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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Neiva, 04 de noviembre 2021 
 
 
Doctor 
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ 
Gerente 
Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina”  
Ciudad. 

 
 

Respetado doctor, José Antonio: 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política           y 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 021 del 18 de marzo de 2021, la 
Contraloría Municipal de Neiva, realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal 
desarrollada por el la E.S.E. Carmen Emilia Ospina para la vigencia 2020. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su 
actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una  
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Revisar la legalidad            
en la fase contractual, precontractual y post contractual, así: Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos; Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad); Evaluar y conceptuar sobre el Control Fiscal 
Interno (Evaluación controles, Efectividad controles); Evaluar y conceptuar sobre el Plan de 
Mejoramiento (Cumplimiento al plan de mejoramiento, Efectividad de acciones), conclusión 
que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 021 del 18 de marzo de 2021, proferida por la Contraloría Municipal de Neiva, en 
concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras  Superiores 
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(ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades                                    Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 
auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas. 
 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina. El período auditado tuvo como 
fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2020. 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA    
 

El objetivo de la auditoria fue: 
 

1.1.1. Objetivo General 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina 
de Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
o Ejecución de los contratos. 
o Deducciones de ley en los contratos. 
o Objeto contractual. 
o Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación. 
o Liquidación de los contratos. 
 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia y Calidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
Controles). 
 Evaluar y conceptuar sobre el Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan de 
mejoramiento, Efectividad de acciones) 

 
1.2. FUENTES DE CRITERIO 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 
NORMATIVIDAD CONTROL FISCAL 

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 209 "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 267 

Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación 
y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras. 
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. 

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. Artículo 11. 

Ley 1474 de 2011. (Estatuto Anticorrupción). Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública.”. 

Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 
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NORMATIVIDAD CONTROL FISCAL 

Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Código Civil Colombiano, Articulo 1602 

Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la Ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo Número 002 de 2009 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Neiva. 

Resolución No. 261 de 2014 vigente hasta el 19/02/2020, Acuerdo No.01 del 13 de enero 
de 2020 de Junta Directiva, Resolución No.070 del 20 de febrero de 2020, “Por medio del 
cual se adopta el Estatuto de contratación de la ESE Carmen Emilia 
Ospina. 

Decretos de delegación de ordenación del Gasto 

Acuerdo del Plan de Desarrollo 

Acto Legislativo 04 de 2019 Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal 

Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 

Resolución 015 de 2020"Por la cual se modifica la Resolución No. 0171 de 2018, por 
medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, 
presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la 
información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras 
disposiciones 
Guía de Auditoria Territorial-GAT 

Cuenta Fiscal de la Vigencia 2020 

Informe de Gestión Vigencia 2020 

Plan Anticorrupción y sus correspondientes seguimientos publicados en la página web 
de la entidad. 
Y las demás normas concordantes que en la ejecución de la auditoria se analicen en 
virtud del asunto o materia a auditar relacionadas con los diferentes componentes a auditar 

 

 
1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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VARIABLES A EVALUAR 

Gestión Contractual 

Revisar la legalidad de la fase precontractual, contractual y pos 
contractual, así: ejecución de los contratos; deducciones de 
ley; objeto contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos. 

Rendición y Revisión de a 
Cuenta 

Oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad 
de la información rendida. Emitiendo pronunciamiento. 

Control Fiscal Interno 
Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 

Plan de Mejoramiento 
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las 
acciones 

 
1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance 
de la auditoria relacionadas con: 
 
 Limitación en los términos asignados al proceso auditor. 
 
La verificación de las materias específicas se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el equipo auditor a la E.S.E Carmen Emilia Ospina, lo cual permitió 
emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente informe. 
 
1.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la E.S.E Carmen 
Emilia Ospina, para los aspectos evaluados y de acuerdo con la metodología establecida en 
la Guía de Auditoría de Cumplimiento, se determinó una calificación final del Control Fiscal 
Interno es 1.9, valor que permite a la Contraloría Municipal de Neiva conceptuar que, para 
las materias auditadas, el Control Fiscal Interno de la entidad es Con  Deficiencias. 
 
1.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que el 
cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ejecución de los contratos; deducciones 
de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y seguimiento; liquidación 
de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control Fiscal Interno (Evaluación 
controles, Efectividad controles), Evaluar y conceptuar sobre Plan de Mejoramiento 
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(Cumplimiento al plan de mejoramiento, Efectividad de acciones), salvo en los aspectos 
señalados en las observaciones contenidas en el presente Informe, resulta conforme a los 
aspectos significativos con dichos criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este 
Ente de Control, sobre la base del trabajo de auditoría efectuado y la información acerca de 
la materia Auditada es de INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA. 
 
Este concepto se fundamenta en el resultado del análisis efectuado a los aspectos legales 
sobre la materia evaluada y que se presentan en las observaciones del presente Informe 
Definitivo. 

 
1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó Doce (12) 
hallazgos con connotación administrativa.  
 
1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo 
y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del proceso 
auditor y que hacen parte integral de este informe. El Plan de Mejoramiento, deberá ser 
reportado dentro de los (03) tres días hábiles siguientes al recibo del presente Informe 
Definitivo, suscrito conjuntamente por el Gerente de la entidad y los responsables de la 
ejecución de las acciones de mejora. Para identificar aquellos servidores públicos 
responsables del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento, deberá el 
representante legal allegar el acto administrativo de delegación adjunto a la presentación del 
respectivo plan de mejoramiento debidamente firmado. Igualmente, este Plan de 
Mejoramiento también se deberá remitir en formato Excel y PDF en medio magnético. La 
Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la 
ESE CEO para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo 
establecido en la Guía de Auditoria y la Resolución 015 de 30 de enero de 2020, o la aplicable 
vigente, al momento de la evaluación correspondiente. 
 

Atentamente, 
 

ELIN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 

Contralora Municipio de Neiva 
Revisó:  Cristian Eduardo Polanía García – Director Técnico de Fiscalización 
Elaboró: Lina Marcela Alarcón Rodríguez       ,   ,                                           Profesional Especializada II 

Luz Fany Peña González, Profesional Especializada II 
                Sonia Yamile Medina Rubio, Profesional Universitaria 
                Juan Carlos Cortés Torres, Profesional Especializado II 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
     
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la ESE CEO Neiva vigencia 
2020. 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto         
o materia Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la E.S.E Carmen 
Emilia Ospina, fueron: 
 
 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
• Ejecución de los contratos 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación. 
• Liquidación de los contratos 
 
 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia Y Calidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
Controles). 
 Evaluar y conceptuar sobre el Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan 
de mejoramiento, Efectividad de acciones) 
 
2.3.  CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
COMPONENTE CONTRATACIÓN 
 
- Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual. 
- Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría. 
- Verificar la legalidad de la liquidación y pagos efectuados en los contratos. 
 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
- Oportunidad, suficiencia y claridad en la rendición de la cuenta. 
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CONTROL FISCAL INTERNO 
 
- Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, 
efectividad controles). 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
- Cumplimiento Plan de mejoramiento y efectividad de las acciones. 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
3.1.1. POR OBJETIVO 
 
OBJETIVO No. 1. CONTRATACIÓN 
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y poscontractual, en la ejecución 
de los contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión e 
interventoría y seguimiento, liquidación de los contratos. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 472 proferido por el alcalde Mayor de Neiva 
el día 30 de diciembre de 1999, la Empresa Social del Estado CARMEN EMILIA OSPINA del 
Municipio de Neiva, es una entidad con categoría especial de  entidad pública 
descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Articulo 194, 
195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y adscrita a la Secretaria de 
Salud Municipal. En razón de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y 
establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y 
legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida.  
 
El numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 del 1993, señaló que las Empresas Sociales del 
Estado en materia contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán 
discrecionalmente utilizar las clausulas excepcionales al derecho común previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública. 
 
Por mandato Constitucional y no obstante de tener la E.S.E. un régimen contractual de 
carácter privado, sus actuaciones deben estar regidas por los principios de la gestión 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, estos son, el principio de 
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igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad. La Empresa 
Social del Estado CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, como Institución Pública, cuenta 
con autonomía administrativa para que la Junta Directiva adopte su propio Estatuto de 
contratación como herramienta administrativa que regule las diferentes etapas y 
procedimientos contractuales para la obtención de bienes y servicios que garanticen el 
cumplimiento de su objeto social. 
 
Por lo anterior La ESE CEO de Neiva se rige en materia contractual, contable, presupuestal, 
por las siguientes normas:   
 
• Acuerdo No.01 del 2020, Resolución No.070/20 Manual de Contratación de la ESE 
CEO. 
• Ley 80 de 1993. 
• Ley 1150 de 2007 complemento Ley 80/93. 
• Decreto 537 del 12 de abril de 2020 Contratación en Emergencia COVID. 
 

Para la vigencia 2020, LA E.S.E Carmen Emilia Ospina, suscribió un total de 3009     contratos 
por valor de $39.432.097.138. Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo específico, se 
estableció una muestra correspondiente a 169 contratos, por valor de $21.687.663.889, 
equivalente al 55% del valor de la contratación suscrita por el sujeto, la cual se encuentra 
conformada, así: 

 

CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

637 

DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE  
MEDICAMENTOS SAS 
DISCOLMEDICA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JULIO 
CESAR MENDEZ CADENA  

PRESTAR PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA LOS 
SERVICIOS DE SUMINISTRO MANEJO CONSERVACION Y 
DISPENSACION DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION 
AMBULATORIA CON INTERNACION DE URGENCIAS Y 
DOMICILIARIA DE LOS USUARIOS QUE DEMANDEN LOS 
SERVICIOS HABILITADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL 
CONTRATANTE CON ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD EFICIENCIA 
Y EFICACIA DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIETE DE 
CONFORMIDAD A LA PROPUESTA PRESENTADA LOS ESTUDIOS 
PREVIOS PRESENTADOS POR EL RESPONSABLE TECNICO DEL 
SERVICIO DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

$ 4.102.561.000 

551 

LIMPIEZATOTAL SAS  
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR ISABEL 
OSORIO GUTIERREZ 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON 
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 2.138.106.845 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

638 

SEGURIDAD ACTIVA L&L 
LTDA REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
BIBIANA CONSUELO RUIZ 
SALGADO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA CON MONITOREO ELECTRONICO EN LAS SEDES QUE SE 
REQUIERAN 

$ 1.556.885.840 

813 

ANALISIS TECNICOS LTDA 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ARMANDO OSORIO  
ARDILA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS EN 
APOYO TECNOLOGICO DE HEMATOLOGIA QUIMICA 
SANGUINEA UROANALISIS MICROBIOLOGIA PRUEBAS 
ESPECIALES Y SOFTWARE PARA LABORATORIO CLINICO DE LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 1.200.000.000 

811 

INGEODER PHARMA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR               
MANUEL  ENRIQUE  
TRIANA HERRERA 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL 
PERSONAL DE LA SALUD ANTE LA PANDEMIA COVID19 PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 875.984.250 

628 

LA PREVISORA SA CIA DE 
SEGUROS REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR GINA 
PAOLA OSORIO 
RODRIGUEZ 

CONTRATAR CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE 
CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA POLIZAS DE 
SEGUROS A FIN QUE ESTEN ARMPARADOS LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES Y DEMAS INTERESES PATRIMONIALES 
DE LA ENTIDAD Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS O 
CONVENIOS 

$ 585.879.312 

812 

DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE 
MEDICAMENTOS SAS 
DISCOLMEDICA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JULIO 
CESAR MENDEZ CADENA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMO 
MEDICOQUIRURGICOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 580.000.000 

2214 

JUAN PABLO DIAZ PUYO 
PROPIETARIO   DEL 
ESTABLECIMIENTO        DE 
COMERCIO TECNOMUSIC 

CONTRATAR LA RENOVACION TECNOLOGICA COMPRA DE 
EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS WINDOWS 10 PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 359.857.731 

784 

JUAN PABLO DIAZ PUYO 
PROPIETARIO  DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO TECNOMUSIC 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS CON 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN LAS DIFERENTES SEDES 
DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 299.898.754 

1962 

INDIGO TECHNOLOGIES 
S.A.S REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ANDRES FARID CABRERA 
BAHAMON  C.C 12209381 

CONTRATAR EL SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO 
DEL APLICATIVO INDIGO VIE DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 178.500.000 

234 

AMPARO ALFARO LUGO 
PROPIETARIA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 
TRANSSEGURA  24 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE 
MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA CON OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA DE 
MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE 

$ 251.327.759 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

134 

MINUTRICION SAS 
REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR VICTOR 
MANUEL SILVA PARRA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMIDAS HOSPITALARIAS A 
LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIONOBSERVACION DE LA SEDE DEL CENTRO DE 
SALUD DE PALMASZONA ORIENTE OBSERVACION Y SALA DE 
PARTOS DE LA ZONA NORTE OBSERVACION IPC Y 
HOSPITALIZACIONOBSRVACION 

$ 175.000.000 

636 

DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE 

MEDICAMENTOS SAS 
DISCOLMEDICA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JULIO 
CESAR MENDEZ CADENA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS 
MEDICOQUIRURGICOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 262.000.000 

644 

QUINBERLAB SA 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
VIVIANA ANDREA 
QUINTANA PEREA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INSUMOS 
PARA LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 218.500.000 

661 

INGEODER PHARMA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
MANUEL ENRIQUE TRIANA 
HERRERA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS 
ODONTOLOGICOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 175.000.000 

627 

ANALISIS TECNICOS LTDA 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ARMANDO OSORIO 
ARDILA   

SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS EN APOYO 
TECNOLOGICO DE HEMATOLOGIA QUIMICA SANGUINEA 
UROANALISIS MICROBIOLOGIA PRUEBAS ESPECIALES Y 
SOFTWARE PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 174.000.000 

185 

INTEGRAL  CONSULTANCY 
SAS REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ORLANDO ANDRES 
RODRIGUEZ  ALFARO 

CONTRATAR EL SERVICIO EXTERNO DE LA UNIDAD DE 
CONTROL INTERNO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 238.116.463 

541 

FRANCY ELENA CAMACHO 
SANCHEZ PROPIETARIA 
DE ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO PAPELERIA EL 
DESCUENTO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE 
PAPELERIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 170.000.000 

557 

DIEGO ARMANDO 
COQUECO  RIVAS 
PROPIETARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO AUTOS Y 
CAMIONES 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO 
MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGNALES 
NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA Y AQUELLOS QUE SEN AUTORIZADOS POR EL 
SUPERVISOR LOS CUALES SEAN 
ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS 

$ 223.000.000 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

598 

SUMINISTRO Y 
CONTRATACION 
SUMICONT SAS 
REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR DIDIER 
CARDENAS PERDOMO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 208.000.000 

653 

INGEODER PHARMA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
MANUEL ENRIQUE TRIANA 
HERRERA 

CONTRATAR LA COMPRA DE METODO ANTICONCEPTIVO 
IMPLANTES SUBDERMICOS PARA EL PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 165.000.000 

495 

HERMES MAURICIO 
BRAVO RAMIREZ 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  B&G 
SISTEMAS 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y 
SUMINISTRO DE TONNER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 163.090.988 

626 

INGEODER PHARMA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
MANUEL ENRIQUE TRIANA 
HERRERA 

CONTRATRA LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LAS 
DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA 
ENTIDAD 

$ 153.706.003 

660 

FLEMING BIOMEDICA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR YESID 
ALARCON RODRIGUEZ 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SOPORTE TECNICO 
PERMANENTE A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 140.000.000 

2972 

STENT VIDA   S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR  
RICARDO MARIO 
GUTIERREZ  CALDERON 
C.C 7701330 

CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS 
CON COMPRESOR POR MOTIVO DE RENOVACION 
TECNOLOGICA DE EQUIPOS DE LA ZONA RURAL Y URBANA ARA 
LA PRESTACION DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 122.800.000 

555 

ALEXANDER QUIMBAYA 
TOVAR PROPIETARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO MUEBLES 
QUIMBAYA ARTE Y  
DECORACION 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A TODO COSTO DE LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA ASI COMO LA ELABORACION DE MOBILIARIOS 
DIVISIONES MODULARES QUE REQUIERAN LA ENTIDAD 

$ 120.000.000 

2069 

ANNAR DIAGNOSTICA 
IMPORT  S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
MICHAEL HIMMEL    C.C 
255374 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REACTIVOS 
PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENICAS PARA COVID 19 EN EL 
LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
SEGÚN RESOLUCION 1013 DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020 DE 
LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

$ 106.200.000 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

238 

A Y E 
ASOCIADOS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EDGAR 
PERDOMO PATIÑO C.C. 
14442604 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y 
DESPINCHE A LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA Y LOS VEHICULOS EQUIPOS 
MAQUINARIA QUE CORRESPONDAN A LOS CONVENIOS 
SUSCRITOS POR LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 102.000.000 

634 

JUAN PABLO DIAZ PUYO 
PROPIETARIODEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  TECNOMUSIC 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS AIRES ACONDICIONADOS NEVERAS DISPENSADORES 
PURIFICADORES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 100.000.000 

2223 

STENT VIDA SAS 
REPRESENTADA 
EGALMENTE POR 
RICARD MARIO 
GUTIERREZ CALDERON 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA 
LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 99.000.000 

600 

INVERSIONES PALOS 
ALBUR SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JUAN 
CARLOS PALACIO 
BUENAVENTURA 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA 
ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVO CLÍNICO DE LA ESE CEO BODEGA 
CP LOTE 7 SUPERMANZANA N 5 UBICADA EN LA CALLE 26 SUR 
N 7 20 DE LA CIUDAD DE NEIVA CON ESTRUCTURA PUBLICA N 
1985 DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE NEIVA 

$ 98.175.000 

556 

SMART BUSSINES SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JUAN 
CARLOS  POLANCO 
CARDOZA 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PRELAVADO 
LAVADO PLANCHADO RECOGIDA DE ROPA HOSPITALARIA 
SUMINISTRO DE BOLSAS ROJAS Y VERDES MEDIANAS PARA EL 
MANEJO DE LAS MISMAS Y ENTREGA DIARIA DE LA ROPA EN 
CADA UNO DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 96.000.000 

667 

INNOVAMEDIC  SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JOSETH  
FABIAN POLANIA 
CARDOZO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE JABONES DESINFECTANTES Y 
ESTERILIZANTES PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 159.000.000 

