinión de resultados 
 
La ESE Carmen Emilia Ospina en la vigencia 2011, al igual que en la vigencia 
2010, presentó una rentabilidad muy baja, generando un margen neto del 
patrimonio del 0.16% ($29.148/$17.849.719x100), este índice refleja que la 
empresa ha manejado sus recursos con moderada eficiencia, en la búsqueda de 
obtener una estabilidad y generar mayores resultados económicos, por cuanto a 
pesar de haber sufrido déficit en la vigencia 2009, resistió sin mostrar pérdidas, no 
obstante es una entidad financieramente, poco rentable, pero socialmente útil. 
 
Los resultados del examen, permite conceptuar que el Sistema de Control Interno 
Contable aplicado es eficiente, que ha utilizado mecanismos de evaluación y 
control oportuno, lo cual permitió servir como soporte a la organización para 
cumplir con los programas y objetivos propuestos para la vigencia auditada.  
 
Excepto por el efecto que puedan tener en los Estados Contables, no haber 
constituido contablemente una provisión acorde con los riesgos que puedan 
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generar las demandas que surten en contra de la entidad con alto riesgo de fallo 
en contra, dichos Estados Contables de Balance General y Estado de Actividad 
Financiera Económica y Social, presentan razonablemente la situación financiera 
de la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva a 31 de diciembre de 
2011, así como el resultado de sus operaciones de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados consistentemente 
y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Indicadores Financieros  
 
Los indicadores financieros dejan ver integralmente el comportamiento de las 
finanzas de la empresa, durante los últimos dos años.  
 

Indicadores Financieros 2011 - 2010 

Nombre del Indicador 2011 2010 

Capital Neto de Trabajo 6.397 7.507.2 

Razón Liquidez 3.2 2.6 

Endeudamiento total 14.3% 6.64% 

% Cartera en salud en Activo Corriente 31.0% 43.3% 

Margen Utilidad Neta 012.0% 020% 

(Gastos + Costos) / Ingresos Totales 99.9% 99.8% 

Margen de Rentabilidad del Patrimonio 0.17% 0.19% 

Rotación general de cartera  3.33 2.43 

Periodo promedio de cobro 108 148 

Fuente: Cuenta fiscal 2011 

 
Capital Neto de Trabajo 
 
Los recursos con que cuenta la empresa en el corto plazo para desarrollar su 
objeto social, su cálculo se obtiene restando el Activo corriente - Pasivo Corriente, 
Para el desarrollo de su objeto social la ESE cuenta con un capital de trabajo de 
$6.397.082 mil pesos, cifra que garantiza el cumplimiento en el pago de los 
compromisos de corto plazo. 
 
Razón Liquidez 
 
Al comparar el efectivo disponible frente a las deudas a corto plazo, se observa 
que en el 2011 por cada $1 que adeudaba la empresa, disponía de $3.2 para 
cancelarlo. En el año 2010 se disponía de $2.6 por cada $1 adeudado. Es decir, la 
liquidez de la empresa mejoró en el 23.08%. 
 
Endeudamiento Total 
 



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA - VIGENCIA FISCAL 2011 

 

30 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 
FI-F-24/V8/13-06-2012 

 

Nivel Endeudamiento: Mide el porcentaje de activos comprometidos, se determina  
dividiendo el Pasivo total / Activo total * 100, del total de activos la empresa 
adeuda a terceros el 14.3%. 
 
% Cartera en salud en Activo Corriente 
 
En la vigencia 2011 el saldo de la cartera en salud, participa con el 31% del total 
del activo corriente, lo cual indica la importancia de esta cuenta en las finanzas de 
la empresa.  
 
Margen Utilidad Neta 
 
Se obtiene al dividir la Utilidad Neta / el total de los ingresos * 100, para la vigencia 
2011, el indicador fue del 0.12%, corresponde al rendimiento económico o 
beneficio neto para la empresa en la vigencia 2011. 
 
(Gastos + Costos) / Ingresos Totales 
 
Relación costos y gastos frente a los Ingresos; Calcula el porcentaje que 
representan los costos y gastos con respecto a los ingresos, su fórmula es Costos 
+ Gastos / Ingresos; para la vigencia 2011 el indicador fue del 99.9% y expresa 
que es el porcentaje de los ingresos que se dedican a cubrir los costos y gastos de 
la empresa. 
 
Margen de rentabilidad del patrimonio 
 
Se obtiene al dividir Utilidad Neta / Patrimonio; Para la vigencia 2011 el indicador 
fue de 0.16% y significa que ese porcentaje rindió el valor del Patrimonio para el 
periodo que se analiza.  
 