554 

MEDIA COMMERCE 
PARTNERS  SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
CLAUDIA PATRICIA 
JIMENEZ URIBE 

PRESTACION DE SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD O 
INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA DESDE EL CENTRO DE 
CANAIMA A LOS CENTROS DE SALUD EDUARDO SANTOS SIETE 
DE AGOSTO PALAS IPC SANTA ISABEL GRANJAS DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 96.849.009 

2222 

INGEODER PHARMA S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR MANUE 
ENRIQUE T RIANA 
HERRERA C.C 1075237267 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REACTIVOS 
PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENICAS PARA COVID 19 EN EL 
LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
SEGÚN RESOLUCION 1013 DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020 DE 
LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

$ 86.000.000 
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NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

2149 

TODSDBLANKO SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR ALMA 
ROMY GOMEZ CASAS 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION (UNIFORMES Y 
CALZADO) PARA AL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 86.797.911 

612 

G&G INGESERVICE SAS 
REPRESENTADA  
LEGALMENTE  POR JAVIER 
AUGUSTO GOMEZ   
URRIAGO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO INCLUYENDO 
CAMBIO DE ACEITES CAMBIO DE FILTROS DE ACEITES 
COMBUSTIBLE Y AIRE DE PLANTAS ELECTRICAS Y 
SUBESTACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE  LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 120.000.000 

645 

SUMINISTRO Y 
CONTRATACION 
SUMICONT SAS 
REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR DIDIER 
CARDENAS PERDOMO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA ELECTRICA PARA 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 80.000.000 

2318 

FERREHORIZONTE NEIVA 
S.A.S REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EDNA 
CRISTINA GUZMAN             
RAMIREZ 
 C.C 55154812 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LA 
ESE   CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 75.000.000 

1678 
JOHANNA ANDREA DURTE 
CUBILLO 

MEDICO RADIOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 73.370.970 

606 

SYSTEMS AND  
COMMUNICATIONS S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
MAURICIO SANCHEZ 
TOVAR 

CONTRATAR LOS SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD Y 
INTERCONEXION DESDE EL HOSPITAL DE CANAIMA A LOS 
CENTROS DE SALUD RURAL FORTALECILLAS CAGUAN TRIUNFO 
SAN FRANCISCO SAN LUIS VEGA LARGA CHAPINERO SAN 
ANTONIO DE ANACONIA EL CEDRAL AIPECITO PEÑAS BLANCAS 
DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 85.680.000 

1794 

G&G INGESERVICE SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ELIZABETH GALINDO 
BARRERA 

CONTRATAR LA DOTACION DE UNA 1 PLANTA ELECTRICA 
INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA OARA LA SEDE DE GRANJAS 
DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 69.689.970 

647 

ARQUIMODERNA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JAIRO 
TOVAR CARDOSO 

CONTRATAR LA COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA 
ARCHIVO CLINICO Y ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 66.116.400 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

630 

PRESS EDITORIAL SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
PATRICIA GUZMAN TOVAR 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DISEÑO 
EDICION IMPRESIÓN E INSTALACION INTEGRAL DE PIEZAS 
COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN 
EN LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 96.000.000 

607 

PRESS EDITORIAL  SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
PATRICIA GUZMAN TOVAR 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE PAPELERIA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 955 DE 2018 ETV PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 65.997.700 

1952 

RESPALDO VITAL  S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
WILMER GONZALEZ 
GARCIA C.C 1075598358 

CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS 
BIOMEDICOS SUJETOS A CONTROL METROLOGICO 

$ 65.000.000 

1964 

JUAN PABLO DIAZ PUYO 
PROPIETARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO TECNOMUSIC 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y 
SUMINISTRO DE TONNER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 64.521.381 

635 

AGENCIA DE MEDIOS DEL 
SUR SAS REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
MAURICIO PUENTES 
CASTAÑEDA 

CONTRATAR EL DISEÑO ELABORACION O DIFUSION DE PIEZAS 
INFORMATICAS Y PUBLICITARIAS A TRAVES DE MEDIOS DE 
COMUNICACIONES LOCALES O REGIONALES PARA PROMOVER 
PROMOCIONAR Y POSICIONAR LOS SERVICIOS CAMPAÑAS 
PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 63.981.500 

2241 

FLEMING   BIOMEDICA  
S.A.S REPRESENTADA 
LEGALMENTE X YESID 
ALARCON RODRIGUEZ  
C.C 10007253 

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS REQUERIDOS PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
SEGÚN RESOLUCION 1013 DEL 30 DE JUNIO AÑO 2020 DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

$ 61.999.484 

2291 

GASES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA SA CRYOGAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR OLGA 
CECILIA BOTERO URIBE 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE OXIGENO INSTITUCIONAL Y 
DOMICILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA: SUMINISTRO DE REPUESTOS FLUJOMETRO 
REGULADORES PARA LAS BALAS DE OXIGENO Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE OXIGENO Y MANTENIMIENTO 
DE LA RED DE OXIGENO IPC Y CANAIMA 

$ 61.000.000 

2199 

JD AIRES INGENIERIA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JAIR 
BERMUDEZ GOMEZ 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS NEVERAS DISPENSADORES DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 60.000.000 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

247 

INCINERADOS DEL HUILA 
SAS ESP INCIHUILA SAS 
ESPREPRESENTADA 
LEGALMENTE POR GINA                            
PAOLA LEGUIZAMO 
RAMIREZ 

PRESTACION DEL SERVICIO EN LA RECOLECCION TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS QUE SE 
GENERAN EN LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD LIQUIDOS DE 
LABORATORIOS Y DE LA UNIDAD MOVIL MEDICO 
ODONTOLOGICA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EN LOS 
TERMINOS ELÑ PLAN DE GESTION INTYEGRAL DE LA MISMA Y 
EN ESPECIAL EL DECRETO 2676 DE 2000 EL DECRETO 1669 DE 
2002 LA RESOLUCION 1164 DE 2002 Y LAS DEMAS NORMAS 
QUE 
SOBRE EL PARTICULAR MODIFICAN O ADICIONAN 

$ 88.250.000 

814 
JESUS ANTONIO MOLINA 
AGUDELO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 88.571.400 

1828 

ANNAR DIAGNOSTICA 
IMPORT S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGFALMENTE POR 
MICHAEL   HIMMEL    C.C 
255374 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PRUEBAS RAPIDAS 
ANTIGENAS PARA COVID 19 PARA LABORATORIO CLINICO DE LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 59.000.000 

809 
J&M ASOCIADOS 
INGENIERIA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES PARA 
LOS CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA DE LA SEDE 
GRANJAS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 55.346.980 

570 

INVERSIONES SALAS Y 
SUCESORES LTDA 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JUAN 
CARLOS SALAS OLIVEROS 
C C12126816 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS 
ODONTOLOGICOS DE AREA URBANA Y RURAL DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 56.111.385 

651 

OLGA LUCIA MOTTA 
ROJAS PROPIETARIA 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO KRYSTAL 
KLEAR FUMIGACIONES 

CONTRATAR EL SERVICIO DE JARDINERIA PODA CORTE DE 
ARBOLES Y SU MANTENIMIENTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO 
MATERIAL VEGERAL PARA JARDINES DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 46.468.375 

785 

SHAMMAH EALTHCARE 
SAS REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
JOHANA MARCELA 
MORENO LLORENTE 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TAPABOCAS N95 PARA 
ATENDER LA CONTINGENCIA DEL COVID19 PRESENTADA EN EL 
PAIS Y DISPONER DEL RECURSO PARA PROTEGER AL PERSONAL 
DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 46.250.000 

196 
JOHANNA   ANDREA 
DUARTE CUBILLOS 

MEDICO RADIOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 45.154.000 

545 

ENLACES IP SAS  
REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR LUIS 
ALEJANDRO GARCIA 
BETANCOURT 

CONTRATAR EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA A TODO 
COSTO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA SONORIZACION IP 
CORPORATIVO Y SOFTWARE DEL CALL CENTER QUE INTEGRE 
COMUNICACIONES DE VOZ INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 67.403.187 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

2382 

TOD'SD'BLANKO S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR ALMA 
ROMY GOMEZ CASAS C.C 
36167067 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 44.922.500 

1471 
OSCAR IVAN  ROJAS 
SIERRA 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 44.683.200 

1551 
RICHARD YERLY 
RESTREPO CORTES 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 45.369.120 

1213 
RUBEN GERARDO 
PIMENTEL CORREA 

MEDICO GENERAL URGENCIASCONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 43.917.120 

2211 

SP CONSTRUMEDIC S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
FRANCISCO  JAVIER 
SANDOVAL PERDOMO C.C 
7732078 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SOPORTE TECNICO 
PERMANENTE A LOS QUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 40.000.000 

2242 

DISEÑOS ARQUITECTURA 
YCONSULTORES S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
WILSON REINALDO 
PARRA TOVAR  C.C 
7500020 

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES 
METALICOS 9240200 CON 6 ENTREPAÑOS FABRICADO EN 
LAMINA COLD ROLLED CAL 22 PARALES EN CAL 18 PINTURA 
ELECTROESTATICA DE ALTA RESISTENCIA PARA EL AREA DE 
ARCHIVO DE LA BODEGAZONA INDUSTRIAL DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 40.000.000 

2368 

NELLY CARMENSA 
FIGUEROA ANACONA 
PROPIETARIA DE 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO PAPELERIA 
MEDELLIN 

CONTARTAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A PARTIR DE LA LEGALIZACION Y 
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 

$ 40.000.000 

1255 
LEANDRO  FABIAN 
BARRERA QUIZA 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 41.734.800 

1219 
CRISTIAN FABIAN 
ANDRADE BOLAÑOS 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 37.287.360 

1368 
LISSETH PAOLA LOPEZ 
NARVAEZ 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 37.946.400 

1506 
DIEGO FERNANDO 
BATERO SANTOFIMIO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 37.287.360 

1422 
CESAR EDUARDO 
PERDOMO RIOS 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 38.111.040 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

1961 

JOHN FREDERICK CRUZ 
MOTTA PROPIETARIO 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO YOLA RESTO 
BAR 

SUMINISTRO DE COMIDAS HOSPITALARIAS A LOS USUARIOS 
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIONOBSERVACION DE LA SEDE 
DEL CENTRO DE SALUD DE PALMASZONA ORIENTE 
OBSERVACION Y SALA DE PARTOS DE LA ZONA NORTE CENTRO 
DE SALUD GRANJAS OBSERVACION IPC Y 
HOSPITALIZACIONOBSERVACION DEL HOSPITAL CANAIMA DE 
LA ZONA SUR A USUARIOS CON MAS DE 12 HORAS DE 
PERMANENCIA EN LA ESE CARMEEN EMILIA OSPINA 

$ 36.000.000 

2166 

FASTER FUEL SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR ANA 
LUCIA QUINTERO 
MARTINEZ 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y 
DESPINCHE A LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA Y LOS VEHICULOS EQUIPOS 
MAQUINARIA QUE CORRESPONDAN A LOS CONVENIOS 
SUSCRITOS POR LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 36.000.000 

633 

OLGA LUCIA MOTTA 
ROJAS PROPIETARIA 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO KRYSTAL 
KLEAR FUMIGACIONES 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION 
DESRATIZACION CONTROL DE VECTORES ACAROS Y TODA CLASE 
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS CENTROS DE 
SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 35.602.320 

1802 

INGEODER PHARMA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
MANUEL ENRIQUE TRIANA 
HERRERA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO 
QUIRURGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 530 DEL AÑO 2020PIC 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 34.823.732 

1480 
WLADIMIR GOMEZ 
CORTES 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 35.469.120 

1650 
JESSICA  MARCELA 
HERMOSA SANCHEZ 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA URGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 35.337.600 

1336 
ARNALDO ANTONIO 
DONADO GUTIERREZ 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 33.876.480 

1356 
SILVIA DEL PILAR 
MANRIQUE ROSERO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 33.589.440 

1657 
SERGIO  FRANCISCO 
PERDOMO REYES 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA URGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 34.955.040 

1426 
CRISTIAN  JOHAN 
CASTILLO  FIERRO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 36.465.600 

1503 
LINA  MARIA 
LISCANO  FIERRO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 32.664.960 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

2956 

TOD'SD BLANKO S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR ALMA 
ROMY GOMEZ CASAS C.C 
36.167.067 

CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA 
ACTIVIDAD JORNADA DEPORTIVA (NOVENTA Y CUATRO) 94 
FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 32.327.540 

1532 
RODRIGO ANTONIO 
URREA BELTRAN 

REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 38.454.714 

567 
JORGE ELIECER  FALLA 
MONTILLA 

CONTRATAR EL DISEÑO GRABACION Y EDICION DE VIDEOS 
PARA SER PROYECTADOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE 
CUENTAS DE LA INSTITUCION EN ACTIVIDADES DE INDUCCION 
Y LA ACTUALIZACION DE IMÁGENES AUDIOVISUALES CON 
CONTENIDOS ILUSTRATIVOS EN LENGUAJE DE SEÑAS 
COLOMBINA PARA SER INCORPORADOS EN LA PAGINA WEB 
DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 32.000.000 

593 

GASES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA SA CRYOGAS   
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR OLGA 
CECILIA BOTERO URIBE 

SUMINISTRO DE OXIGENO INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIO 
PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
SUMINISTRO DE REPUESTOS FLUJOMETROS REGULADORES 
PARA LAS BALAS DE OXIGENO Y MANTENIMIENTO MANIFOLD 
CAJAS DE CORTE CAJA DE ALARMA PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA RED DE OXIGENO DE IPC Y CANAIMA 

$ 52.000.000 

1443 
ADRIANA MARIA CAMPOS 
BASTOS 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 31.897.440 

1209 
CARLOS ERNESTO CHILITO 
CERON 

MEDICO GENERAL URGENCIAS CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 31.922.880 

1252 KARINA LOZANO TRUJILLO 
MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 34.297.440 

1306 
DUVAN RICARDO CHAVES 
ORDOÑEZ 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 31.415.520 

1393 
CLAUDIA JIMENA GARCIA 
GUTIERREZ 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 31.933.280 

1415 
PAULA MARCELA 
GONZALEZ TAFUR 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.967.680 

1267 
DIANA  CATALINA  DIAZ 
TORRES 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.199.680 

643 

HERMES MAURICIO 
BRAVO RAMIREZ 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  B&G 
SISTEMAS 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS INFORMATICOS 
DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.000.000 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

668 

RAYOS X DEL HUILA SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR MARIA 
XIMENALOZANO 
GUTIERREZ 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA Y 
TOMA CONVENCIONAL A PACIENTES REMITIDOS POR LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.000.000 

2310 

G&G INGESERVICE SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
ELIZABETH  GALINDO 
BARRERA 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO INCLUYENDO 
CAMBIO DE ACEITES CAMBIO DE FILTROS DE ACEITES 
COMBUSTIBLE Y AIRE DE PLANTAS ELECTRICAS Y 
SUBESTACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.000.000 

1221 
HECTO  ALFREDO 
PERDOMO SALINAS 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.455.040 

1591 
JULIAN ANDRES SANCHEZ 
RUIZ 

MEDICO GENERAL URGENCIASCONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 32.680.800 

569 

FLEMING        BIOMEDICA 
S.A.S REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR YESID 
ALARCON RODRIGUEZ C.C 
10007253 

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION OBRA CIVIL 
TABLERO ELECTRONICO A TODO COSTO PARA LA INSTALACION 
DE UN EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA LA ESE CAIMI 
PRIMERA FASE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
EXIGIDAS POR LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 29.729.770 

611 

EQUITRONIC  SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
ANDREA JARAMILLO 
GIRALDO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO INCLUYENDO 
CAMBIO DE ACEITES CAMBIO DE FILTROS DE ACEITES 
COMBUSTIBLE Y AIRE DE PLANTAS ELECTRICAS Y 
SUBESTACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 29.690.500 

1301 
JUAN  CAMILO   GARCIA 
HERNANDEZ 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.148.760 

1207 
JORGE DILSON MURCIA 
OLAYA 

ASESOR DEFENSA JUDICIAL  PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 34.980.000 

1593 
CHRISTIAN YOHANNY 
RAMIREZ CARDOZO 

ASESOR JURIDICO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 34.980.000 

1502 
ROBERTO CARLOS AVILA 
JARA  

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.967.040 

241 
RODRIGO ANTONIO 
URREA BELTRAN 

REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 28.841.036 

1433 
SERGIO ANDRES PUERTO 
HORTA 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 29.166.720 

1402 
GELITHZA FERNANDA 
TOLE PUENTES 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.824.480 
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1251 
GERLY VANESSA RINCON 
PUENTES 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.504.320 

1191 

THE CLOUD  SOLUCIONES  
INFORMATICAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JOSE 
MAURICIO LASSO 
MONTES 

CONTRATAR LA ACTUALIZACION MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
TECNICO AL SOTFWARE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD 
FAMSYSTEMS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 530 DE 2020 PIC PARA 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 27.800.000 

1610 
INGRY  ALEXANDRA 
SUAREZ  CASTRO 

ASESOR TECNICO CIENTIFICO PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 33.000.000 

374 
PEDRO FELIPE ANDRADE 
MONJE 

ASESOR JURIDICO DE GERENCIA DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 26.235.000 

448 
NUBIA ROCIO AGUILAR 
BECERRA 

ASESORA DE DEFENSA JUDICIAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 26.235.000 

1423 
NATALIA SOPHIA CASTRO 
TRIVIÑO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 26.617.440 

2084 

LAC. LABORATORIO, AGUA   
&  CALIBRACION 
S.A.S REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
HECTOR EFREN MUÑOZ                             
CHICANGANA   C.C  
12144579 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS 
FISIOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE 
CUARDO A LA RESOLUCION 0631 DE 2015 PARA LOS CENTROS 
DE SALUD CANAIMA GRANJAS IPC PALMAS EDUARDSO SANTOS 
SIETE DE AGOSTO SAN LUIS VEGALARGA CAGUAN Y 
FORTALECILLAS DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 25.933.138 

1524 
GERMAN EDUARDO SILVA 
BONILLA 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 26.083.200 

1598 
SEBASTIAN RAMIREZ 
ROLDAN 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS YO 
BRIGADAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 25.846.920 

1208 
MIGUEL  JULIAN 
RODRIGUEZ ORTIZ 

COORDINADOR JURIDICO AREA DE CONTRATACION PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 30.000.000 

2156 

JUAN PABLO DIAZ PUYO 
PROPIETARIODEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO TECNOMUSIC 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA 
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE EQUIPOS INFORMATICOS 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 25.000.000 

2602 

SERVICIOS DE SALUD 
EMPRESARIALES  Y 
LOGISTICOS RENOVAR 
SAS REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
WERBELINGEN TORRES 
CERVERA 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE 
MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 25.000.000 
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1265 
JOSE DA NIEL CHARRY  
CUELLAR 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 25.566.720 

347 
CESAR ALBERTO POLANIA 
SILVA 

ASESOR TECNICO CIENTIFICO PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 24.750.000 

1351 
SERGIO IGNACIO ENRIQUE 
ERASO 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 27.734.400 

648 

OLGA LUCIA MOTTA 
ROJAS PROPIETARIA 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO KRYSTAL 
KLEAR FUMIGACIONES 

CONTRATR EL SERVICIO A TODO COSTO DE LAVADO LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TANTO DE LOS TANQUES 
ELEVADOS COMO DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS DE LAS 
DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 24.248.000 

1438 
MARIA ALEJANDRA  
RODRIGUEZ  PARRA 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 24.147.760 

1682 
JOSE AGUSTIN TOVAR 
RAMIREZ 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA URGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.066.800 

180 
WILLIAM ESTEBAN 
FAJARDO OCHOA 

MEDICO PEDIATRA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 24.000.000 

192 
CHRISTIAN FERNANDO 
MAYA DONOSSO 

MEDICO PEDIATRA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 24.000.000 

514 
RICHARD YERLY 
RESTREPO CORTES 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 23.882.400 

572 

MEDICOS LABORALES SAS 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
CAMILO ANDRES CORTES 
MENDEZ 

CONTRATAR LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES 
DE INGRESO PERIODICOS RETIRO VALORACIONES MEDICAS 
ESTUDIOS DE PUESTOS DE TRABAJO EXAMENES POS 
INCAPACIDAD Y PARA CLINICOS A LOS FUNCIONARIOS DE 
PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 23.656.000 

1295 
ANGELICA LORENA RUIO 
GARZON 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 23.497.200 

1517 
CRISTIAN MANUEL DE LA 
HOZ SARMIENTO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 27.732.000 

2783 

HERMES MAURICIO 
BRAVO RAMIREZ  
PROPIETARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO BYG SISTEMAS 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y 
SUMINISTRO DE TONNER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 23.171.561 

458 
OSCAR IVAN ROJAS 
SIERRA 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 22.649.760 
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296 
MIGUEL JULIAN 
RODRIGUEZ ORTIZ 

COORDINADOR JURIDICO DE CONTRATACION PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

334 
MONICA BIBIANA 
MARTINEZ MACIAS 

COORDINADORA AREA GARANTIA DE CALIDAD DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

410 
ROBINSON CONDE 
VALENCIA 

COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO AREA FINANCIERA DE 
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

1496 
RUTH DERY GARCIA 
SOLORZANO 

GESTOR DE CARTERA AREA FINANCIERA PARA LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

1572 
MARTHA LILIANA 
RODRIGUEZ GARCIA 

COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 27.000.000 

1575 
MARIA EUGENIA OSORIO 
PERDOMO 

GESTOR DE PRESUPUESTO AREA FINANCIERA PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

1481 
FERNANDO LOZANO 
PRIETO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.829.760 

1531 
FABIAN MAURICIO 
MENDEZ MORENO 

AUDITOR MEDICO AREA DE CUENTAS MEDICAS PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 26.712.000 

2549 

CONSULTORIAS 
INTEGRALES NEIVA S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR VICTOR 
LEONEL GOMEZ TOVAR 
C.C 7716181 

CONTRATAR EL SERVICIO EXTERNO DE LA UNIDAD DE 
CONTROL INTERNO DE LA ESE CARMNE EMILIA OSPINA 

$ 22.253.875 

1666 
YURANI   ANDREA 
NARVAEZ   LOZANO 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA URGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.187.520 

505 
RUBEN GERARDO 
PIMENTEL 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 22.033.440 

535 
DIEGO  ERNANDO 
BATERO SANTOFIMIO 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 22.033.440 

1375 
MONICA  ALEJANDRA 
RUBIO DIAZ 

BACTERIOLOGA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA $ 22.373.750 

2074 

ONE ESTRATEGIA Y 
COMUNICAIONES S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR DIEGO 
MAURICIO FALLA SUAREZ 
C.C 7700744 

CONTRATAR LA REALIZACION DE GRABACION EDICION Y 
PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES SUBTITULADOS EN 
FORMATO FULL HD CON MATERIA INFORMATIVO YO 
EDUCCION DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 21.835.001 

447 
CESAR EDUARDO 
PERDOMO RIOS 

MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

$ 21.725.280 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

2178 

INDUSTRIA DE LIMPIEZA 
J&C LTDA REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JUAN 
CARLOS LAMILLA 
GRANADOS 

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PRELAVADO 
LAVADO PLANCHADO RECOGIDA DE ROPA HOSPITALARIA 
SUMINISTRO DE BOLSAS ROJAS Y VERDES MEDIANAS PARA EL 
MANEJO DE LAS MISMAS Y ENTREGA DIARIA DE LA ROPA EN 
CADA UNO DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD 
 

$ 21.000.000 

666 

AAACPT CONSULTORES 
SAS REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
CAMILO ANDRES NUÑEZ 
GOMEZ 

CONTRATAR LA RADICACION PERSONALIZADA DE LAS CUENTAS 
ENVIADAS POR LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA ANTE LOS 
DIFERENTES PAGADORES UBICADOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y 
LA RADICACION ELECTRONICA MENSUAL ANTE ADRES 

$ 20.400.000 

1631 ROCIO CORREA LOSADA 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE TALENTO HUMANO 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 24.000.000 

2944 

SP CONSTRUMEDIC S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
FRANCISCO JAVIER 
SANDOVAL PERDOMO C.C 
7732078 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SOPORTE TECNICO 
PERMANENTE A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE CARMEN 
EMILIA OSPINA 

$ 20.000.000 

3037 

INCINERADOS DEL HUILA 
SAS ESP INCIHUILA SAS 
REPREPRESENTADA 
LEGALMENTE POR GINA 
PAOLA LEGUIZAMO  
RAMIREZ 

PRESTACION DEL SERVICIO EN LA RECOLECCION TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS QUE SE 
GENERAN EN LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD LIQUIDOS DE 
LABORATORIOS Y DE LA UNIDAD MOVIL MEDICO 
ODONTOLOGICA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EN LOS 
TERMINOS ELÑ PLAN DE GESTION INTYEGRAL DE LA MISMA Y 
EN ESPECIAL EL DECRETO 2676 DE 2000 EL DECRETO 1669 DE 
2002 LA RESOLUCION 1164 DE 2002 Y LAS DEMAS NORMAS 
QUE 
SOBRE EL PARTICULAR MODIFICAN O ADICIONAN 

$ 20.000.000 

1486 
ZAIRA LORENA GUEVARA 
MUÑOZ 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 19.414.080 

1681 
EDIEN HUMBERTO 
GOMEZ CORDOBA 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA URGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.504.800 

1541 
JONH FENNER  TOVAR        
OSORIO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II COSTOS AREA FINANCIERA 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.800.000 

1270 
JAVIER RICARDO 
BENAVIDES GORDO 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 28.042.560 

1224 
JOSE MIGUEL QUINTERO 
DIAZ 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 27.734.400 

1283 
GERARDO ENRIQUE 
VARGAS ARIAS 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 26.758.560 
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CONTRATO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO TOTAL 

1783 
DIEGO DARIO ARAGONEZ 
QUIROGA 

GESTOR DE PRESUPUESTO AREA FINANCIERA PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 22.500.000 

631 

RAFAEL ARTURO DIAZ 
PROPIETARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO COMUNISUR 
COMUNICACIONES DEL 
SUR 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER ENLACE Y REPETICION 
DE LAS SEÑALES DE RADIO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA 
CALIDAD DE COMUNICACIONES VIA RADIO TELEFONO ENTRE 
LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD URBANO Y RURAL DE LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 21.160.000 

2714 

JOHN FREDERICK CRUZ 
MOTTA PROPIETARIO 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO YOLA RESTO 
BAR 

SUMINISTRO DE COMIDAS HOSPITALARIAS A LOS USUARIOS 
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIONOBSERVACION DE LA SEDE 
DEL CENTRO DE SALUD DE PALMASZONA ORIENTE 
OBSERVACION Y SALA DE PARTOS DE LA ZONA NORTE CENTRO 
DE SALUD GRANJAS OBSERVACION IPC Y 
HOSPITALIZACION 

$ 13.000.000 

2620 

MEDIA  COMMERCE 
PARTNERS S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR 
CLAUDIA PATRICIA 
JIMENEZ URIBE  C.C 
42102540 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS NO DOMICILIARIOS 
DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD YO 
INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA DESE EL CENTRO DE 
CANAIMA A LOS CENTROS DE SALU EDUARDO SANTOS SIETE DE 
AGOSTO PALMAS IPC SANTA ISABEL Y GRANJAS DE LA ESE 
CARMNE EMILIA OSPINA Y EL SERVICIO DE INTERNET 
DEDICADO INCLUYENDO EL FIREWALL 

$ 10.761.001 

2967 

INVERSIONES SALASY 
SUCESORES LTDA 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR JUAN 
CARLOS SALAS OLIVEROS 
C C12126816 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS 
ODONTOLOGICOS DE AREA URBANA Y RURAL DE LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 10.000.000 

2815 

SYSTEMS AND 
COMUNICATIONS S.A.S 
REPRESENTADA 
LEGALMENTE  POR 
MAURICIO SANCHEZ 
TOVAR C.C 83169206 

CONTRATAR EL SERVICIO NO DOMICILIARIO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD YO 
INTERCONEXION DESDE EL HOSPITAL DE CANAIMA A LOS 
CENTROS DE SALUD FORTALECILLAS CAGUAN TRIUNFO SAN 
FRANCISCO SAN LUIS VEGALARGA SAN ANTONIO EL CEDRAL 
CAIMI BODEGA ARCHIVO AIPECITO Y CHAPINERO DE LA ESE 
CARMEN EMIIA OSPINA 

$ 9.520.000 

2304 
YOHAIRA MILENA DUSSAN 
CASANOVA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS CONSULTA EXTERNA 
PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 3.264.000 

1486 
ZAIRA LORENA GUEVARA 
MUÑOZ 

MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA 
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

$ 3.240.000 

 
 
OBJETIVO No. 2 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
Evaluar sobre la oportunidad, en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. Emitiendo pronunciamiento. 
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La cuenta rendida por la ESE Carmen Emilia Ospina, de la vigencia 2020, se rindió 
oportunamente, una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera 
y contablemente cada uno de los componentes y factores asignados en el memorando de 
asignación No 031, a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, 
se emite un concepto Favorable.  
 

OBJETIVO No. 3. CONTROL FISCAL INTERNO. 

 

Realizado el diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la 
información materia o asunto a auditar de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva se obtuvo 
calificación final para Control Fiscal Interno de 1,9 puntos valor que permite a la Contraloría 
Municipal de Neiva, concluir que, para la materia auditada, el Control Fiscal Interno de la 
entidad es Con Deficiencias. 

 
3.1.2. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

 

La Contraloría Municipal de Neiva en desarrollo del Plan General de Auditoria de la vigencia 
2020, realizo Auditoria Gubernamental Modalidad Regular a “La Empresa Social del Estado 
Carmen Emilia Ospina- ESE CEO a la vigencia fiscal 2019, donde se evaluó los 
componentes; Control de Gestión, Componente Control de Resultado y Componente Control 
Financiero. 

 

Como resultado del proceso Auditor se conceptuó que el Control de Gestión es Favorable, 
con calificación de 87.1, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 

- Factor Gestión Contractual, calificación de 97.5 puntos 

- Factor Rendición y Revisión de la Cuenta, calificación de 79.9 puntos 
- Factor Plan de Mejoramiento, calificación de 88.9 puntos 

- Factor Control Fiscal Interno, calificación de 1.9 puntos 

 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control 
de Resultados, es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 83.9 puntos, 
resultante de ponderar la evaluación realizada al Plan de Desarrollo 2017 – 2020 programado 
por la entidad, el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo. 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
80 puntos. 
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También, se suscribió Opinión sobre los Estados Contables de la ESE CEO siendo esta 
información financiera RAZONABLEMENTE ajustada a la realidad económica de la entidad. 

 

Con base en la calificación total de 86.3 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión, 
Resultados y Financiera, la Contraloría Municipal de Neiva FENECE la cuenta de la Entidad 
por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 

 

Así mismo, en el Informe Definitivo de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular a la 
ESE CEO., arrojo como resultado un total de 24 hallazgos, 19 administrativos, 1 disciplinario, 
4 hallazgos con connotación fiscal por valor equivalente a $6.725.461. 
 
 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

 

 

Como resultado de la Auditoria se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento, 
que fueron validados como hallazgo de auditoria: 
 

HALLAZGO No. 1 (HA -1) 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0180 DEL 08 DE ENERO DE 2020 
 
Se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 0180 del 08/01/2020 entre el 
ordenador del gasto Erika Paola Losada Cardoza Gerente, y el contratista William Esteban 
Fajardo Ochoa, con el objeto de “Prestar los servicios de médico pediatra para la ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA”, por valor de $24.000.000, pagaderos a razón de $60.000 
v/unitario hora consulta pediátrica para un total máximo de 400 horas, plazo hasta el 30 de             
abril de 2020. 
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento de los soportes que reposan en el expediente del 

Contrato de Prestación Servicio No. 0180 de 2020, se encontró que de conformidad con las 

certificaciones expedidas del cumplimiento mensual y autorización de pago efectuadas por 

el supervisor cruzadas con los informes del contratista existe diferencia en las horas 

Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
Ejecución de los contratos. 
Deducciones de ley en los contratos 
Objeto contractual 
Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación. 
Liquidación de los contratos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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laboradas, se evidencia la debilidad en la gestión de la vigilancia, control y seguimiento del 

contrato por parte del supervisor, así como, la inobservancia de lo establecido en la minuta 

del contrato, cláusula de PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

CRITERIO: Contrato de prestación de Servicios No.180-2020 Cláusula PRECIO Y FORMA 

DE PAGO, Artículo 40 de la Resolución No. 070 de 2020 Manual de contratación de la ESE 

Carmen Emilia Ospina, contenidas en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.  

Cláusula PRECIO Y FORMA DE PAGO. … informe mensual suscrito por el contratista e interventor en el que 

se evidencia las actividades efectivamente realizadas por el contratista…”, 

CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento a la vigilancia del cumplimiento por 

parte de la Supervisión de la E.S.E. CEO al realizar el reconocimiento de las horas 

trabajadas. 

EFECTO: Incumplimiento de la cláusula precio y forma de pago (… informe mensual suscrito 

por el contratista e interventor en el que se evidencie las actividades efectivamente realizadas 

por el contratista, certificación de cumplimiento expedido por el interventor del contrato…). 

Se configura en hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-S-2021 de fecha 22 

de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como se transcribe a continuación. 

 “Previo a dar respuesta a la presente observación, debemos indicar de manera respetuosa que teniendo en 
cuenta el desarrollo poscontractual, en el presente caso no se ha presentado situaciones que afecten el 
presupuesto de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, por tal razón, no será procedente la configuración 
administrativa con alcance fiscal, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:   
 
Contrato N° 0180 del 2020, profesional en medina especializado en pediatría William fajardo. 
 
 En relación a la observación del mes de enero en cual se describe que se cancelaron 6 horas menos 
de acuerdo al informe de actividades presentado por el profesional, donde registro un total de 76 horas 
trabajadas, y la certificación de cumplimiento mensual y autorización de pago dada por el supervisor  registran 
70 horas laboradas, con relación a esta observación se aclara que se certificó y se canceló las horas laboradas 
conforme al cuadro de turnos institucional “SH-S2-F1” donde refleja  que el contratista empezó a prestar sus 
servicios desde el 10 de enero del 2020, realizando 16 turnos de 4 horas y 3 turnos de 2 horas cada uno, para 
un total de 70 horas. (se anexa cuadro de turno del mes de enero del 2020). 
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Enero-20 

días 
Hábiles  

horas x 
día 

total H 
Ejecutadas  

16 4 64 

3 2 6 

TOTAL HORAS CERTIFICADAS  70 

 
 En relación a la observación del mes de febrero en cual se describe que se cancelaron 10 horas de 
más que corresponde a un valor de $600.000, de acuerdo al informe de actividades presentado por el 
profesional en el cual registro un total de 100 horas trabajadas de lunes a sábado de las 7 a las 11 am, y que 

la certificación de cumplimiento mensual y autorización de pago registran y pagan 110 horas. Con relación a 

esta observación se aclara que el supervisor certificó el cumplimiento conforme al cuadro de turnos institucional 
“SH-S2-F1” para el mes de febrero, donde refleja que el contratista trabajo 25 días en el mes, realizando 10 
turnos de 5 horas cada uno y 15 turnos de 4 horas cada uno, para un total de 110 horas, certificadas y 
canceladas, dando esto a entender que el error que dio a confusión se encuentra en el informe de actividades 
presentado por el contratista donde involuntariamente relaciona un número menor de horas trabajadas. (se 
anexa cuadro de turno del mes de febrero del 2020). 

feb-20 

días 
Hábiles 

horas x 
día 

total H 
Ejecutadas  

10 5 50 

15 4 60 

TOTAL HORAS CERTIFICADAS  110 

 
 En relación a la observación del mes de Marzo en cual se describe que se cancelaron 6 horas de más 
que corresponde a un valor de $360.000.oo, de acuerdo al informe de actividades presentado por el profesional 
en el cual registro un total de 104 horas en 26 días. Con relación a esta observación se aclara que el supervisor 
certificó el cumplimiento conforme al cuadro de turnos institucional “SH-S2-F1” para el mes de marzo, donde 
se evidencia que en este mes las horas ejecutadas se hicieron en un total de 25 días y no de 26 días como se 
reporta en el informe preliminar, donde el profesional de la salud, realizó 10 turnos de 5 horas cada uno y 15 
turnos de cuatro horas cada uno, para un total de 110, certificadas y canceladas, dando esto a entender que el 
error que dio a confusión se encuentra en el informe de actividades presentado por el contratista donde 
involuntariamente no relaciona  el total de horas trabajadas. (se anexa cuadro de turno del mes de marzo del 
2020).  

mar-20 

días 
Hábiles 

horas x 
día 

total H 
Ejecutadas  

10 5 50 

15 4 60 

TOTAL HORAS CERTIFICADAS  110 

 
 En relación a la observación del mes de abril en cual se describe que se cancelaron 6 horas de más 
que corresponde a un valor de $360.000.oo,  de acuerdo al informe de actividades presentado por el profesional 
en el cual registro un total de 104 horas en 26 días. Con relación a esta observación se aclara que el supervisor 
certificó el cumplimiento conforme al cuadro de turnos institucional “SH-S2-F1” para el mes de abril, donde se 
evidencia  que el profesional de la salud, realizó 6 turnos de 5 horas cada uno y 20 turnos de cuatro horas cada 
uno, para un total de 110 horas laboradas, certificadas y canceladas, dando esto a entender que el error que 
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dio a confusión se encuentra en el informe de actividades presentado por el contratista donde involuntariamente 
relaciona un número menor de horas trabajadas. (se anexa cuadro de turno del mes de abril del 2020) 
  

abr-20 

días 
Hábiles 

horas x 
día 

total H 
Ejecutadas 

6 5 30 

20 4 80 

TOTAL HORAS CERTIFICADAS 110 

 

La supervisión del Contrato para certificar las horas ejecutadas tiene como base la programación de turnos 
plasmados en el formato institucional anteriormente mencionado, para el caso concreto en el contrato No. 0180 

del 2020, se indicó que los servicios de médico pediatra para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA”, fue contratado por valor 
de $24.000.000, pagaderos a razón de $60.000 v/unitario hora consulta pediátrica para un total máximo de 400 horas, 
plazo hasta el 30 de abril de 2020, de esta manera se distribuyeron las horas en cada mes de común acuerdo 

entre en las partes conforme a las necesidades de los servicio y disponibilidad del profesional.  
 