Rotación general de cartera 
 
Mide el número de veces que rota la cartera en promedio en un periodo 
determinado, se calcula dividiendo ventas a crédito / cuentas por cobrar promedio; 
en el año 2011 el resultado fue de 3.33, lo cual indica que el total de cartera se 
recupera en promedio 3.33 veces al año en la empresa, rotación que es baja.  
 
 
 
 
Periodo Promedio de cobro 
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Mide el número de días que rota la cartera, se calcula dividiendo los días del año / 
el índice de rotación general de la cartera; para el año 2011 el periodo promedio 
de cobro fue de 108 días, el periodo promedio es bajo y es necesario que se 
adelante gestión de cobro con mayor frecuencia. 
 
Sistema de Control Interno Contable 
 
El informe de Control Interno Contable enuncia las debilidades y fortalezas 
detectadas en la organización, producto de un seguimiento continuo a los 
procesos mostrando con ello que existe diligencia para prevenir circunstancias y 
hechos que puedan incidir de alguna forma con el buen funcionamiento de la 
empresa.  
 
Las medidas implementadas para la recuperación de la cartera ha mejorado 
notablemente y le permitieron a la empresa recuperar el cobro de las cuantías 
mayores a 360 días, las que bajaron su saldo de una vigencia en $614.064 miles 
de pesos, pasando de $2.162.863 en el 2010 a $1.548.799 en el 2011 el 28.4%, 
gestiones que deben seguirse implementando. 
 
2.4. EVALUACIÓN CONTRACTUAL 
 
En la vigencia 2011, la ESE Carmen Emilia Ospina suscribió 1431 contratos en las 
diferentes modalidades por $20.018´639.534, distribuida así:  
 

CLASE  DESCRIPCION 
No. DE 

CONTRATOS 
VALOR DE LA 
CONTRATO 

ADICION VALOR TOTAL 

C1 Prestación de servicios 1,313 11,952,788,592  1,836,529,672  13,789,318,264  

C3 
Mantenimiento y/o 
reparación 

13 440,204,640  48,503,696  488,708,336  

C4 Obra publica 4 584,503,356  41,878,300  626,381,656  

C5 
Compra y venta y/o 
suministro 

100 3,875,844,506  526,851,524  4,402,696,030  

C10 Otros 1 495,619,008  215,916,240  711,535,248  

TOTAL 1,431 17,348,960,102  2,669,679,432   20,018,639,534  

Fuente: Cuenta Fiscal Vigencia 2011 

 
De la totalidad de contratación suscrita por la empresa, únicamente 16 contratos 
fueron suscritos como resultado del proceso de Convocatoria pública y 1415 se 
suscribieron a través de contratación directa. 
 
En la contratación suscrita durante la vigencia 2011 se observaron las siguientes 
debilidades: 
Contratos de Prestación de Servicio No. 517, 1417 y 1558 de 2011  
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PM Se evidenció que el certificado de disponibilidad presupuestal se expide de 
manera previa a la realización de los estudios previos y al estudio de las 
condiciones y precios del mercado, de lo que se desprende que al momento de 
solicitar el CDP no se tiene certeza de la necesidad de la celebración del contrato, 
ni se cuenta con el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato; 
desconociendo con ello lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 0001 de 
2008.  
 
En el control de legalidad se consideró pertinente incluir en el plan de 
mejoramiento a suscribir la ESE Carmen Emilia Ospina, acciones tendientes a 
lograr que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 
001 de 2008, que regula el procedimiento para la fase precontractual, en el sentido 
de que el certificado de disponibilidad presupuestal se expida una vez se elaboren 
los estudios previos y el estudio de las condiciones y precios de mercado. Plan de 
mejoramiento que se reitera para los Contratos de Prestación de Servicios Nros. 
532, 1512 y 1319 de 2011 y Contratos de Suministro Nros. 474, 561, 1132 y 577 
de 2011, en los que se observó la misma irregularidad. 
 
PM HD El certificado de disponibilidad presupuestal afectó el rubro 2020213 
denominado “Arrendamientos”, sin embargo el objeto de estos contratos consistía 
en la prestación del servicio del Call Center, desconociendo con ello el principio de 
especialización establecido en el artículo 8 del Decreto 115 de 1996 que reza: 
“Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y funciones, y se 
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.” 
 
En el control de legalidad se estableció: “Manifiesta la empresa que “…aunque el 

objeto del contrato es la prestación de un servicio denominado Call Center, este se realiza a través 
de una líneas telefónicas, equipos, software y hardware de alta tecnología que no son de propiedad 
de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina,… sino de la entidad contratada 
denominada CONTAC TC quien presta dicho servicio, con un valor agregado de un personal para 

el manejo de las agendas de citas.” Afirmación que no se comparte, toda vez que en 
este contrato el elemento que prima es la prestación de los servicios personales el 
cual se realiza a través de medios tecnológicos. 
 