No se desconoce que en los informes de actividades presentado por el profesional de cada mes se observa 
error de trascripción al relacionar un número mayor de horas como es el caso del mes de Enero, así como en 
los meses Febrero, Marzo y Abril que no relaciono el total de horas laboradas, pero eso no implica que se haya 

cancelado un valor adicional como ustedes los afirman en la observación donde establecen que se ha reconocido 
y pagado un valor superior al contratista por la suma de $1.320.000, que corresponde a 22 horas que no se tiene registro 
de haber laborado y le fueron reconocidas y canceladas. Como se puede demostrar, conforme a los cuadros de turnos los 
valores certificados y pagados fueron los realmente ejecutados por el contratista. Es por esta razón como antes lo 

hemos mencionado, que no es conducente indicar un presunto detrimento patrimonial”. 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 

Una vez leída y analizada la respuesta, de acuerdo a lo manifestado por la entidad, dentro 

de los soportes, anexa cuadro de turnos del mes de enero 2020, se encuentra inconsistencia, 

por cuanto relacionan en el código M1 turno de 4 horas, y M2 turno de 5 horas, no obstante, 

relacionan M1 del día 25 enero de 2 horas, por lo que no se entiende este tipo de relación, 

siendo que el contratista y el contratante siempre han informado que los turnos se desarrollan 

en 4 horas.  

Respecto a la connotación fiscal, remiten el cuadro de turnos planeado para el profesional y 

a su vez la certificación expedida por la supervisora, del cumplimiento del objeto contractual, 

de donde se puede inferir razonablemente que coinciden en las horas planeadas y 

ejecutadas a la luz de la vigilancia y seguimiento de la ejecución en cabeza de la supervisión, 

en consecuencia, al valorarse tales medios de prueba, resulta constituirse como evidencia 

razonable y suficiente para predicar que, los hechos inicialmente reprochados como fiscales, 
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estén llamados a desparecer, razón por la cual se acepta las aclaraciones presentadas por 

la entidad y se válida para que no se incluya la connotación fiscal en el informe definitivo. 

Sin embargo, se debe traer a colación lo manifestado en la respuestas:” No se desconoce 

que en los informes de actividades presentado por el profesional de cada mes se observa 

error de trascripción al relacionar un número mayor de horas como es el caso del mes de 

Enero, así como en los meses Febrero, Marzo y Abril que no relacionó el total de horas 

laboradas”, con lo anterior queda de manifiesto, la debilidad de la supervisión en el ejercicio 

de la vigilancia, control y seguimiento del contrato, así como, el incumplimiento de lo 

establecido en la minuta del contrato Cláusula “PRECIO Y FORMA DE PAGO. … informe 

mensual suscrito por el contratista e interventor en el que se evidencia las actividades 

efectivamente realizadas por el contratista…”. De acuerdo a lo anterior se mantiene la 

deficiencia administrativa, por cuanto el supervisor debe hacer la revisión de los informes 

presentados por el contratista, el cual debe coincidir con el cuadro de turnos ejecutados y a 

su vez con la certificación expedida por el mismo, dejando siempre la evidencia en el 

programa índigo cristal de los cambios y tareas efectuadas y donde la empresa le debe 

apuntar a la mejora, garantizando que la supervisión asignada sea consecuente con las 

actividades ejecutadas; razón por la cual, la observación continua y se valida como hallazgo 

administrativo. 

 
HALLAZGO No. 2 (HA-2) 
 
Se celebra el contrato de Suministro No. 0630 del 13/02/2020 entre el ordenador del gasto 
Erika Paola Losada Cardoza Gerente, y el Contratista PRESS EDITORIAL SAS, con el objeto 
de “Contratar los servicios de suministro de diseño edición impresión e instalación integral 
de piezas comunicativas e informativas para las diferentes campañas estrategias y 
actividades que se adelanten en la ESE CARMEN EMILIA OSPINA”, por valor de 
$66.000.000, plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. 
 
ADICIONALES.OTROSÍ No.01 del 30/10 de 2020, adición de $10.000.000, OTROSI No.002 
al Contrato No.630 de 2020, suscrito el 30 de noviembre de 2020, en el ARTÍCULO 
PRIMERO. Adición de $20.000. 000. en el ARTÍCULO SEGUNDO ADICIÓN DE TIEMPO. 
Amplía el plazo inicial por un mes más, estableciéndose como nueva fecha de terminación 
el 31 de diciembre de 2020. Nota Crédito por valor de $54.896 valor total del contrato 
$96.000.000. 
 

En la verificación de los documentos de acuerdo los soportes allegados, se encuentra que el 
Contrato de Suministro No.0630, se tiene que: Acta de Liquidación de Bienes y Servicios 
suscrita el 31 de diciembre de 2020 y Acta de Terminación de Bienes y Servicios del contrato 
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firmado el 22 de enero de 2021. 
 
Al observar las fechas de los soportes anteriores, como son el acta de Liquidación y Acta de 
Terminación de bienes y servicios, que presentan fechas, que, no corresponde a la ejecución, 
primero se suscribe el acta liquidación y posteriormente el acta de terminación; de lo que se 
desprende, que el desarrollo del proceso contractual no se adelantó el paso a paso de 
acuerdo al procedimiento establecido para tal fin, de lo anterior, se denota ausencia de control 
y seguimiento y debilidad en la supervisión. 
 
Se celebra el contrato de Suministro No. 0645 del 21/02/2020 entre el ordenador del gasto 
Erika Paola Losada Cardoza Gerente, y el Contratista SUMINISTRO Y CONTRATACION 
SUMICONT SAS, con el objeto de “Contratar el suministro de ferretería eléctrica para la ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA”, por valor de $80.000.000, plazo hasta el 30 de septiembre de 
2020, folio 97 
 
En la verificación de los documentos de acuerdo los soportes allegados, se encuentra que el 
Contrato de Suministro No.0645, se tiene que: 
 
OTROSI No.001 al Contrato No.645 de 2020, suscrito el 28 de septiembre de 2020, en el 
ARTÍCULO PRIMERO ADICIÓN DE TIEMPO. Amplíese el plazo inicial establecido en el 
contrato, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2020. 
Acta de Liquidación de Bienes y Servicios suscrita el 30 de octubre de 2020 y Acta de 
Terminación de Bienes y Servicios del contrato firmada el 1 de diciembre de 2020. 
 
Al observar las fechas de los soportes anteriores, como son el acta de Liquidación y Acta de 
Terminación de bienes y servicios, que presentan fechas, que, no corresponde al periodo de 
ejecución, primero se suscribe el acta liquidación y posteriormente el acta de terminación; de 
lo que se desprende, que el desarrollo del proceso contractual no se adelantó el paso a 
paso de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin, de  lo anterior, se denota 
ausencia de control y seguimiento y debilidad en la supervisión. 
 
CONDICIÓN. En la verificación de los soportes allegados del Contrato de Suministro No.630-
2020 y 645-2020, se presenta de forma irregular en las fechas de suscripción del acta de 
terminación y el acta de liquidación del contrato, se concluye que antes de vencerse, éste se 
liquida como se observa en los actos administrativos, puede conllevar a discrepancias entre 
las partes y a inducir en error a la administración. 
 
CRITERIO. Artículo 209 de CPC, OTROSÏ No. 2 al Contrato No. 630 de 2020, OTROSI No.1 
al Contrato No.645 de 2020, Articulo 40 y siguientes de la Resolución 070 de 2020 Manual 
de Contratación de la ESE CEO concordante con los Artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 
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de 2011. 
 
ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
OTROSI No.002 al Contrato No.630 de 2020, suscrito el 30 de noviembre de 2020, en el 
ARTÍCULO SEGUNDO. ADICIÓN DE TIEMPO. Amplía el plazo inicial por un mes más, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2020. 
 
OTROSI No.001 al Contrato No.645 de 2020, suscrito el 28 de septiembre de 2020, en el 
ARTÍCULO PRIMERO ADICIÓN DE TIEMPO. Amplíese el plazo inicial establecido en el 
contrato, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2020 
 
CAUSA. Debilidad en el ejercicio de vigilancia, control y seguimiento del contrato por parte 
del supervisor designada en la elaboración de documentos, que consigna el plazo derivado 
de la ejecución del mismo. 
 
EFECTO: Presenta incumplimiento del clausulado pactado entre las partes del contrato, por 
consiguiente, se configura hallazgo con incidencia Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-

S-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como 

se transcribe a continuación. 

La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se 
consideren necesarias para mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la 
actividad contractual. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
De acuerdo a lo manifestado por la entidad, se acepta la inconsistencia determinada, motivo 

por el cual se valida como hallazgo administrativo para que sea incluido en el informe 

definitivo. 
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HALLAZGO No. 3 (HA-3) 
 
Se celebra el Contrato de Suministro No. 2714 del 1/12/2020 entre ordenador del gasto José 
Antonio Muñoz Paz Gerente, y el Contratista propietario del establecimiento de comercio 
YOLA RESTO BAR, con el objeto de “Suministro de comidas hospitalarias a los usuarios del 
servicio de hospitalización- observación de la sede del centro de salud de PALMAS-zona 
oriente, observación y sala de partos de la zona norte, centro de salud Granjas, observación 
IPC y hospitalización”, por valor de $39.000.000, de acuerdo a la necesidad del servicio y a 
los precios pactados con IVA incluida, de acuerdo a la propuesta presentada por el 
contratista que hace parte integral del presente contrato, “Plazo. El término de duración 
del contrato será hasta el 28 de febrero de 2021, previa legalización del contrato y suscripción 
del acta de inicio con el supervisor del mismo”. 
 

Establece en la cláusula de Perfeccionamiento Legalización y Ejecución: “El presente 
contrato … para su legalización y ejecución EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía 
única exigida, el pago de los derechos de publicación y demás cargas …, conforme a lo 
establecido en el Estatuto Tributario Municipal y paz y salvo. PARÁGRAFO UNO. El 
contratista contará con un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato para legalizar el mismo y acreditar ante el contratante el 
cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización 
por parte de la oficina de contratación y dar lugar a su inicio de ejecución. Sin el cumplimiento 
de esto requisitos, no se realizarán pagos imputables al precio de este contrato.” 

 
Se suscribe la legalización del contrato y el acta de Inicio el 9 de diciembre de 2020; no 
obstante, los derechos de contratación se materializan con referencia de pago 20219020061, 
recibo de pago en el banco de Occidente del 21 de enero de 2021, los cuales son efectuados 
de manera extemporánea e incumplen con lo pactado en el parágrafo uno de la cláusula de 
perfeccionamiento legalización y ejecución. 
 
Así mismo, dentro de la ejecución se observa, que en el informe mensual de ejecución de 
actividades efectuado por el contratista y en el certificado de cumplimiento expedido por la 
supervisora, al igual que el pago efectuado con el comprobante de egresos No.17627 
registran la ejecución correspondiente al mes de diciembre del 1 hasta el 31 de 2020. 
 
CONDICIÓN. En el seguimiento efectuado al Contrato de Suministro No. 2714-2020, se 
establece que inicia la ejecución (1/12/2020) antes de que se suscribiesen la legalización y 
el acta de inicio (9/12/2020), incumpliendo con lo pactado en la Cláusula de 
Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución; igual situación se presenta con el pago de los 
derechos de contratación (21/01/2021) efectuados de manera extemporánea presentando 
debilidad en la supervisión. Así mismo, se encontró fallas en el proceso de gestión 
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documental, en el manejo del archivo, no se tiene en cuenta para la realización de este, que 
se efectué en orden de procedencia, o sea, como se generaron y en el orden cronológico 
como se ejecutó el contrato. 
 
CRITERIO. Cláusula de Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución del contrato, Articulo 
40 y siguientes de la Resolución No.070-2020 Manual de Contratación de la ESE CEO, 
concordante con los Artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 22 de la 
Ley 584 de 2000. 
 

Artículo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del concepto de 
archivo total comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la 
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 
 
CAUSA. Situación generada por debilidades en el ejercicio de vigilancia, control y 
seguimiento del contrato por parte del supervisor designada en la ejecución del mismo y 
en la organización del expediente contractual. 
 
EFECTO. Presenta incumplimiento del clausulado pactado entre las partes del contrato, por 
consiguiente, se configura en Hallazgo con incidencia Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-

S-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como 

se transcribe a continuación. 

La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se consideren necesarias para 

mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la actividad contractual. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 

De acuerdo a lo manifestado por la entidad, se acepta la inconsistencia determinada, motivo 
por el cual se valida como hallazgo administrativo para que sea incluido en el informe 
definitivo 
 
HALLAZGO No. 4 (HA-4) 
 

En las minutas de los contratos se pacta en la Cláusula “PRECIO Y FORMA DE PAGO…, 
para el pago de estos se deberá presentar… informe mensual suscrito por el contratista e 
interventor en el que se evidencie las actividades efectivamente realizadas por el contratista, 
certificado de cumplimiento expedido por el interventor del contrato…” 
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CONDICIÓN. En el seguimiento efectuado a los Contratos de prestación de servicios No. 
192, 447, 505, 535, 1213, 1224, 1251, 1283, 1301, 1306, 1393, 1415, 1426, 1480, 
1502,1506, 1524,1650, 1591, 1682, se observa que en los informes mensuales de las 
actividades del personal contratista la evidencia comprobada hace referencia a los registros 
del programa Índigo Cristal, sin que se adjunte reporte alguno del mencionado programa, lo 
que no permite realizar un seguimiento de las actividades ejecutadas con base en el 
expediente contractual. 
 
CRITERIO. Cláusula “PRECIO Y FORMA DE PAGO de los contratos, Artículo 40 y siguientes 
de la Resolución 070 de 2020 Manual de Contratación de la ESE CEO concordante con los 
Artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CAUSA: debilidades en la supervisión que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO Control inadecuado de las actividades, por consiguiente, se configura hallazgo con 
incidencia Administrativa. 
 
RESPUESTA DE ENTIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-S-
2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como se 
transcribe a continuación. 
 

La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se 
consideren necesarias para mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la 
actividad contractual. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
De acuerdo a lo manifestado por la entidad, se acepta la inconsistencia determinada, motivo 
por el cual se valida como hallazgo administrativo para que sea incluido en el informe 
definitivo 
 

HALLAZGO No. 5 (HA-5)  
 
Una vez realizada la controversia al informe preliminar se establece que frente año contrato 
N° 644/2020 Cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA”. Por 
valor equivalente a $ $ 220.500.000,00   pesos m/cte. para ser ejecutado “hasta el 30 de 
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septiembre de 2020, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el 
interventor del mismo.” financiado con recursos propios. 
                                                                                                                                      
Según el análisis físico al expediente, no se advierte ni el acta de terminación del contrato, 
ni el acta de liquidación del mismo, razón por la cual el día 29 de septiembre de 2020 se 
solicitó a la ESE CEO se sirviera certifica o remitir al despacho copia del acta de liquidación 
del contrato objeto de evaluación, por lo que se recibió vía correo electrónico certificación 
emitida por la señora Gloria Stella Delgado Perdomo, en la cual informa que el contra se 
encuentra en proceso de liquidación en los términos el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.  
 
Una vez analizada la norma y el manual de contratación de la ESE CEO artículo 41 de la 
resolución 070 de 2020 se establece que el contrato no se liquidó dentro del término de los 
4 meses establecidos legalmente, pues la fecha de terminación del mismo estaba establecido 
para el 30 de septiembre de 2020, por lo que el interventor del contrato omite el cumplimiento 
de las obligaciones establecida en el manual de contratación y en el manual de interventoría 
“FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES DE LOS SUPERVISORES O 
INTERVENTORES” numeral 14. 
 
CONDICION: No se liquidó el contrato dentro del término establecido en el manual de 
contratación debidamente adoptado y aplicable a la materia, por lo que se evidencia debilidad 
en la supervisión del mismo, pues no se hace un seguimeinto adecuado por parte del 
supervisor del contrato para diligenciar y emitir las actas en los terminos establecidos en el 
manual de contratación.  
 
CRITERIO: vulner 41 de la Resolución 070 de 2020 de la E.S.E. CEO por medio de la cual 
se adopta el manual de contratación.  
 
CAUSA: Fallas en el correcto funcionamiento de la vigilancia del cumplimiento del contrato a 
cargo de la supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales, establecidas en el manual de 
contratación y manuel de interventoria y consultoria de la entidad. Se configura hallazgo con 
alcance administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-
S-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como 
se transcribe a continuación. 
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RESPECTO A LA INCIDENCIA DE TIPO DISCIPLINARIA – CTO 644 DE 2020 
 
No le asiste la razón al ente de control fiscal, por las siguientes razones: 
 
Nuestro Manual de Contratación Resolución de 70 de 2020 en su artículo 41, hace referencia a la fase de liquidación el 

cual reza:   

ARTICULO 41. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo entre 

las partes contratantes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato; en caso tal de no realizarse 

la liquidación bilateral del contrato en este término, la entidad realizará dentro de los dos (2) meses siguientes la liquidación 

unilateral del contrato, para tal efecto la administración adoptará un acto administrativo motivado, susceptible de recurso 

de reposición. 

 

En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 

constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto. 

(…) 
 
De conformidad a lo anterior  
 
La Entidad Estatal tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de dos meses 
contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) 
meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo. Para que proceda la 
liquidación unilateral, es necesario que se presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya 
presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las partes 
intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. Por último, una vez vencido el plazo para 
liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos 
años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las 
acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por 
la Entidad Estatal.  (Negrilla del Despacho) 
 
Lo anterior tiene como sustento Legal de norma superior de orden Constitucional tal como lo estipula la Ley 1150 de 2007 
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  En su artículo 11 el cual reza: 

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 

 COMPETENCIA PARA LIQUIDAR  

 
De conformidad a lo anterior la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en ningún momento y para el caso en concreto el contrato 
644 de 2020 ha perdido la competencia para liquidarlo, el cual se encuentra en los términos legales de una norma superior 
de orden constitucional (Ley 1150 de 2007). 
 
Respecto a lo normado anteriormente  el termino para liquidar el contrato 644 de 2020 vence el día 30 de marzo de 2022. 
 
De igual modo se anexa acta de liquidación del contrato 644 de 2020  
 

 VIGILANCIA DEL CONTRATO 644 DE 2020 – SUPERVISOR  

 
Como podemos observar claramente en el expediente contractual, la supervisión en cabeza de la señora GLORIA STELLA 
DELGADO PERDOMO del contrato 644 de 2020 cumplió con su deber funcional de garantizar la supervisión permanente 
de la ejecución del contrato, situación que se evidencia en el expediente mediante cada uno de los informes presentados, 
certificados de ingreso a almacén de los insumos,  al igual que las certificaciones de cumplimiento anexadas, garantizando 
esta labor durante todo el término estipulado entre las partes para el desarrollo del mismo.   
 
 

 INEXISTENCIA DE FACTORES PARA CONSTITUIR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  

 
Adicionalmente, por el contexto fáctico y normativo señalado, no se consideran estructurados la existencia de los elementos 
que componen la responsabilidad disciplinaria, a que al tenor de lo expuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado 
donde precisó los tres elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es, aquellos que debe acreditar la 
autoridad disciplinaria a efectos de imponer una sanción: La tipicidad, que se traduce en que los destinatarios de la ley 
disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente. La 
antijuridicidad o ilicitud sustancial es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, sin que sea 
necesario un daño material, de esta manera basta la sola infracción de los deberes contentivos en la Carta Política, las 
leyes, los reglamentos, los contratos de trabajo o los manuales de funciones, para que se configure el injusto disciplinario. 
Esto último quiere decir que para que la conducta sea considerada sustancialmente ilícita debe atentar contra el buen 
funcionamiento del Estado y, por ende, contra sus fines. Y, finamente, la culpabilidad, concebida como la posibilidad de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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exigir otro comportamiento al sujeto disciplinado, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo. (Consejo 
de Estado Sección Segunda, Sentencia 19001233300020130019701 (31352016), 11/26/2018). 
 

Por lo expuesto, la administración adecuó su comportamiento a los imperativos normativos citados y en 
consecuencia, la connotación disciplinaria en la presente observación no está llamada a prosperar. ANEXO 
LIQUIDACION.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  

En atención a la respuesta emitida por la ESE CEO, frente a la observación N° 5. Se tiene 

que el contrato objeto de discusión fue liquidado el día 04 de octubre de 2021, en donde 

consta: el balance técnico y económico de las obligaciones a cargo de las partes, es decir, 

el análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, 

indicando el estado de cumplimiento de las obligaciones, por lo que efectivamente se liberó 

la suma de dinero sin ejecutar ($ 6.683.278).  

Es necesario advertir que se liquidó fuera del plazo determinado en el manual de contratación 

de la entidad, y en la minuta del contrato, pero se hizo dentro del término legal establecido 

por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.  

Por otro lado, la ESE en su respuesta establece que no ha perdido la competencia para 

liquidar el contrato por cuanto adopta el procedimiento establecido en la ley 1150 de 2007 

para tal fin, teniendo justificación que la norma antes citada es norma superior de orden 

jerárquico; si viene es cierto el # 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993 establece que: “El 

numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 del 1993, señaló que las Empresas Sociales del 

Estado en materia contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán 

discrecionalmente utilizar las clausulas excepcionales al derecho común previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública”.  

En el manual de contratación de la ESE adoptado mediante resolución 070 de 2020, no se 

establece de manera concreta el procedimiento para liquidar los contratos, ni muchos menos 

se hace alusión a remisión expresa a la ley 1150 de 2007, o fuentes normativas de carácter 

general sobre la materia para tal fin, situación que configura una ambigüedad al momento de 

aplicar en el manual.  

El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales, está previsto en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El 
trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
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La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar señala que la 
liquidación procede en los siguientes casos: 
 
1) los contratos de tracto sucesivo 

2) Aquéllos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 

3) Los demás que lo requieran.  

Aunque no existe una norma que determine el alcance del último de los eventos, la Entidad 
Estatal puede definir en cada caso concreto si un contrato requiere liquidación o no con 
arreglo a criterios de naturaleza, objeto y plazo del contrato, relevancia del mismo o 
posibilidad de que se puedan presentar diferencias respecto de la ejecución. 
 
Si bien es cierto, el manual de contratación de la ESE resolución 070/2020 artículo 41, 
establece: “ Los contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes 
contratantes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato; en caso 
tal de no realizarse la liquidación bilateral del contrato en este término, la entidad realizará 
dentro de los dos (2) meses siguientes la liquidación unilateral del contrato, para tal efecto la 
administración adoptará un acto administrativo motivado, susceptible de recurso de 
reposición. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo por todo concepto”. El contrato se liquidó antes de que la ESE CEO 
Ospina perdiera la competencia para al fin, y se advierte con el acta de liquidación anexa 
que se cumplió con la obligación contractual de manera oportuna por parte del contratista.  
 
Por último, es necesario indicar que la resolución 070 de 2020 establece frente a las 
funciones y/o actividades generales de los supervisores o interventores, las siguientes:  Velar 
por la oportuna y cumplida ejecución del contrato;  Efectuar el recibo definitivo de las obras 
o bienes mediante la elaboración y suscripción del acta respectiva, en cumplimiento del 
contrato, siguiendo las normas vigentes para el efecto; Elaborar y allegar al PROCESO DE 
BIENES Y SERVICIOS, la documentación requerida para el acta de liquidación final del 
contrato de acuerdo con las normas vigentes. A su vez el artículo 83, establece: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos”. 
 
Así las cosas, una vez analizada las pruebas aportadas por la ESE, se demuestra que no se 
ocasionó perjuicio alguno a la entidad con la ejecución del contrato objeto de análisis, por lo 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

         

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 45 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021  

que se acreditó el cumplimiento de los fines de la contratación, se verificó la correcta 
ejecución del objeto contratado protegiendo los derechos de la ESE, del contratista, y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, así como se protegió el 
patrimonio de la entidad y se demostró que las conductas inicialmente endilgadas se 
encontraban sujetas a derecho; por lo que se desvirtúa la connotación disciplinaria de la 
observación por parte del supervisor del presente contrato. No obstante, continúa 
persistiendo una oportunidad de mejora para la entidad en su manual de contratación sobre 
la regulación sobre el tema en cuestión y sus remisiones normativas.  
 
CONCLUSIÓN: Por los argumentos expuestos, se determina por parte de la Contraloría 
Municipal de Nieva, un hallazgo de tipo administrativo frente al contrato 644 de 2020, 
relacionado con los términos establecidos en el manual de contratación resolución 070/2020 
articulo 41.  
 
HALLAZGO N° 6 (HA-6) 
 
Se realiza análisis al contrato 554/2020cuyo objeto es “ PRESTACION DE SERVICIOS NO 
DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD O 
INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA DESDE EL CENTRO DE CANAIMA A LOS 
CENTROS DE SALUD EDUARDO SANTOS SIETE DE AGOSTO PALAS IPC SANTA 
ISABEL GRANJAS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA” por valor equivalente a $ 
96.489.009 pesos m/cte. para ser ejecutado “hasta el 30 de noviembre de 2020, debido a 
dos otrosí en tiempo,  previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el 
interventor del mismo.” financiado con recursos propios, contrato suscrito entre la ESE. 
Carmen Emilia Ospina como Contratante y EDIA COMMERCE PARTNERS SAS 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIB. 
 
CONDICION: No se legalizo el contrato dentro de los términos establecidos.  
 
CRITERIO: vulneración al manual de interventoría numeral 5.3 funciones y/o actividades 
generales de los supervisores o interventores, Resolución 070/2020 articulo 41 funciones de 
los interventores en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CAUSA: Fallas en el correcto funcionamiento de la vigilancia del cumplimiento del contrato a 
cargo de la supervisión. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo administrativo. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se 
consideren necesarias para mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la 
actividad contractual. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
La entidad no desvirtúa, ni hace un pronunciamiento expreso respecto de las razones de 
hecho y de derecho que configuran la observación, razón por la cual se configura un hallazgo 
con connotación administrativa.  
 
CONCLUSION: Realizada la Evaluación a los soportes del Contrato de prestación de servicio 
No. 554 de 2020 se suscribe HALLAZGO con connotación Administrativa. 
 

HALLAZGO N° 7 (H-A-7) 
 

Se realiza el análisis a diferentes contratos de prestación de servicios encontrando que: En 
la revisión de los expedientes físicos de los contratos, se advierte inconsistencia con la 
información suministrada de manera física, y la información reportada en el Sia observa y en 
el Secop. Los archivos no se encuentran completos, se advierte documentos anexos que no 
corresponden al contrato evaluado, no se advierte el documento equivalente o factura que 
se está cobrando, situación que se reflejó en los siguientes contratos: 

 
Número del contrato Observación 

Contrato de prestación de servicios No 
1668 

No se encuentra en físico documento 
equivalente 26, equivalente al cobro del 1 al 31 
de agosto 2020 

Contrato de Prestación de servicios No 
1402 

No se encuentra el documento equivalente 92, 
respecto del cobro del 1 al 31 de julio 
2020. 

Contrato de prestación de servicios No 
1265 de 2020 

Se evidencia a folio 72-80 el documento 
equivalente Y sus anexos correspondiente al 
contrato 1229/ 2020 de la contratista ADRIANA 
LAEJANDRA CANO CRUZ, 
respeto de la cuenta del mes de octubre de 
2020 
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Número del contrato Observación 

Contrato de prestación de servicios No 666 Según el análisis físico al expediente, a folio 
148 se encuentra el acta de liquidación del 
contrato, en la cual se relacionan las siguientes 
facturas: 

ítem factura fecha valor 

3 AA1206 27/07/2020 $ 609.500,00 

9 FE212 26/02/2021 $ 636.000,00 

 
Facturas de las cuales, no se encuentra ni en el 
expediente físico, ni electrónico (SIA observa, 
secop) relación alguna, razón por la cual se 
solicitó vía correo electrónico información 
respeto de las cuentas antes referidas, por lo 
que el día viernes 02 de octubre la ESE CEO, 
remite a este despacho los documentos que 
respaldan las facturas antes mencionada. 

 
CONDICION: Omisión en la custodia de los documentos producidos y recibidos durante el 
desarrollo de la ejecución contractual vulnerando la integridad y orden del expediente 
 
CRITERIO: Ley 594 de 2000. 
 
CAUSA: Fallas en la conservación de los expedientes físicos y electrónicos. 
 
EFECTO: Inobservancia de documentación que compone el expediente contractual. 
Observación con presunta connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-
S-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como 
se transcribe a continuación. 
 
La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se 
consideren necesarias para mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la 
actividad contractual. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
La entidad no desvirtúa, ni hace un pronunciamiento expreso respecto de las razones de 
hecho y de derecho que configuran la observación, razón por la cual se configura un hallazgo 
con connotación administrativa. 
 
CONCLUSIÓN: Realizada la Evaluación a los soportes de los contratos de prestación de 
servicio No. 1668, 1402,1265 de 2020 se suscribe HALLAZGO con connotación 
Administrativa. 
 

HALLAZGO N° 8 (HA-8) 
 

Se Celebra contrato de prestación de servicios No. 1295 de 2020, en un total de 83 folios, 
cuyo objeto es “MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNAURGENCIAS PARA LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA”, financiado con recursos propios, por valor de $ 23.497.200. 
 
Según el análisis físico al expediente, no se encuentra el documento del acta de terminación 
del contrato, ni acta de liquidación del mismo, documentos que tampoco se hallaron 
publicados en la página del SIA Observa, ni Secop. Se advierte que la contratista ha 
ejecutado el contrato de la siguiente manera: 

 

certificado de cumplimiento 

NUMERO 
Factura / Horas De 

Urgencias 
Valor Ejecutado 

jun-01 20/148 $ 3.167.200,00 

jul-02 21/170 $ 3.638.000,00 

ago-03 22/140 $ 2.996.000,00 

abr-21 23/50 cobra del 15 al 28 
de febrero 

$ 1.070.000,00 

5 24/101 1 al 31 de marzo 
2021 

$ 2.161.400,00 

 total,  ejecutado $ 13.032.600,00 
 

Que según los comprobantes de pago se evidencia que, efectivamente la entidad ha 
realizado el pago según los cobros que ha realizado la contratista, así: 

 

NUMERO factura valor 

11537 20 $ 3.156.115,00 

11880 21 $ 3.625.267,00 
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12868 22 $ 2.996.000,00 

19100 24 $ 2.161.400,00 

  $ 11.938.782,00 

 

Así las cosas, y en atención a que el valor del contrato es por la suma de $23.497.200 m/cte., 
con un plazo de ejecución al 30 de noviembre de 2020, que el mismo se dio inicio el 1 de 
junio de 2020 (por lo que se deduce que el plazo de ejecución era de 6 meses), se advierte 
a folio 80, acta de suspensión del contrato de fecha 29/09/2020 en la cual se india que por 
motivos de licencia de maternidad es necesario suspender la ejecución del mismo partir del 
06/09/2020, es decir que la contratista había ejecutado 3 meses y 6 días del plazo estimado, 
faltando 2 meses y 24 días para cumplir con el plazo establecido en el contrato. 
Posteriormente a folio 81 se evidencia el acta de reinicio del día 15 de febrero de        2021, por 
lo que para la fecha de inicio de la auditoria el contrato objeto de evaluación ya se debería 
encontrar terminado, y liquidado según sea el caso, en razón a que el tiempo establecido 
vencería aproximadamente en mayo de 2021, más aún si no se observa en el expediente 
físico, ni electrónico, adicional alguno por valor o tiempo. 
 
Por las anteriores razones no es posible hacer una evaluación concreta de la ejecución del 
presente contrato, pues no se cuenta con la documentación legal para brindar un concepto 
respeto de la legalidad y ejecución del mismo, además podría existir un saldo a favor de la 
entidad o sin ejecutar por la suma de $10.464.600. 
 
CONDICION: Omisión en la custodia de los documentos del expediente contractual, y 
presuntas falencias en la supervisión de la contratación. 
 
CRITERIO:  vulneración de la Ley 594 de 2000, del artículo 41 de la Resolución 070 de 2020 
de la E.S.E. CEO por medio de la cual se adopta el manual de contratación.  
 
CAUSA: Fallas en la conservación de los expedientes físicos y electrónicos, falta de 
seguimiento en la ejecución del contrato. 
 
EFECTO: Pérdida de la documentación publica, que compone el expediente contractual, 
incumplimiento en las obligaciones generales de la contratación, incumplimiento en las 
obligaciones de vigilancia por parte del supervisor. Hallazgo con incidencia administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-
S-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como 
se transcribe a continuación. 
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RESPECTO A LA INCIDENCIA DE TIPO DISCIPLINARIA – CTO 1295 DE 2020 
 
No le asiste la razón al ente de control fiscal, por las siguientes razones: 
 
Nuestro Manual de Contratación Resolución de 70 de 2020 en su artículo 41, hace referencia a la fase de liquidación el 

cual reza:   

ARTICULO 41. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo entre 

las partes contratantes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato; en caso tal de no realizarse 

la liquidación bilateral del contrato en este término, la entidad realizará dentro de los dos (2) meses siguientes la liquidación 

unilateral del contrato, para tal efecto la administración adoptará un acto administrativo motivado, susceptible de recurso 

de reposición. 

 

En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 

constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto. 

(…) 
 
De conformidad a lo anterior  
 
La Entidad Estatal tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de dos meses 
contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) 
meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo. Para que proceda la 
liquidación unilateral, es necesario que se presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya 
presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las partes 
intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. Por último, una vez vencido el plazo para 
liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos 
años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las 
acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por 
la Entidad Estatal.  (Negrilla del Despacho) 
 
Lo anterior tiene como sustento Legal de norma superior de orden Constitucional tal como lo estipula la Ley 1150 de 2007 
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  En su artículo 11 el cual reza: 

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 

 COMPETENCIA PARA LIQUIDAR  

De conformidad a lo anterior la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en ningún momento y para el caso en concreto el contrato 
1295 de 2020 ha perdido la competencia para liquidarlo, el cual se encuentra en los términos legales de una norma superior 
de orden constitucional (Ley 1150 de 2007). 
 

 VIGILANCIA DEL CONTRATO 1295 DE 2020 – SUPERVISOR  

Como podemos observar claramente en el expediente contractual, la supervisión del contrato 1295 de 2020 cumplió con 
su deber funcional de garantizar la supervisión permanente de la ejecución del contrato, situación que se evidencia en el 
expediente mediante cada uno de los informes presentados, certificados de ingreso a almacén de los insumos,  al igual que 
las certificaciones de cumplimiento anexadas, garantizando esta labor durante todo el término estipulado entre las partes 
para el desarrollo del mismo.   
 
¿QUÉ CONTRATOS SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN? 
 