Aunado a lo anterior, “Arrendar” consiste en “Ceder o adquirir por precio el goce o 

aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios” conforme la definición establecida 
en el Diccionario de la Real Academia Española; en el contrato que nos ocupa, la 
empresa no adquirió el goce y aprovechamiento de ninguna cosa o servicio, toda 
vez que el servicio era prestado directamente por empleados del contratista y con 
equipos tecnológico de propiedad de éste, razón por la cual no se puede hablar de 
un arrendamiento. 
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Se debe tener en cuenta de igual forma, que el Presupuesto de Ingresos, Rentas, 
Gastos e Inversiones adoptado mediante Acuerdo No. 18 de 2010, no define el 
rubro 2020213 denominado arrendamiento, contenido en el grupo 2020200 
ADQUISICION DE SERVICIOS; en las generalidades se determina: “… Incluyen 

entre otros el pago de servicios públicos, comisiones bancarias y por ventas, el arrendamiento de 
inmuebles, viáticos y gastos de viaje, mantenimiento, impresión de papelería, publicidad, entre 

otros.”, de tal manera que al no estar definido el rubro “Arrendamiento” se debe dar 
aplicación a su acepción general transcrita.” 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 040 de 2011  
 
PM Se evidenció frente a los informes presentados por el contratista, que en la 
relación de entrega de insumos no se establece la fecha de entrega, al igual que 
las fotos presentadas no cuentan con un pie de foto que permita identificar el lugar 
y fecha de la actividad realizada.  
 
Se evidenció que las mismas fotos son presentadas como anexos en informes 
correspondientes a diferentes meses, así: 
 

MES INFORME FOLIO MES INFORME FOLIO 

Abril 
1120 

Agosto 
1698 

1118 1697 

Mayo 
1281 

Agosto 
1697 

1282 1696 

 
Lo anterior deja ver un inadecuado control y seguimiento por parte del supervisor 
del contrato, desconociendo con ello lo establecido en el artículo 34 de la 
Resolución No. 001 de 2008. 
 
Por lo anterior se consideró pertinente incluir en el plan de mejoramiento 
acciones tendientes a lograr un adecuado control y seguimiento por parte de los 
supervisores de los contratos, a la ejecución de todas las obligaciones 
contractuales. Acción que se reitera para el Contrato de Suministro No. 561 de 
2011, por haberse detectado una irregularidad similar. 
 
PM Adicional a lo mencionado, los soportes de la ejecución del contrato se 
encuentran en fotocopia y no en original, hecho que permitió que los informes se 
soportaran con los mismos documentos.   
 
Contratos de Prestación de Servicios Nros. 023, 206, 217, 602, 714, 766, 793, 837 
y 1005 
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PM Dentro de la carpeta de archivo de estos contratos no se encuentran los 
siguientes documentos: Invitación enviada por la ESE Carmen Emilia Ospina a los 
potenciales oferentes, la propuesta presentada por los oferentes, ni los soportes 
de la experiencia de cada uno de los contratistas, desconociendo con ello lo 
establecido en el artículo primero del Acuerdo No. 07 de 2008 por el cual se 
modifica el artículo 17 del Acuerdo No. 001 de 2008. 
 
Dentro de los documentos de los contratos se encuentra un oficio suscrito por el 
contratista en el que ofrece los “servicios profesionales como MEDICO, para 
realizar actividades en la empresa que usted gerencia…” sin embargo no identifica 
el lugar de prestación del servicio, las obligaciones que pretende cumplir, ni demás 
condiciones del contrato, razón por la cual esta territorial considera que este oficio 
no corresponde a una propuesta. 
 

PM El estudio previo de estos contratos no establece los requisitos que debe tener 
el oferente en cuanto al nivel académico y la experiencia, hecho que impide la 
verificación de la idoneidad del contratista y desconoce el principio de 
transparencia establecido en el literal a) del artículo 10 de la Resolución No. 001 
de 2008. 
 
PM La cláusula primera de los contratos establece que el contratista prestará sus 
servicios como médico “…de acuerdo con la programación establecida con el 
interventor del contrato.”, no obstante dicha programación no se encuentra 
completa, así: Contrato No. 766 no se encuentra el cuadro de turno de los días 
entre semana correspondiente al mes de septiembre; contrato No. 023 no se 
encuentra el cuadro de turno de los días entre semana correspondiente al mes de 
febrero y el cuadro de turno de noches y festivos de marzo; contrato No. 1005 no 
se encuentra el cuadro de turno de los días entre semana correspondiente al mes 
de junio, en el mes de septiembre se encuentra el cuadro de turno de los días 
entre semana y el de noches y festivos del mes de agosto y contrato No. 837 no 
se encuentra el cuadro de turno correspondiente a las horas prestadas en el 
servicio de consulta externa durante junio de 2011; hecho que evidencia un 
inadecuado control y seguimiento por parte del interventor a la ejecución del 
contrato y dificulta el ejercicio del control fiscal, al no poder verificar que la 
certificación expedida por el interventor corresponda a las horas y los turnos 
realmente prestados por el contratista. 
 
Los cuadros de turno presentados no están debidamente firmados ni por el jefe de 
grupo (Supervisor) ni por la enfermera Jefe, quien es la persona que junto con el 
supervisor puede constatar el cumplimiento por parte del contratista. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 766 de 2011   
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PM El supervisor del contrato al suscribir el acta de terminación anticipada el 31 de 
octubre de 2011 desconoció lo establecido en el numeral primero de la cláusula 
décimo primera del contrato, la cual establece que la terminación anticipada se 
puede dar “…por mutuo acuerdo entre las partes.” Y el supervisor no es parte del 
contrato, sino un tercero, razón por la cual no estaba facultado para terminarlo de 
manera anticipada, incurriendo con ello en una extralimitación de funciones. 
 
Contrato de Suministro No. 1167 de 2011  
 
PM HD En el archivo del contrato no se encuentran las facturas de venta Nros. 
4081 al No. 4092 presentadas por el proveedor, que conforme el acta de 
liquidación suman $55’687.169, por lo cual se hace necesario incluir dentro del 
plan de mejoramiento a suscribir la ESE-CEO, acciones tendientes a lograr que 
cada contrato suscrito por la entidad cuente con un expediente ÚNICO en donde 
se consignen todas y cada una de las actuaciones que respecto de él se 
adelanten desde su fase precontractual; acción de mejora que se reiteró para los 
Contratos de Prestación de Servicios No. 1319 y 1512 de 2011, en los que se 
observó una irregularidad similar. 
 
El contratista no realizó los pagos de seguridad social en la forma establecida en 
los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 17 de la Ley 797 de 2003 y el párrafo 
segundo artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 desconociendo lo establecido en la 
cláusula tercera del contrato; no obstante, el supervisor del contrato certificó 
mensualmente el cumplimiento de esta obligación, incumpliendo de esta forma 
con sus funciones establecidas en el artículo 34 de la Resolución No. 001 de 
2008. 
 
Contratos de suministro No. 563 y 1412 de 2011 
 
PM El objeto de estos contratos consistía en la “Elaboración y suministro de 
papelería membreteada e Impresa para la ESE Carmen Emilia Ospina” 
estableciendo únicamente la descripción de los ítems requeridos, sin determinar la 
cantidad de ítems que debía suministrar el contratista, desconociendo de esta 
forma los principios de transparencia y planeación establecidos en los literales a) y 
e) del artículo décimo del Acuerdo No. 001 de 2008.  
 
Contrato de Obra Pública No 0486 de 2011  
 
PM El presupuesto de obra que soporta el estudio previo no se encuentra adjunto 
en la carpeta de archivo del contrato, contraviniendo el principio de planeación 
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establecido en el artículo décimo literal e) y el numeral 4 del artículo 12 del 
Acuerdo No. 001 de 2008. 
 
PM PM El pliego de condiciones establece el presupuesto de obra en 
$162´104.345, desconociendo el estudio económico y análisis del mercado 
efectuado por la entidad el 17 de diciembre de 2010 en el que se había 
establecido un valor promedio de $160´341.312, evidenciando falta de control por 
parte de los funcionarios que elaboraron el pliego de condiciones.  
 
PM Los ítems 3.1 “Desmonte malla del cerramiento existente en mal estado.”, 4.1 
“Instalación y colocación plantas de jardín – varias especies – incluye tierra con 
abono orgánico.” y 4.3 “Gramilla tipo césped”; se encuentran descritos en el 
presupuesto de obra como unidad GLOBAL, de lo que se deprende que no existe 
certeza de la cantidad de malla que el contratista debe desmontar, la cantidad de 
plantas y abono a entregar, ni la cantidad de gramilla que debe suministrar; 
impidiendo el adecuado control y seguimiento por parte del interventor del contrato 
y el ejercicio de control fiscal; desconociendo igualmente el principio de 
transparencia establecido en el literal b) del artículo 10 del Acuerdo No. 001 de 
2008. 
 