La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar señala que la liquidación procede en los 
siguientes casos: 
 
i. Los contratos de tracto sucesivo 

ii. Aquéllos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 

iii. Los demás que lo requieran 

 
La liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
(Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012) 
 

 INEXISTENCIA DE FACTORES PARA CONSTITUIR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  

Adicionalmente, por el contexto fáctico y normativo señalado, no se consideran estructurados la existencia de los elementos 
que componen la responsabilidad disciplinaria, a que al tenor de lo expuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado 
donde precisó los tres elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es, aquellos que debe acreditar la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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autoridad disciplinaria a efectos de imponer una sanción: La tipicidad, que se traduce en que los destinatarios de la ley 
disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente. La 
antijuridicidad o ilicitud sustancial es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, sin que sea 
necesario un daño material, de esta manera basta la sola infracción de los deberes contentivos en la Carta Política, las 
leyes, los reglamentos, los contratos de trabajo o los manuales de funciones, para que se configure el injusto disciplinario. 
Esto último quiere decir que para que la conducta sea considerada sustancialmente ilícita debe atentar contra el buen 
funcionamiento del Estado y, por ende, contra sus fines. Y, finamente, la culpabilidad, concebida como la posibilidad de 
exigir otro comportamiento al sujeto disciplinado, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo. (Consejo 
de Estado Sección Segunda, Sentencia 19001233300020130019701 (31352016), 11/26/2018). 
 

Por lo expuesto, la administración adecuó su comportamiento a los imperativos normativos citados y en 
consecuencia, la connotación disciplinaria en la presente observación no está llamada a prosperar. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:  
 
En atención a la respuesta emitida por la ESE CEO, se tiene que el contrato objeto de 
discusión no se ha liquidado y que la entidad no ha perdido la competencia para realizar la 
liquidación dentro de los términos de la ley 1150 de 2007.  
 
Es necesario advertir que la entidad se encuentra fuera del plazo determinado en el manual 
de contratación y en la minuta del contrato, para proceder a la liquidación del presente 
contrato, por lo que se demuestra la debilidad en la vigilancia y control de la ejecución 
contractual por parte del supervisor del contrato.  
 
La ESE en su respuesta establece que no ha perdido la competencia para liquidar el contrato 
por cuanto adopta el procedimiento establecido en la ley 1150 de 2007 para tal fin, teniendo 
justificación que la norma antes citada es norma superior de orden jerárquico; si viene es 
cierto el # 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993 establece que: “El numeral 6 del artículo 
195 de la ley 100 del 1993, señaló que las Empresas Sociales del Estado en materia 
contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las 
clausulas excepcionales al derecho común previstas en el estatuto general de contratación 
de la administración pública”.  
 
En el manual de contratación de la ESE resolución 070 de 2020 no se establece de manera 
concreta el procedimiento para liquidar los contratos, ni muchos menos se hace alusión a la 
ley 1150 de 2007, o fuentes normativas de carácter general para tal fin situación que 
configura una ambigüedad en el manual. 
 
El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales está previsto en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El 
trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
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La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar señala que la 
liquidación procede en los siguientes casos: 
1) los contratos de tracto sucesivo 
2) Aquéllos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
3) Los demás que lo requieran.  
 
Aunque no existe una norma que determine el alcance del último de los eventos, la Entidad 
Estatal puede definir en cada caso concreto si un contrato requiere liquidación o no con 
arreglo a criterios de naturaleza, objeto y plazo del contrato, relevancia del mismo o 
posibilidad de que se puedan presentar diferencias respecto de la ejecución. 
 
El manual de contratación de la ESE resolución 070/2020 artículo 41, establece: “Los 
contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes, dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato; en caso tal de no realizarse 
la liquidación bilateral del contrato en este término, la entidad realizará dentro de los dos (2) 
meses siguientes la liquidación unilateral del contrato, para tal efecto la administración 
adoptará un acto administrativo motivado, susceptible de recurso de reposición. En esta 
etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el 
acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por 
todo concepto”.   
 
Por último, es necesario indicar que la resolución 070 de 2020 establece frente a las 
funciones y/o actividades generales de los supervisores o interventores, las siguientes:  Velar 
por la oportuna y cumplida ejecución del contrato;  Efectuar el recibo definitivo de las obras 
o bienes mediante la elaboración y suscripción del acta respectiva, en cumplimiento del 
contrato, siguiendo las normas vigentes para el efecto; Elaborar y allegar al PROCESO DE 
BIENES Y SERVICIOS, la documentación requerida para el acta de liquidación final del 
contrato de acuerdo con las normas vigentes. A su vez el artículo 83, establece: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos”. 
 
Frente al caso en concreto, a pesar de ser un contrato de prestación de servicios, y por existir 
saldo sin ejecutar a favor de la entidad, se hace necesario la exigencia del acta de liquidación 
tal como lo determina la resolución 070 de 2020 artículo 41, por lo que se evidencia debilidad 
en la supervisión contractual.  
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Así las cosas, resulta claro que a la fecha la entidad aún se encuentra dentro de los términos 
legales para desplegar las acciones de su resorte, por lo que las conductas inicialmente 
endilgadas se encontraban sujetas a derecho, desvirtuando así la connotación disciplinaria 
de la observación por parte del supervisor del presente contrato. No obstante, continúa 
persistiendo una oportunidad de mejora para la entidad en su manual de contratación sobre 
la regulación sobre el tema en cuestión y sus remisiones normativas.  
 
CONCLUSIÓN: Por los argumentos expuestos se determina por parte de la Contraloría 

Municipal de Neiva un hallazgo de tipo administrativo frente al contrato 1295 de 2020 con 

connotación administrativa, relacionado con los términos establecidos en el manual de 

contratación resolución 070/2020 articulo 41 

HALLAZGO No. 09. (HA-9) 

Una vez realizada la controversia al informe preliminar, se establece que en el contrato 1219 

de 2020, se presentan diferencias entre los datos sobre ejecución reportados en el INFORME 

MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA y la CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO MENSUAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, así: 

En el mes de julio, a folio 55, se observa Cuenta de Cobro y folio 57 Certificado de 
cumplimiento mensual y autorización de pago donde se cobran un total de 252 horas: 

 

Descripción Total Horas Valor Hora 

HORAS DE URGENCIAS 252 $ 25,680 

 
A folio 58 según Informe Mensual de Actividades del Personal Contratista, actividad 1, indica 
que trabajó un total de 204 horas: 
 

Turnos Horas Total Horas Valor Hora 

22 6 132 $ 25,680 

6 12 72 $ 25,680 

Total 204  

 
Igualmente, en la revisión de los documentos del mes de octubre, a folio 79, en la cuenta de 
cobro y folio 81 Certificado de cumplimiento mensual y autorización de pago, se cancelan 
180 horas: 
 

Descripción Total, Horas Valor Hora 

HORAS DE URGENCIAS 180 $ 25,680 
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A folio 82, el Informe Mensual de Actividades del Personal Contratista indica que ejecutó 192 
horas: 
 

Turnos Horas Total Horas Valor Hora 

14 6 84 $ 25,680 

9 12 108 $ 25,680 

 
Es decir, se evidencia debilidad en la supervisión, teniendo en cuenta que en los dos meses 
se firma por parte de la Supervisión del Contrato, la cuenta de cobro, el certificado de 
cumplimiento mensual y autorización de pago y el Informe Mensual de Actividades del 
Personal Contratista, avalando la información allí relacionada. En tal sentido, se afecta la 
calidad de la revisión, avalando soportes con cantidades de ejecución diferentes.  
 
CONDICIÓN: Efectuada la revisión contractual se observa en el contrato 1219 de 2020, que 
se presenta debilidad en la supervisión donde por su parte se da visto bueno en dos 
documentos, soportes de la ejecución: Uno, el INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL CONTRATISTA y otro, la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO MENSUAL Y 
AUTORIZACIÓN DE PAGO que tienen datos diferentes de horas ejecutadas en los meses 
de  julio y octubre de 2020, donde en la revisión por el ente de control se establece que de 
acuerdo a la información  de la base de datos del sistema de información INDIGO VERSION 
30.1.0.0, el contratista ejecuta su labor incluyendo cubrimiento de turnos por otro profesional, 
sin que exista registro de tal actividad en la carpeta contractual o exista evidencia del cruce 
de esta información a fin de satisfacer a la entidad de la ejecución del contrato. 
 
CRITERIO: Artículo 40 de la Resolución No. 070 de 2020 Manual de contratación de la ESE 
Carmen Emilia Ospina.  
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el control y seguimiento a la vigilancia del cumplimiento por 
parte de la Supervisión de la E.S.E. CEO al realizar el reconocimiento de las horas 
trabajadas. 
 
EFECTO: Falta de coherencia en la información sobre la cual se surte aprobación en ejercicio 
de la supervisión, generando riesgos de menores o mayores pagos en la ejecución 
contractual. Se configura hallazgo con alcance administrativo. 
 
Antes de presentar la respuesta de la entidad, se transcribe la condición de la observación 
09 entregada en el informe preliminar a fin de dar contexto a la respuesta dada a esta 
observación: 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-S-
2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como se 
transcribe a continuación. 
 
“Previo a dar respuesta a la presente observación, debemos indicar de manera respetuosa que 
teniendo en cuenta el desarrollo pos contractual, en el presente caso no se ha presentado situaciones 
que afecten el presupuesto de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, por tal razón, no será procedente 
la configuración administrativa con alcance fiscal, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:   
 
Contrato N° 1219 del 2020, profesional en medina Cristian Fabián Andrade Bolaños. 
 
En relación con la observación del mes de Julio donde describe que se cancelaron 252 horas 
conforme al certificado de cumplimiento mensual y autorización de pago, situación que no coincide 
con el informe de actividades del contratista donde indica que trabajo 204 horas. De lo anterior, se 
puede establecer que, para el mes de julio de 2020, se le ha reconocido y pagado un valor superior 
al contratista por la suma de $1.232.640, que corresponde a 48 horas que no se tiene registro de 
haber laborado y le fueron reconocidas y canceladas, mediante comprobante de egreso Número: 
0000011916.   
 
Conforme a esta observación se procede a realizar la siguiente aclaración: 
No es cierto que se le haya cancelado 48 horas de más al contratista para el mes de julio, como base 
de esta afirmación se tiene como evidencia el cuadro de turno institucional “SH-S2-F1” donde se 
programan mes a mes las horas trabajadas por los profesionales de la salud.  
 
Para el caso concreto la supervisión del contrato No. 1219 del 2020, verifico y certifico las horas 
ejecutadas por el profesional en medina el Dr. Cristian Fabián Andrade Bolaños conforme al cuadro 
de turnos del mes, que registra 10 turno de 12 horas cada uno y 22 turno de 6 horas cada uno,  para 
un total de 252 horas realizadas durante el mes de julio, valor certificado como lo afirman ustedes 
que apareceré en el folio 57, además se observa que las horas factura en la cuenta de cobro que 
presenta el contratista a folio 55, coincide con las certificadas por el  supervisor, dando esto a 
entender que el error que dio a confusión se encuentra en el informe de actividades presentado por 
el contratista donde involuntariamente relaciona  un número menor de horas trabajadas.  (Se anexa 
cuadro de turno del mes de Julio del 2020) 
 
Con relación a la observación del mes de octubre donde el supervisor certifico el cumplimiento 
mensual y autorización de pago correspondiente a 180 horas y el contratista en su informe de 
actividades refiere que ejecuto 192 horas, donde se presenta una diferencia de menor cantidad horas 
cobradas frente a mayor cantidad horas en informe de ejecución por valor de $308.160 el pago se 
efectúa según comprobante Número: 0000014295 por 180 horas, aclaramos lo siguiente: 
 
Conforme a la verificación realizada en el cuadro de turno del mes de octubre que reposa en nuestra 
institución, se observa que  registra  14 turno de 6 horas y 8 turnos de 12 horas para un total de 180 
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horas en el mes, horas y valor certificado por el supervisor,  aclarando que el médico no realizo el 
toda las horas programas para el mes, debido a la incapacidad   por motivo  de SARS Cov2 (COVID-
19), donde reintegra a las actividades contractuales a partir del 10 de Octubre, nuevamente se afirma 
que las horas certificadas por el supervisor  (180 Horas) corresponde a las horas realmente 
trabajadas por el contratista, situación que reafirma el contratista al momento de presentar las factura 
de la cuenta de cobro donde relaciona 180 horas, como lo afirman ustedes que apareceré en el folio 
79 y 81, dando esto a entender que el error que dio a confusión se encuentra nuevamente en el 
informe de actividades presentado por el contratista donde involuntariamente relaciona  un número 
mayor de horas (192 Horas) trabajadas.  (Se anexa cuadro de turnos del mes de octubre e 
incapacidad) 
 
Por esta razón no es viable afirmar que se evidencia debilidad en la supervisión, ya que las horas 
certificadas por el supervisor en el formato de (Certificación De Complimiento Mensual Y 
Autorización De Pago), corresponden a las horas verdaderamente trabajadas conforme a la 
verificación de los cuadros de turnos y posteriormente pagadas al contratista, lo cual no estaríamos 
faltando a lo que establece el Artículo 1602 del Código Civil y el manual de Contratación.  
 
Anexo:  
 Cuadro de Turno del mes de Julio 
 Cuadro de Turno del Mes de Octubre 
 Incapacidad Medica" 
 

ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
El equipo auditor de la Contraloría Municipal de Neiva, que ejecuta Auditoria de Cumplimiento 
ante la ESE CARMEN EMILIA OSPINA realiza análisis a la respuesta suministrada por la 
entidad auditada; en relación a la observación No. 09, en los siguientes términos:  
 
Revisada la información presentada, en el sentido que: "se tiene como evidencia el cuadro 
de turno institucional “SH-S2-F1” donde se programan mes a mes las horas trabajadas por 
los profesionales de la salud." debemos precisar el sentido del mensaje. Cuando nos indican 
que se programan, se advierte que el formato es para establecer o planificar una serie de 
actividades, es decir, se van a realizar en un futuro y si se complementa con horas trabajadas, 
eso quiere decir que son horas cumplidas, en tal sentido el formato SH-S2-F1 es para 
programar mes a mes las horas a trabajar, lo que conlleva a que no sea el documento 
pertinente para el soporte de la certificación de cumplimiento. 
 
Posteriormente, nos indican que la Supervisión del Contrato 1219 de 2020, verificó y certificó 
las horas ejecutadas por el profesional conforme al cuadro de turnos, razón por la cual 
conforme lo descrito anteriormente no hay coherencia en certificar las horas trabajadas con 
un documento que programa lo que se va a ejecutar, es decir este no indica lo que se hizo. 
Se continúa explicando que las horas de la cuenta de cobro del folio 55, coinciden con la 
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certificadas por el supervisor a folio 57, lo cual es lógico y pertinente, complementándose 
que el error que dio a confusión en el informe presentado por el contratista, sin hacerse 
referencia que folio 60 de este mismo informe está el Vo. Bo. de la Supervisión. Cómo 
dilucidar, aclarar, explicar, determinar, esclarecer que el informe de actividades tiene 
diferencias con la certificación de cumplimiento mensual, pero ambos son certificados por la 
supervisión.   
 
En atención de la evidente contradicción, se procede a verificar la ejecución del trabajo según 
la base de datos del sistema de información Índigo, que, entre diferentes aspectos 
relacionados con el trabajo realizado por el contratista, relaciona pacientes atendidos y 
cantidad de servicios o productos dados en los días del mes de julio de 2020, obteniendo la 
siguiente información: 
 

Resumen reporte INDIGO VERSION 
30.1.0.0  

Cuadro de Turnos 

 
 

FECHA 
PACIEN

TES 
CANTIDAD T 6 H 

T  12 
H 

01-Jul-20 7 56 1 1 

02-Jul-20 5 18 1   

03-Jul-20 2 17 1   

05-Jul-20 20 201   1 

06-Jul-20 13 98 1   

07-Jul-20 10 108 1   

08-Jul-20 8 22 1   

09-Jul-20 13 100 1 1 

10-Jul-20 10 61 1   

11-Jul-20 8 24   1 

13-Jul-20 13 83 1   

14-Jul-20 13 84 1   

15-Jul-20 9 88 1   

16-Jul-20 11 55 1   

17-Jul-20 11 51 1 1 

18-Jul-20 2 4     

19-Jul-20 13 109   1 

21-Jul-20 18 174 1   

22-Jul-20 14 117 1   

23-Jul-20 22 51 1 1 

24-Jul-20         
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FECHA 
PACIEN

TES 
CANTIDAD T 6 H 

T  12 
H 

25-Jul-20         

26-Jul-20         

27-Jul-20 3 5   1 

28-Jul-20 4 17 1   

29-Jul-20 15 146 1 1 

30-Jul-20 4 21 1   

31-Jul-20 3 3 1   

Total general 251 1713 20 9 

Programados     22 10 

Diferencia     -2 -1 

 
El reporte del sistema de información Índigo permite establecer que, efectivamente el 
contratista labora los turnos programados, con diferencia de 2 turnos de 6 horas y 1 turno de 
12 horas, en el que no se registra actividad, aspecto que es aclarado en la certificación 
entregada por el sujeto auditado, en la que expresa que efectivamente el 25 de julio ni se 
programaron actividades como tampoco  trabajo el contratista; los tunos de los días 24 y 26 
de julio de 2020, que completan los dos turnos de 6 horas y el turno de 12 horas, fueron 
cubiertos por otro profesional con cargo al responsable de prestar el servicio; quienes, 
también lo indica la certificación, están en libertad de hacer los cambios de turno según las 
necesidades de cada uno. Al respecto, es necesario anotar que siendo una costumbre, en el 
campo de la prestación de los servicios médicos, el cubrir los tunos entre profesionales, la 
entidad contratante debe tener presente que lo primero que estipula este contrato es que el 
contratista presta sus servicios con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma 
e independiente, por tanto es necesario valorar los riesgos de la libertad de hacer cambios 
de turnos, que en el texto del contrato no se especifica, siendo necesario por lo tanto que la 
supervisión deje trazabilidad de todos estos hechos relacionados con el cumplimiento 
contractual conforme la Resolución No. 070 (20 de febrero de 2020) que contiene el Manual 
de Contratación de la entidad objeto de control, en la que se establecen 28 funciones 
específicas, que los Supervisores deben atender en ejercicio de sus funciones o actividades 
según el caso, tal como están consagradas en la sección FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
GENERALES DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES, del ARTÍCULO 40, del acto 
administrativo antes indicado 
 
Referente a la argumentación del mes de octubre de 2020, que es similar con la del mes  
julio del mismo año en la que se indica que es "nuevamente en el informe de actividades 
presentado por el contratista donde involuntariamente relaciona un número mayor de horas 
(192 Horas) trabajadas"; es ante esta situación que esta Territorial insiste, que si la 
Supervisión también firma este informe de actividades, es importante analizar lo escrito en 
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cuanto a que involuntariamente se relaciona un número mayor de horas pues se puede llegar 
a traducir que involuntariamente se revisa y certifica un documento que tiene información 
diferente, a la certificación del trabajo ejecutado, aspecto que no debe ni siquiera considerar 
dar este tratamiento, puesto que la supervisión da fe de lo ejecutado para que sea 
debidamente cobrado y pagado, es decir su actuación reviste un alto grado de credibilidad 
en el marco del proceso de ejecución y liquidación contractual. 
 