PM PM El presupuesto de obra establece para el ítem 1,13 “Cubierta para rampa, 
escalera exterior, parqueadero de la ambulancia y acceso a consulta” un valor 
unitario de $300.000, sin embargo los APU de dicho ítem expresan un valor de 
$65.000 y $80.000 respectivamente ($145.000 en total), de lo que se desprende la 
existencia de un mayor valor de $155.000 por m2, que corresponde a $7.750.000 
por los 50 m2, sin incluir el AIU.  
 
Las cantidades establecidas en el presupuesto de obra (folio 107) para los ítems 
1,13; 5,1; 5,2, no corresponden a las cantidades establecidas en el anexo 3 del 
pliego de condiciones denominado “Condiciones técnicas del objeto de la 
convocatoria y propuesta económica.”, de lo que se desprende la inadecuada 
planeación y la falta de control y seguimiento al proceso contractual.  
 
Contrato de Suministro No. 499 de 2011 
 
PM Los estudios previos y el pliego de condiciones no precisan las 
especificaciones técnicas de los reactivos a suministrar; tal omisión quebranta el 
principio de eficacia (art 209 C.N.), con fundamento en el cual la ESE-CEO estaba 
obligada a estructurar desde el inicio un proceso contractual donde se 
determinaran e identificaran de manera clara y cierta los elementos a suministrar, 
de modo que los potenciales oferentes y la entidad tuvieran un marco de control 
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preciso, la primera para aceptar la mejor oferta y los segundos para plantear 
objetivamente sus propuestas. 
 
En el control de legalidad se determinó necesario incluir dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir la ESE Carmen Emilia Ospina acciones tendientes a 
verificar que en los estudios previos se realice una descripción completa y 
detallada de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación a 
celebrar, de tal manera que se tenga claridad en la forma y alternativa escogida 
para cubrir la necesidad, acción que se reiteró para el contrato de suministro No. 
474 de 2011, por haber detectado una irregularidad similar. 
  
HD El valor estimado del contrato y definido en los estudios previos no obedece al 
estudio de precios del mercado, esto se debe a que el estudio del mercado se 
realizó con posterioridad a los estudios previos, de tal manera que esa práctica no 
permite estimar de modo confiable el valor de la futura contratación y desconoce lo 
exigido en el literal e) del artículo 10 y literal d) del artículo 12 de la Resolución No. 
001 de 2008.  
 
PM HD El contrato se suscribió por un valor superior ($250`000.000) al de la 
propuesta oficial presentada por el contratista que era de $213`901.960, y que por 
ser una manifestación libre de su voluntad dentro de un proceso contractual, era 
vinculante tanto para la ESE-CEO como para el contratista. Lo anterior no se 
encuentra ajustado a los principios de economía y responsabilidad que orientan 
las actuaciones contractuales que adelante la ESE - CEO, establecidos en los 
literales c) y d) del artículo 10 de la Resolución No. 001 de 2008. Esta misma 
irregularidad se detectó en el Contrato de Suministro No. 1132 de 2011. 
 
En la carpeta contractual no se encuentran las certificaciones del recibo a 
satisfacción de los equipos que en apoyo tecnológico se obligó a suministrar el 
contratista, omitiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 12 de la 
Resolución No. 001 de 2008. 
 
El numeral 11 de la cláusula segunda del contrato estipula que “El contratista 
deberá suministrar los reactivos e insumos que permitan procesar las siguientes 
pruebas de laboratorio, teniendo en cuenta la cantidad requerida para procesar los 
exámenes y pruebas de laboratorio que demanda la ESE, así: ….”  
 
A pesar de la anterior exigencia, no reposan dentro de la carpeta contractual, las 
órdenes de pedido realizadas por el interventor al contratista, ni el informe que 
contenga el número total de cada una de las pruebas de laboratorio practicadas 
durante los meses de vigencia del contrato, lo que dificulta la labor auditora, toda 
vez que es a través de dichos documentos como se comprueba la ejecución del 
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contrato en la forma como quedó establecida, es decir que con ellos se verifica el 
número de pruebas de laboratorio que se practicaron con la cantidad de los 
reactivos e insumos entregados por el contratista a la ESE-CEO. 
 
La anterior situación demuestra una deficiente vigilancia de la ejecución del 
contrato y un desconocimiento de lo preceptuado en el artículo 34 de la 
Resolución No. 001 de 2008, toda vez que según esta norma, corresponde al 
supervisor constatar el cumplimiento de las condiciones de ejecución del objeto 
contratado. 
 
PM En las constancias de recibo a satisfacción para los meses de marzo, mayo, 
junio y agosto de 2011 no se evidencia la certificación expedida por el interventor 
en la cual se justifique la necesidad de sobrepasar el valor promedio mensual 
asignado para el contrato, desatendiendo lo exigido en el parágrafo dos de la 
cláusula quinta del contrato. 
 
En el control de legalidad se consideró pertinente incluir dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir la ESE-CEO acciones tendientes a que el supervisor 
designado en este tipo de contratos realice un control y vigilancia permanente 
respecto de las condiciones técnicas y económicas del contrato, de manera que 
cualquier variación en estos aspectos esté debidamente soportada, justificada y 
formalizada a través de los documentos pertinentes, de conformidad con la ley y el 
manual de contratación; esta misma acción se reitera para los contratos de 
suministro Nros. 474, 561, 577 y 1132 de 2011 en los que se detectó una 
irregularidad similar. 
 
PM HF El contratista en su propuesta oficial se obligó a otorgar el descuento del 5% 
por pago antes de 30 días de las facturas presentadas. El mencionado contrato se 
pactó por un valor inicial de $250`000.000 que fue adicionado en $31`000.000 y 
posteriormente en $33`000.000 para un valor total del contrato de $314`000.000. 
Según el acta de liquidación, el contrato se ejecutó en su totalidad y se pagó al 
contratista $314`000.000, de tal manera que el ahorro que la ESE-CEO debió 
obtener por concepto de descuento del 5% por pago antes 30 días es de 
$15`700.000, sin embargo al verificar los soportes de los pagos realizados al 
contratista se evidencia que la entidad no obtuvo la totalidad del ahorro por el 
descuento ofrecido, toda vez que solamente descontó al contratista por este 
concepto la suma de $7´596.431.91. 
 
Significa lo anterior que se evidencia un presunto detrimento patrimonial para la 
ESE-CEO en cuantía de $7.142.764.09 al parecer por una conducta 
antieconómica y omisiva del gestor fiscal al no ordenar y vigilar que se hayan 
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adoptado todas las acciones encaminadas a realizar el pago dentro del término del 
que disponía para obtener el descuento. 
 
Dicha omisión incumple lo preceptuado en literal c) del artículo 10 de la 
Resolución No. 001 de 2008, que desarrolla el principio de economía, el cual es de 
obligatoria aplicación en los procesos contractuales que adelanta la entidad y 
según el cual las autoridades administrativas deben ejecutar los recursos de 
manera racional y adecuada, con austeridad en los gastos, es decir que están en 
el deber de propender el ahorro, pues están en juego recursos públicos. 
 
PM En el proceso contractual adelantado por la ESE Carmen Emilia Ospina se 
evidenció que los certificados de disponibilidad presupuestal se expiden con 
antelación a la realización de los estudios previos y el estudio de las condiciones y 
precios del mercado, de lo que se desprende que al momento de solicitar el CDP 
no se tiene certeza de la necesidad de la celebración del contrato, ni se cuenta 
con el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato; desconociendo 
con ello lo establecido en el artículo 12 de la Resolución No. 0001 de 2008. 
 
En los estudios previos se establece una “Justificación del presupuesto oficial del 
proyecto” en la que determina el valor del contrato, sin embargo, se evidencia que 
los estudios de las condiciones y precios del mercado, se realiza de manera 
posterior, de lo que se desprende que la realización del estudio previo no está 
soportado en los precios del mercado, desconociendo con ello lo establecido en el 
literal d) numeral 4 del artículo tercero del Acuerdo No. 001 de 2008. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 532 de 2011  
 
PM Según el certificado de disponibilidad presupuestal No. 504 del 25 de enero de 
2011, su vencimiento era el 24 de febrero de 2011 (fl. 1); con base en este CDP se 
imputaron los gastos del contrato que se suscribió el 07 de marzo de 2011 (Fls. 
127 a 131), lo que evidencia que no se tuvo certeza si al momento de suscribir el 
contrato, los recursos aún estaban disponibles. Tal situación desconoce el 
principio de planeación contenido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia y literal e) del Acuerdo No. 001 de 2008. Esta misma irregularidad fue 
encontrada en los Contratos de Suministro Nros. 561 y 577 de 2011. 
 
PM HD Inadecuada estimación del plazo del contrato en los estudios previos, toda 
vez que al determinarlo no se tuvo en cuenta los tiempos administrativos para el 
perfeccionamiento y legalización del contrato, lo que desconoce el principio de 
eficiencia, planeación y economía consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia. En el presente caso, los estudios previos se 
realizaron el 27 de enero de 2011, en los cuales se estimó un plazo para el 
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contrato de 11 meses contados desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2011; 
sin embargo, el contrato se suscribió el 07 de marzo y se legalizó el inició el 14 de 
marzo de 2011. Esta misma irregularidad fue encontrada en los Contratos de 
Suministro Nros. 561, 577 y 1132 de 2011. 
 