Atendiendo la necesidad de establecer lo ejecutado, se revisa la base de datos que reporta 
el sistema de información Índigo, donde se establece que los turnos cobrados fueron 
trabajados: 
 

Resumen reporte INDIGO VERSION 
30.1.0.0  

Cuadro de 
Turnos 

 

FECHA 
PACIEN

TES 
CANTID

AD 
T 6 H T  12 H 

09-Oct-20 2 2     

10-Oct-20 18 29   1 

11-Oct-20 1 5     

12-Oct-20 18 40   1 

13-Oct-20 1 1 1 1 

14-Oct-20 15 47 1   

15-Oct-20 15 40 1 1 

16-Oct-20 16 52 1   

19-Oct-20 25 67 1 1 

20-Oct-20 5 11 1   

21-Oct-20 4 10 1   

22-Oct-20 7 14 1   

23-Oct-20 3 4 1   

24-Oct-20 19 50   1 

25-Oct-20 20 63     

26-Oct-20 15 32 1   

27-Oct-20 29 57 1 1 

28-Oct-20 25 47 1   

29-Oct-20 9 25 1   

30-Oct-20 13 22 1   

31-Oct-20 6 11   1 

Total general     14 8 

Programados con 
Incapacidad 

    14 8 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

         

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 61 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021  

FECHA 
PACIEN

TES 
CANTID

AD 
T 6 H T  12 H 

Diferencia     0 0 

 
La información que reporta el sistema de información INDIGO VERSION 30.1.0.0, indica que 
se cancelaron los días laborados, conforme a los registros del sistema de acuerdo a la 
programación realizada de la cual los días de incapacidad tomados durante la emergencia, 
el contratista no laboró.  
 
La presente revisión denota que el cuadro de turnos no debe ser el único soporte para 
certificar ejecución, con la situación a favor que la entidad cuenta con las herramientas 
informáticas para el debido seguimiento, por lo tanto se hace necesario que se incorporen al 
ejercicio de la supervisión, puesto que queda demostrado, que la deficiencia es en el marco 
de la vigilancia de la ejecución del contrato en cuanto no hay sincronía entre lo programado 
a nivel contractual, lo informado por parte del contratista y lo certificado por la supervisión en 
materia de ejecución que bien se traduce en una oportunidad de mejora para armonizar, 
adaptar,  regularizar lo programado, lo ejecutado e informado por el contratista y lo certificado 
por el supervisor.  
 
En atención de lo manifestado por el Equipo Auditor, teniendo en cuenta cada uno de los 
apartes de la respuesta suministrada por el sujeto auditado, se considera acertado excluir la 
connotación fiscal y se mantiene la observación configurándose como hallazgo con 
incidencia Administrativa.   
 
HALLAZGO No. 10. (H A10) 
 
En la revisión del contrato 0374 de 2020, en el acápite de precio y forma de pago en el 
estudio previo, se especifica que el valor del contrato es la única obligación económica que 
adquiere el contratante para con el contratista y que, para su pago entre otros requisitos, está 
el informe mensual suscrito por el contratista y el supervisor en el que se evidencien las 
actividades efectivamente realizadas, certificación del cumplimiento expedido por el 
supervisor del contrato. De esta manera, se diligencia el INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL CONTRATISTA DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, donde en la 
columna OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se hace referencia de las diez y seis (16) 
señaladas en el contrato a catorce (14) las que son de carácter general y frente a cada una, 
en la columna ACTIVIDADES REALIZADAS, es el espacio para describirlas, pero se 
sintetizan con frases indicando que se da excelente uso, que se llevan a cabo, que se 
cumplen o se ha dado estricto cumplimiento o que aún no aplica. De las que describen 
actividades como es el caso de la obligación 12 que señalan frases iguales o similares de 
actividades realizadas en todos los informes como: 
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- Se revisaron todos los documentos que ingresan a Gerencia, dándose el visto bueno. 
- Se dio visto bueno a las liquidaciones de cesantías, de contratos, y visto bueno a 
todos los contratos de proveedores y personal administrativo asistencial. 
- Se revisó y dio visto bueno a las liquidaciones de contratos de prestación de servicios 
e incapacidades. 
- Se llevaron a cabo reuniones varias con presupuesto. 
- Se brindó asesoría al área de derechos de petición. 
- Se brindó asesoría al área de procesos disciplinarios 
- Se llevaron a cabo varias reuniones con Camfamiliar EPS. 
- Se asistió a Junta Directiva 
- Se asesoró a la Gerencia en el acuerdo y negociación con los sindicatos. 
 
De la misma forma en la columna EVIDENCIA APORTADA, por ejemplo, de la obligación 1 
Prestar sus servicios de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad y de 
acuerdo con los protocolos de servicio del contratante; se describe con la frase: Todas las 
relacionadas en el presente informe que es la misma frase de la columna ACTIVIDADES 
REALIZADAS. De la misma manera la evidencia, en las demás obligaciones se identifica 

Con frases como: No se reporta ninguna novedad. Se adjunta la respectiva planilla de 
pago y acreditación. Certificación de legalización reposa en la oficina de contratación. No se 
reportan objeciones de incumplimiento. Aún no aplica, No se reportan novedades. 
 
En el caso de la obligación 12, en la que las actividades corresponden a los 9 textos 
señalados anteriormente, la evidencia indica que reposa en los archivos de contratación y 
gerencia; pero estos archivos son de un gran tamaño lo que dificulta establecer que evidencia 
corresponde al contrato. 
 
De la misma forma en la obligación 13 que corresponde a la entrega del informe al finalizar 
el contrato, en la columna ACTIVIDAD REALIZADA, indica que no aplica, pero en la columna 
de EVIDENCIA, se registra que reposa en la Secretaria de Gerencia, situación que se 
presenta en el último informe (Folio 108), donde si en el ACTA DE TERMINANCION DE 
PERSONAL (Folio 110), el supervisor deja constancia que el contratista ejecuto el contrato 
satisfactoriamente, se debe dar por cierto tal afirmación, puesto que el Manual de 
contratación al amparo de la legislación vigente indica que el supervisor representa la entidad 
en la iniciación, ejecución y liquidación del contrato, pero lo que si se evidencia es que no 
hay precisión para soportar lo actuado. 
 

La obligación 14 del contrato, establece: "Prestar apoyo, colaboración, en la emisión de 
conceptos solicitados por la defensa judicial de la ESE CEO, así como la participación en las 
actividades jurídicas de defensa judicial", pero en el informe de Actividades, se resume 
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como: "Las demás que le sean encargadas relacionadas con su condición técnica" y la 
descripción de la actividad realizada es la frase: Se da estricto cumplimiento a lo ordenado e 
igualmente la evidencia es que reposa en los archivos de la Gerencia; es decir, se presta a 
confusión establecer lo actuado frente a lo establecido en el contrato y lo reseñado como 
actividad realizada. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato, especifica once (11) actividades a cargo del contratista, 
en el informe de actividades así como están señaladas las obligaciones del contratista no se 
relaciona ninguna de las que se detallan como actividades del contratista, siendo estas las 
de la esencia del contrato, que estando especificas se debiera relacionar cada una e indicar 
en la sección actividades realizadas, que se cumplió de cada una y la evidencia de su 
cumplimiento en cada una de ellas, en el periodo o mes que corresponda, lo cual es indicativo 
de una debilidad en la forma de evidenciar el seguimiento del contrato, a cargo de la 
Supervisión del mismo. 
 
Se observa igualmente que, a folio 9 en el certificado de idoneidad y experiencia, de fecha  3 
de enero de 2020, firma como supervisora Ángela Narváez, pero aún no ha tenido tal 
designación, la que efectivamente se realiza mediante oficio del 15 de enero de 2020 (folio 
59), por tal razón firma acta de inicio y los informes de actividades, faltando la del mes de 
marzo a folio 90 y a partir del mes de abril firma Claudia Marcela Camacho Varón, sin que al 
interior de los soportes contractuales este el oficio donde se le da a conocer al contratista 
cualquier cambio que en este sentido se produzca tal como consta en la CLAUSULA QUINTA 
del contrato 374. 
 
Tal como se ha relatado en la presente revisión, es necesario soportar adecuadamente el 
seguimiento, donde existiendo los formatos para la ejecución de esta actividad, lo propio 
es realizarlo conforme lo que allí se pretende demostrar, siendo el caso de la columna 
evidencia aportada cuyo término “evidence” que en inglés se refiere toda prueba 
circunstancial, testimonial, material, documental, allegada, se le debe dar tal connotación en 
lo que allí se reporta puesto que el caso que nos ocupa son en esencia pruebas 
documentales y son estas las que deben constar de una manera clara y precisa, sin que ello 
implique información supremamente detallada. 
 
CONDICIÓN: Existiendo formatos diseñados que apoyan la labor de seguimiento de las 
actividades ejecutadas por los contratistas, es importante dar una adecuada aplicabilidad, al 
encontrarse que en el seguimiento de las obligaciones del contratista se detallan las de 
carácter general sin que se especifiquen las propias actividades del contratista, indicando las 
evidencias que sustenten el seguimiento de tal manera que se fortalezca la certificación 
dada por el supervisor en el documento de ACTA DE TERMINACION DE PERSONAL (GBS-
S1-F27) en el que especifica que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente. 
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CRITERIO: El Decreto 648 de 2017, actualiza los roles de las Oficinas de Control Interno 
para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2018 
expide la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga 
sus veces. En este nuevo marco normativo, los roles de asesoría y acompañamiento y el de 
fomento de la cultura del control, se articulan en el llamado Rol de Enfoque hacia la 
Prevención con el cual se buscará promover la práctica del autocontrol mediante la aplicación 
de diferentes mecanismos, que contribuyan a desarrollar en los servidores públicos la 
capacidad para evaluar y controlar su trabajo, hacer correctivos y dar cumplimiento a las 
metas bajo el enfoque de gestión por resultados. 
 
CAUSA: Acumulación de actividades de seguimiento por la cantidad de contratos a cargo del 
supervisor. 
 
EFECTO: Control inadecuado, informes poco significativos. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-S-
2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como se 
transcribe a continuación. 
 
La administración estudiará la viabilidad de adoptar las medidas administrativas que se 
consideren necesarias para mitigar los posibles riesgos en la vigilancia y ejecución de la 
actividad contractual. 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
La Real Academia Española define la viabilidad como: "1. f. Condición del camino o vía por 
donde se puede transitar." o es también, un análisis que tiene por finalidad conocer la 
probabilidad que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito. Así, si es viable, 
significa que tiene muchas posibilidades de salir adelante.  
 
Para el efecto, no es solamente establecer la posibilidad de adoptar medidas administrativas 
puesto que lo que esta Territorial hace énfasis, es que conforme lo indicado por el Manual 
de Contratación de la Empresa Social del Estado, Carmen Emilia Ospina, según  Resolución 
No. 070, (20 de febrero de 2020), en el párrafo segundo, del literal A de la Sección 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA GENERALIDADES DE LA SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA del ARTÍCULO 40. VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
CONTRATO, donde se establece que "La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
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ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 

prestación de servicios que sean requeridos (...)", es decir, el seguimiento se debe realizar tanto 
a los aspectos generales como específicos que integran las obligaciones contractuales en el 
marco de las 28 funciones específicas  que los Supervisores deben atender en ejercicio de 
sus funciones o actividades según el caso, tal como están consagradas en la sección 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES DE LOS SUPERVISORES O 
INTERVENTORES, del mismo ARTÍCULO 40, del Manual antes indicado. 
 
Como oportunidad de mejora, la entidad auditada cuenta con el espacio propicio para 
desarrollar actividades conducentes a eliminar la causa del hallazgo, subsanando las 
deficiencias identificadas a través del proceso auditor que adelantó la Contraloría Municipal 
de Neiva, 
 
Conforme al análisis objeto de la controversia, se mantiene la observación configurándose 
como hallazgo con connotación Administrativa.   
 

HALLAZGO No. 11 (HA-11) 
 

Se celebra el Contrato de Suministros No. 0626 del 12/02/2020, entre el ordenador del gasto 

Erika Paola Losada Cardoza Gerente, y el Contratista INGEODER PHARMA SAS, con el 

objeto de “Contratar la compra de equipos biomédicos para las diferentes sedes de la ESE 

CARMEN EMILIA OSPINA de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la 

entidad, por valor de $149.499.948 con IVA incluida.” 

Se celebra OTROSÍ No. 1 del 31/03/2020 al contrato No. 626, donde en la Cláusula Primera-

ADICION EN TIEMPO hasta el 30 de abril de 2020, SEGUNDO ADICIONAR EN VALOR la 

suma de $4.206.055 para total de $153.706.003. 

En la minuta del contrato se pacta la siguiente cláusula: “PERFECCIONAMIENTO, 

LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, 

deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal 

correspondiente. Para su legalización y ejecución EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía 

única, el pago de los derechos de publicación y demás cargas impositivas a que haya lugar (gaceta, 

estampillas proelectrificación, prousco, prodeporte, etc.) conforme a lo establecido en el Estatuto 

Tributario Municipal y paz y salvo municipal…” 

Conforme al artículo 38 de La Constitución Política, La Ley, las ordenanzas y los acuerdos 

Municipales deben fijar directamente los elementos del tributo así: los sujetos activos, 

pasivos, hechos generadores, bases gravables y las tarifas de las contribuciones. Así las 
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cosas, el cobro de las estampillas municipales está autorizado en el Estatuto Tributario y hay 

presunción de legalidad. 

Según a lo establecido en el Acuerdo Municipal No 028 de 2018, en el parágrafo segundo 
de los Artículos 204, 224 y 235, expedido por el Concejo Municipal de Neiva, “Estatuto 
Tributario Municipal”, se indica: 
 

Artículo 204 (pago de la estampilla pro cultura): “PARAGRAFO SEGUNDO. Las entidades 
contratantes deberán estipular en los contratos celebrados con sus profesionales, 
proveedores u otras entidades, la exclusión del pago de los derechos de contratación, 
conforme al cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente artículo.” 
 

Artículo 224 (pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor): “PARAGRAFO 
SEGUNDO: Las entidades contratantes deberán estipular en los contratos celebrados con 
sus profesionales, proveedores u otras entidades, del pago de los derechos la estampilla 
para el bienestar del adulto mayor en la ciudad de Neiva si fuere el caso, conforme al 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente acuerdo.” 

 
Artículo 235 (pago de la estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana en el 
Municipio de Neiva): “PARAGRAFO SEGUNDO. Las entidades contratantes deberán 
estipular en los contratos celebrados con sus profesionales, proveedores u otras entidades, 
la exclusión del pago de los derechos de contratación, conforme al cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el presente artículo.” 
 
Conforme a lo anterior, se pueden inferir dos situaciones al respecto: 
 
Lo primero que se debe indicar, es que, tanto para el pago de la estampilla pro cultura y pro 
usco, reguladas por los artículos mencionados, resulta claro que los parágrafos citados 
concuerdan en que se deben excluir del pago de estos gravámenes y que debe de ser 
estipulado en el marco de los contratos, de conformidad con lo allí regulado. En ese sentido, 
se observa caso contrario a lo anterior, lo establecido en la minuta contractual, señalando el 
deber de presentar por parte del contratista, entre otros, los pagos de las cargas impositivas 
a que haya lugar conforme al Estatuto Tributario Municipal, siendo claro que, se evidencia 
una presunta falencia de tipo administrativo por parte de la entidad contratante en la 
suscripción, celebración y legalización de sus contratos. 
 
Como segundo, resulta claro que, respecto al pago de la Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor, el parágrafo citado indica que, en el caso de establecerse, si fuere el caso, de 
efectuar el pago por este concepto, deberá de ser estipulado en el marco de los contratos 
celebrados, de conformidad con lo allí regulado. Por lo anterior y a la luz de la sana crítica y 
la persuasión racional, y como quiera que en la minuta contrato fue señalado el deber de 
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presentar por parte del contratista, entre otros, los pagos de las cargas impositivas a que 
haya lugar conforme al Estatuto Tributario Municipal, siendo claro que, este se encuentra 
dentro de ellos, se hace vinculante para las partes el cumplimiento de dicho pago por este 
gravamen, el cual al verificar el respectivo expediente contractual, no reposa documento 
alguno que acredite en legal forma su pago, de conformidad con el contrato suscrito al igual 
que sus adiciones; en consecuencia, se predica de la existencia de un presunto detrimento 
patrimonial acaecido por una gestión fiscal antieconómica en la exigencia del adecuado y 
correcta recaudación de gravamen señalado. 
 
En aplicación de lo antes mencionado, el Municipio de Neiva dejó de recaudar los valores 
correspondientes a la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. 
 

Por tanto, se debe exigir el pago de estampillas cuando se dé uno de los elementos 
esenciales del hecho generador de la contribución establecida para cada modalidad de 
estampillas, cuya responsabilidad y pago recae exclusivamente sobre los contratistas 
como un requisito para legalizar y en consecuencia ejecutar el contrato respectivo; valores 
que el Municipio de Neiva dejó de recaudar en aplicación a lo señalado por la ESE CEO 
dentro de la cláusula de Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución del contrato. 

 
A continuación, se relaciona el contrato en cuestión así: 

 
NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATUAL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NIT O CEDULA PROADULTO MAYOR 

626 

Contratar la compra de equipos 
biomédicos para las diferentes 
sedes de la ESE    CARMEN    
EMILIA OSPINA de acuerdo a 
las especificaciones   técnicas 
exigidas por la entidad 

$129.836.263 1075237267 $2,596,725 

 TOTAL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL $2,596,725 

 

Así las cosas, se establece un presunto daño patrimonial al Estado conforme a los hechos 
relacionados, el cual se cuantifica en la suma $2.596.725. 
 
CONDICIÓN: En el seguimiento realizado al Contrato de Suministros No. 626-2020, y el 
OTROSÍ No.1 suscrito, revisado el expediente remitido se observa inconsistencia en la 
elaboración de la minuta, que exigen el pago de estampillas estando legalmente exonerado 
el contratista. Por otro lado, se evidencia una falencia administrativa susceptible de mejora 
en la elaboración de la minuta contractual, por cuanto se relaciona en la misma para ser 
erogados aquellos gravámenes que se encuentran exentos de pago en atención a la 
constitución Política y la Ley.  
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CRITERIO: Cláusula Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución del Contrato No. 626 del 
2020, art. 29 inciso 2 de la Resolución No. 261 de 2014 (manual de contratación aplicable al 
momento del perfeccionamiento y legalización del contrato), y los artículos 32, 33, 34 y 40 
de la Resolución 070 2020 (manual de contratación que reformuló los requisitos aplicables 
para la fase de legalización contractual). 
 