Contrato de Suministro No. 474 de 2011  
 
PM HD El plazo sobre el cual se estructuró el contrato fue de cuatro meses, 
comprendido entre febrero y mayo de 2011; siendo un contrato que se suscribió 
sobre una necesidad recurrente y constante de la entidad, como era suministro de 
insumos medicoquirúrgicos – líquidos para poder prestar con calidad sus servicios 
misionales, la entidad debió programar de una mejor manera un proceso 
contractual que le permitiera cubrir la mayor parte de los meses del año, lo que 
desconoce el principio de eficiencia y economía consagrados en el artículo 209 de 
la Constitución Nacional. Esta misma irregularidad fue encontrada en los 
Contratos de Suministro Nros. 561 y 577 de 2011. 
 
2.5 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
Dentro del proceso auditor se evidenció el manejo adecuado y el mantenimiento 
de los equipos de sistemas, en el inventario se encuentran las hojas de vida de los 
equipos, la determinación de la cantidad, localización y características de cada 
uno de ellos. Las hojas de vida se llevan de forma manual cumpliendo con el 
formato establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad y además 
cuentan con un sistema que recopila la información de forma automática del 
inventario de los computadores. 
 
Los equipos de cómputo se encuentran distribuidos por zonas así: Granjas cuenta 
con 62 equipos, IPC 28, Palmas 35, Siete de Agosto 30, Eduardo Santos 14, 
Santa Isabel 14, Cándido 18, Área Rural 7, para un total de 208 equipos 
informáticos. 
 
Para la vigencia 2011 la empresa elaboró un plan de mantenimiento anual para los 
equipos de cómputo, ejecutado a través de dos contratos de prestación de 
servicios suscritos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo, portátiles, ups y servidores, a través de los cuales se 
realizaron cuatro mantenimientos preventivos durante la vigencia.  
 
Adicionalmente, la entidad suscribió contratos de alquiler de impresoras con 
suministro de tóner, un contrato de intercomunicaciones que permite la 
comunicación de 7 centros de salud del área urbana con el centro de salud de 
granjas y un contrato de mantenimiento de la página web de la entidad. 



 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA - VIGENCIA FISCAL 2011 

 

41 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 

 
FI-F-24/V8/13-06-2012 

 

 
Los dispositivos de almacenamiento se encuentran protegidos debidamente ya 
que la Empresa cuenta con una política de back up semanales en cintas 
magnéticas, las cuales son almacenadas en la caja fuerte en el centro de salud 
Las Palmas, el servidor de datos cuentas con discos tipo espejo los cuales 
garantizan el servicio al momento de presentarse alguna anomalía. 
 
Con frecuencia se está verificando la validez de los inventarios de los archivos 
magnéticos, cada módulo del sistema de información cuenta con un responsable, 
quien tiene la función de verificar los datos producidos por el sistema de 
información e informar al administrador éste para solucionar los inconvenientes 
presentados. 
 
Los archivos o información confidencial son identificados y cuentan con claves de 
acceso, ya que cada funcionario tiene su usuario y contraseña, la cual debe 
cambiarse cada 30 días tal como lo establece la política establecida por la entidad, 
además a cada usuario se asigna a un perfil dependiendo de su función laboral. 
 
En la vigencia 2011 se realizó la actualización de la versión Dinámica Gerencial 
Punto Net. realizando la capacitación e implementación del Sistema de 
Información con puesta en marcha desde el 01 de enero de 2012. 
  
Módulo de Sistema de Facturación  
 
El área de facturación cuenta con el siguiente recurso humano: 26 facturadores 3 
revisores de cuentas, un auditor médico y un coordinador de información. 
 
El sistema de Facturación implementado en la ESE Carmen Emilia Ospina es 
administrado por la misma institución y cuenta con la infraestructura necesaria, los 
equipos y el software Dinámica Gerencial Punto Net para su operatividad.  
 
Existe un control sistemático sobre la trazabilidad de la factura desde su causación 
hasta el cobro final, se da aplicación a los cierres del periodo facturado; los 
funcionarios que ingresan al módulo de facturación son evaluados periódicamente 
a fin de garantizar la correcta digitación de la información y evitar las glosas. Se 
cuenta con personal idóneo en revisoría tanto para la facturación capitada como 
por evento. El parámetro del módulo de facturación está a cargo del área de 
sistemas, es manejado por un solo administrador, lo que da mayor seguridad; los 
facturadores no tienen permisos de anular facturas, sólo lo realizan los revisores, 
dando mayor garantía para que los ingresos no se desvíen. 
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Se realizan cortes semanales de facturación a fin de detectar posibles errores 
tales como: base de datos, por costos, por duplicidad, por tipos de pacientes entre 
otros. Las cuentas de cobro se envían a las EPSs dentro de los términos 
establecidos en la Resolución No. 3374 de 2000. El módulo de facturación cuenta 
con la seguridad para detectar el responsable de la elaboración de la factura pues   
está diseñado para codificar por usuario y cuenta con herramientas que le 
permiten generar informes de manera rápida.  
 
En el proceso auditor realizado se pudo determinar que los mayores ingresos de la 
ESE Carmen Emilia Ospina son generados por los servicios de urgencias 
(28.46%), Promoción y prevención (21.30%), Laboratorio Clínico (13.31%), 
Consulta externa (12.57%), los cuales representan el 75.64% de la facturación 
total anual de la Empresa tal como se muestra en el siguiente cuadro, 
convirtiéndose en servicios estratégicos para la misma, lo cual debe llevar al 
fortalecimiento y mejoramiento de la calidad, para incrementar la productividad y 
su rentabilidad. 
  

Proceso o servicio 
Valor anual 
Facturado 

Porcentaje 
% 

Apoyo diagnostico Imagenología 468.535.160 2.84 

Apoyo terapéuticos de farmacia 5.500 0.00 

Hospitalización estancia general 337.437.181 2.04 

Laboratorio clínico 2.194.195.776 13.31 

Medicamentos 1.119.035.384 6.79 

Medico quirúrgicos 595.055.907 3.61 

Promoción y prevención 3.510.338.021 21.30 

Sala de partos 213.552.400 1.29 

Servicio ambulatorio-consulta externa 2.071.410.745 12.57 

Servicio de ambulancia 306.705.625 1.86 

Servicio ambulatorio-salud oral 970.532.670 5.88 

Urgencias 4.690.845.549 28.46 

Total General 16.477.649.918 100% 

Fuente: Área de Facturación ESE Carmen Emilia Ospina 

 
La mayor facturación conforme modalidad de contratación durante la vigencia 
2011 fue la contratación por evento con un 61.67%, suscrita con distintas 
entidades administradoras de planes de beneficios, entre ellas Comfamiliar, 
Cafesalud, Caprecom, Humana Vivir, Solsalud, Comparta, SOAT, entre otras.  
 
 

Tipo de contratación Valor contratado anual Porcentaje 

Capitación   6.315.834.354 38.33% 

Evento 10.161.472.236 61.67% 

Totales 16.477.306.590    100.00% 
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Fuente: Área de Facturación ESE Carmen Emilia Ospina 

                         
En cuanto a la facturación por zonas, se pudo observar que la zona norte 
(Cándido, Granjas, etc.) presentó la mayor cantidad de facturación de servicios 
con un 36.82%, seguida de la zona sur (IPC, Santa Isabel), con un 30.77% y la 
zona oriente (Palmas, Siete de Agosto, etc.) con un 28.05%; estas tres zonas 
facturaron el 95.64% de la facturación total de la empresa durante la vigencia 
2011. 
 

Zona Valor Anual Porcentaje 

Zona Norte Rural 364.218.227 2.21% 

zona norte Granjas, Cándido 6.067.099.774 36.82% 

Zona Sur 5.070.723.120 30.77% 

Zona Oriente 4.622.406.135 28.05% 

Zona Sur Rural s 184.283.841 1.11% 

Zona Oriente Rural  168.928.821 1.02% 

Total 16.477.659.918 100% 

Fuente: Área de Facturación ESE Carmen Emilia Ospina 

                      

 
3. OTRAS EVALUACIONES 
 
MEMORANDO DE ADVERTENCIA No. 05 de 2012 
 
PM En el Contrato de Prestación de Servicios No. 457 de 2012 se encontraron 
irregularidades que afectan el patrimonio de la entidad: Al efectuar la evaluación 
se evidenció que el contrato contenía dos componentes: 1. La contratación de 
insumos y elementos para el aseo y 2. El servicio integral de aseo con suministro 
de insumos, equipos y herramientas en los centro de salud, para el cual se 
establecía un solo valor que incluía el de los insumos y el de las personas que 
iban a prestar el servicio de aseo; no obstante lo mencionado, se observó que el 
valor de algunos ítems correspondientes al suministro de insumos y elementos de 
aseo, se encuentran por encima del valor estipulado para la prestación integral del 
servicio, generando con ello un presunto sobrecosto en el suministro de 
elementos, teniendo en cuenta que el contrato se encontraba al momento de la 
evaluación en la fase de ejecución, la entidad debe adoptar las acciones 
pertinentes para evitar la configuración de un detrimento patrimonial. 
 
 

Firmas 
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ANEXOS 
 
 
 

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