CAUSA: Debilidad en la vigilancia y control en el cumplimiento de los requisitos de                 
legalización, ejecución y seguimiento del contrato por parte de la supervisión debidamente 
asignada, y, por otro lado, debilidad en la elaboración de la minuta contractual. 
 
EFECTO: elaboración de minutas contractuales ambiguas respecto al cumplimiento de las 
normas tributarias y contractuales aplicables. Hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, mediante el oficio 01-GER-005910-S-
2021 de fecha 22 de octubre de 2021, con radicado interno 946 remite respuesta, como se 
transcribe a continuación: 
 
“RESPECTO A LA INCIDENCIA DE TIPO FISCAL 
 
No le asiste la razón al ente de control fiscal, por las siguientes razones: 
 
Mediante el presente documento me permito indicar la postura jurídica propuesta por la corte constitucional y 
ministerio de protección social, acerca de establecer gravámenes al sistema de seguridad social en salud. 
 
a. Constitución Política, artículo 48, inciso cuarto 

 
“(…) La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley. 
 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. (…)” 
 
b. Ley 100 de 1993, artículo 9: 

 
“(…) No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.” 
 
c. Decreto ley 1281 de 2002, artículo 17 
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“(…)Hechos sancionables por el incorrecto manejo de los recursos del sector. Sin perjuicio de la responsabilidad 
penal, disciplinaria y fiscal, los representantes legales de los departamentos, distritos y municipios, directores de salud o 
quienes hagan sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y manejo 
de los recursos del Sistema General de Participaciones y del sector salud en las entidades territoriales, se harán acreedores 
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a la sanción prevista en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, cuando: 
 
1. No acaten las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud. (…)” 
 
d. Resolución 3042 de 2007, artículos 30, 31 y 32 

 
“ARTÍCULO 30. VIGILANCIA Y CONTROL. El control fiscal de los Fondos de Salud de las entidades territoriales se hará 
conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 715 de 2001 y demás normas concordantes, para lo cual el ordenador 
y el administrador del Fondo de Salud, deberán suministrar oportunamente la información que soliciten los organismos de 
control.  
 
ARTÍCULO 31. RESPONSABILIDAD EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES SOBRE FLUJO DE RECURSOS. Las cuentas maestras y demás cuentas para el manejo de recursos 
de los Fondos de Salud deberán ser abiertas bajo la responsabilidad del respectivo representante legal, ordenador del 
gasto o responsable de cada fondo, atendiendo criterios de seguridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 
 
Además de las responsabilidades definidas en otras disposiciones legales y en la presente resolución, es responsabilidad 
de los representantes legales de las entidades territoriales y de los directores de salud o quienes hagan sus veces y demás 
funcionarios encargados del manejo de los recursos de los fondos de salud: 
 
1. El oportuno y adecuado pago de las obligaciones adquiridas con cargo a los recursos del Fondo de Salud. 

2. La aplicación de los recursos del sector salud, conforme a las disposiciones legales. 

3. La seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados en los Fondos de Salud. 

 
PARÁGRAFO. Con los recursos de los Fondos de Salud no se podrán establecer pignoraciones, titularizaciones o cualquier 
otro tipo de disposición financiera distinta de las autorizadas por la Ley. Los representantes legales de las entidades 
territoriales deberán garantizar el cumplimiento de esta disposición.  
 
ARTÍCULO 32. HECHOS SANCIONABLES. Sin perjuicio de los demás hechos sancionables fiscal, disciplinaria y 
penalmente, los representantes legales de los departamentos, distritos y municipios, directores de salud o quien haga sus 
veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos 
del Sistema General de Participaciones y del sector salud en las entidades territoriales, se harán acreedores a las sanciones 
previstas en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, cuando incurran en las conductas señaladas en el artículo 17 del Decreto 
Ley 1281 de 2002 y el artículo 96 de la Ley 715 de 2001, o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y que 
disponen: 
 
1. No acaten las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud. (…)” 
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e. Estatuto Tributario Nacional , Numerales 2 y 3 del artículo 476 artículo 9 

 
“Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación: 
 
1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. 
 
2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 100 de1993. 
 
3. Los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por entidades autorizadas por la 
Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual 
con solidaridad y de prima media con prestación definida, los servicios prestados por administradoras de riesgos laborales 
y los servicios de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro 
individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100de 1993 o las disposiciones que la modifiquen o 
sustituyan. (…)” 
 
f. Corte Constitucional Sentencia SU – 480 de 1998 

 
"Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y se destinen a la función propia de la Seguridad Social. Recursos 
que tienen el carácter parafiscal "Como es sabido los recursos parafiscales " son recursos públicos que pertenecen al 
Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa", por eso se invierten 
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios al sistema de salud, 
al igual que como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto nacional 
son dineros públicos que las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía administran sin que en ningún instante se confundan 
ni con el patrimonio de las EPS, ni con el presupuesto nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de 
circunstancias distintas a la atención del afiliado". 
 
g. Carta Circular de abril 19 de 2001 – Ministerio de la Protección Social 

 
"(…) Tampoco pueden gravarse por las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, los contratos de régimen 
subsidiado y los pagos de los servicios de salud con impuestos de ninguna naturaleza, tales como pro - ancianos, pro - 
desarrollo del municipio, etc., porque la finalidad de los recursos del régimen subsidiado, de acuerdo con el artículo 212 de 
la ley 100 de 1993, es financiar la atención en salud de las personas pobres y vulnerables y a sus grupos familiares que no 
tienen la posibilidad de cotizar al régimen contributivo y teniendo en cuenta el interés social de éstos recursos, mal haría la 
nación o las entidades territoriales en establecer un gravamen que implique una destinación diferente, incumpliendo el 
mandato constitucional ya trascrito (…)” 
 
h. Apartes del concepto 9021 del 14 de enero de 2011 – Ministerio de la Protección Social 

 
“(…) Así las cosas y expuesto lo anterior, se concluye que los recursos destinados a la seguridad social incluidos los 
provenientes del Sistema General de Participaciones para la atención del régimen subsidiado, salud pública o la atención 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

         

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 71 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021  

de la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los recursos de Etesa, no pueden ser 
objeto de la aplicación de impuestos, gravámenes, embargos, deducciones o cualquier otra afectación o uso que desvíe la 
destinación específica a la cual están sujetos, la cual no es otra que la de asegurar y financiar la prestación del servicio de 
salud. 
 
En este orden de ideas, debe señalarse entonces que mediante los decretos y circulares citados en el presente concepto 
y en las leyes expedidas por el legislador, se han impartidos instrucciones y mandatos claros respecto de la destinación 
específica de los recursos que financian la seguridad social, destinación que de verse afectada dicha situación da origen a 
que se produzcan las investigaciones y se apliquen las sanciones por parte de los organismos de control y las autoridades 
judiciales.  
 
Por último, debe indicarse que el concepto de no gravamen a los recursos de la salud se encuentra reiterado a través de 
la Circular Externa 0064 de 2010 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud “Incurrirán en falta disciplinaria 
gravísima los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del Sistema General de 
Participaciones y los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para los fines establecidos en la ley o el 
pago de los servicios financiados con éstos. 
Dichos servidores serán objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones 
previstas por la Ley penal, tal y como lo describe el artículo 96 de la Ley 715 de 2001” 
 
i. Apartes, Circular 64 del 23 de diciembre de 2010 – Superintendencia Nacional de Salud. 

 
“De esta manera, se considera que por expreso mandato, los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud están exentos de la aplicación de gravámenes del orden territorial, hasta tanto se 
agote la destinación específica que los mismos tienen, es decir, hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, 
esto es haya agotado su destinación específica. 
 
De esta manera, la entidad territorial no puede disponer de los recursos de los contratos de aseguramiento del Régimen 
Subsidiado, de los contratos para la atención de la población pobre no asegurada, de los recursos para la atención de las 
actividades no cubiertas por subsidios a la demanda, ni de los recursos para las acciones de salud pública colectiva a su 
cargo, como si fueren recursos propios modificando su destinación (imponerles impuestos, pignorarlos, etc.), con el fin de 
asegurar o cubrir con ellos aspectos diferentes a su destinación específica, so pena de que los funcionarios responsables 
se hagan acreedores a las sanciones señaladas. Del mismo modo, las EPS, EPS del régimen subsidiado, y los propios 
PSS, no pueden disponer de los recursos del sistema general de seguridad social en salud a su cargo, como si fueran 
recursos propios modificando su destinación específica, con el fin de asegurar o cubrir con ellos aspectos diferentes a su 
destinación específica, so pena de que los funcionarios responsables se hagan acreedores de las sanciones señaladas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los recursos de las participaciones y del Sistema General de 
Seguridad Social tienen una destinación específica, se considera que: 
 
1. Los contratos que celebre el ente territorial con EPSS para garantizar el aseguramiento de la población afiliada al 

Régimen Subsidiado, no pueden ser objeto de la imposición por parte de los entes territoriales de gravamen alguno que 

modifique su destinación específica (estampillas, impuesto de timbre, publicación en gaceta departamental etc.), 
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destinación específica que tiene por objeto garantizar el aseguramiento de la población de conformidad con lo señalado 

para ello en el artículo 48 de la Constitución Política. 

2. Los contratos que celebre el ente territorial con PSS para garantizar la atención en salud de la población pobre no 

asegurada, las actividades no cubiertas por subsidios a la demanda o las acciones de salud pública a su cargo, no pueden 

ser objeto de la imposición por parte de los entes territoriales de gravamen alguno que modifique su destinación específica 

(estampillas, impuesto de timbre, publicación en gaceta departamental etc.). 

 
Los contratos que celebre la EPS con PSS para garantizar la atención en salud de la población a su cargo, los que celebré 
la EPS del régimen subsidiado con PSS para garantizar la atención en salud de la población a su cargo, y los que celebren 
estos PSS con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención en salud de la población a su cargo, no pueden 
ser objeto de la imposición por parte de los pagadores de gravamen alguno que modifique su destinación específica, 
destinación específica que tiene por objeto garantizar la atención en salud de conformidad con lo señalado para ello en el 
artículo 48 de la Constitución Política. 
 
Los contratos que celebre el PSS con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención en salud de la población 
a su cargo, no pueden ser objeto de la imposición por parte de los entes territoriales de gravamen alguno que modifique su 
destinación específica (estampillas, impuesto de timbre, publicación en gaceta departamental etc.), destinación específica 
que tiene por objeto garantizar la atención en salud de conformidad con lo señalado para ello en el artículo 48 de la 
Constitución Política. Por lo que, si para el efecto de la prestación del servicio de salud al usuario, el prestador de servicios 
de salud PSS ha recibido recursos del Sistema General de Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, cada operación que realicen los prestadores de servicios de salud (PSS), con los recursos recibidos por el mismo 
concepto, está exenta de gravámenes territoriales, hasta tanto se agote la destinación específica que los mismos tienen, 
es decir, hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, esto es haya agotado su destinación específica, la cual 
no es otra que la prestación del servicio de salud al usuario, para lo cual, deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros 
en la que se manejen dichos recursos. 
 
Sí para el efecto de las acciones de salud pública, el ejecutor de estas ha recibido recursos del Sistema General de 
Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cada operación que realicen los ejecutores de las 
acciones de salud pública, con los recursos recibidos por el mismo concepto, está exenta de gravámenes territoriales, hasta 
tanto se agote la destinación específica que los mismos tienen, es decir, hasta cuando el recurso de cumplimiento de su 
finalidad, esto es haya agotado su destinación específica, la cual no es otra que el desarrollo y ejecución de las acciones 
de salud pública, para lo cual, deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros en la que se manejen dichos recursos. 
 
Los actores del sistema de salud colombiano estarán sujetos a las investigaciones y sanciones, administrativas, 
disciplinarias, fiscales y penales que sean del caso, aquí descritas, cuando se dé a los recursos de destinación específica 
del sector salud, tratamiento diferente al estipulado por la ley, esto es, se desvíe u obstaculice el uso de estos recursos o 
el pago de los bienes o servicios financiados con estos. 
 
La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones consignadas en la presente circular acarrearán la imposición de 
sanciones, tanto a título personal como institucional, que las normas determinan dentro de las competencias de la 
Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales o civil que ellas conlleven 
y las sanciones que puedan imponer otras autoridades administrativas”. 
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Es así como,  la ESE CARMEN EMILIA OSPINA acogiéndose a la normatividad vigente  dentro de las minutas contractuales 
excluye del pago relativo a estampillas a los contratistas y proveedores, como se indica en los numerales 8 del artículo 204, 
exenciones  estampilla pro cultura,  3 del artículo 224, exenciones estampilla pro adulto mayor y 3 del artículo 235, 
exenciones de estampillas pro universidad sur colombiana, del estatuto tributario del municipio de Neiva  acuerdo No. 028 
de 2018.y que se establece en los siguientes términos 
 
“Están exentos del pago de la estampilla en el Municipio de Neiva:  
 
Los contratos cuyo recurso tiene destinación específica al Sector Salud para Régimen Subsidiado, las actividades no 
cubiertas por subsidios a la demanda, Acciones de salud pública colectiva, Atención de la población pobre no asegurada, 
así como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores 
para garantizar la atención en salud de la población a su cargo y cuyo recurso provenga del Sistema General de 
Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social en salud.  
 
Bajo la interpretación valida de la norma, se puede concluir que, nuestra entidad como EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, 
cuyos recursos tiene destinación específica al sector salud y que tales recursos hacen parte del sistema general de 
seguridad social en salud está exenta del pago de gravámenes, así como nuestros contratistas y proveedores, amparados 
bajo el principio de legalidad “que tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos 
impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con 
base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido. En este sentido, el principio de legalidad, 
como requisito para la creación de un tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan las siguientes: (i) 
materializa la exigencia de representación popular, (ii) corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de 
seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa la importancia de un diseño coherente en la política 
fiscal de un Estado. Sentencia C-891/12. 
 
Pero pretende el actor, hacer una interpretación acomodada del parágrafo primero de los citados artículos 204, 224 y 235, 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la aplicación del presente artículo se define atención en salud como el conjunto 
de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico. 
Tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población.” Interpretación dada frente a las frases “ATENCIÓN EN 
SALUD” “PROCESOS PROPIOS DEL ASEGURAMIENTO”, sin percatarse que lo se quiso vislumbrar por parte del ente 
territorial en la suscripción de tal parágrafo es la ampliación de la exención ya que si observamos detenidamente la frase 
atención en salud como el conjunto de servicios que prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 
aseguramiento, tenemos que referirnos a ese marco de aseguramiento como el habitad de la atención en salud, y la 
prestación del servicios de salud.  
 
Aseguramiento en salud según el departamento nacional de planeación: 
 
Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación 
de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, se define el aseguramiento 
como: la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice 
el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación administrativa 
del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 
 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

  

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 74 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021  

Por tal motivo la LEY 1438 DE 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones". Indica en su 
 
TÍTULO VI 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
ARTÍCULO 60. Definición de redes integradas de servicios de salud. Las redes integradas de servicios de salud se 
definen como el conjunto de organizaciones o redes que prestan servicios o hacen acuerdos para prestar servicios de 
salud individuales y/o colectivos, más eficientes, equitativos, integrales, continuos a una población definida, dispuesta 
conforme a la demanda. 
 
ARTÍCULO 61. De las redes integradas de servicios de salud. La prestación de servicios de salud dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud se hará a través de las redes integradas de servicios de salud ubicadas en un 
espacio poblacional determinado. 
 
Las redes de atención que se organicen dispensarán con la suficiencia técnica, administrativa y financiera requerida, los 
servicios en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación que 
demande el cumplimiento eficaz de los planes de beneficios. 
 
Las Entidades Promotoras de Salud deberán garantizar, y ofrecer los servicios a sus afiliados de manera integral, continua, 
coordinada y eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad, a través de las redes. 
 
Desde la perspectiva constitucional en diversas ocasiones la Superintendencia Nacional de Salud se ha pronunciado sobre 
el tema de impuestos o gravámenes en contratos celebrados con recursos de destinación especifica del sector salud, desvió 
u obstáculo del uso de estos recursos o del pago de los bienes o servicios financiados con estos. 
 
El artículo 48 de la Constitución Política, señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que 
se prestara bajo la dirección, coordinaci6n y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley. 
 
Ahora bien, el inciso 3° del artículo 48 de la Constitución Política, en relación a los recursos de la Seguridad Social, 
establece: 
 
".. . No se podrán destinar ni utilizar las recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella” 
 
Se trata de una prohibición de rango constitucional, según la cual los recursos de las instituciones de seguridad social no 
se pueden destinar ni utilizar en fines diferentes a los de la seguridad social. 
La Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral", en el artículo 9 reproduce la 
disposición constitucional anteriormente transcrita. 
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Los recursos del sistema general de seguridad social en salud y del sector salud por su destinación constitucional específica 
deberán utilizarse para los fines en ellos previstos y no podrán ser sujetos de pignoración,  titularización o  cualquier otra 
clase de disposición financiera. La destinación diferente de estos recursos constituye práctica insegura e ilegal que será 
sancionada por las autoridades competentes. 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los recursos de las participaciones y del Sistema General de 
Seguridad Social tienen una destinaci6n específica, se considera que: 
 
Los contratos que celebre el PSS con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención  en salud de la población 
a su cargo, no pueden ser objeto de la imposición por parte de los entes territoriales de gravamen alguno que modifique su 
destinación específica (estampillas, impuesto de timbre, publicación en gaceta departamental etc.), destinación específica 
que tiene por objeto garantizar la atención en salud de conformidad con lo señalado para ello en el artículo 48 de  la 
Constitución Política.  Por lo que, si para el efecto de la prestación del servicio de salud al usuario, el prestador de servicios 
de salud PSS ha recibido recursos del Sistema General de Participaciones y/o del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, cada operación que realicen los prestadores de servicios de salud (PSS), con los recursos recibidos por el mismo 
concepto, está exenta de gravámenes territoriales, hasta tanto se agote la destinación específica que los mismos tienen, 
es decir, hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, esto es haya agotado su destinación específica, la cual 
no es otra que la prestación del servicio de salud al usuario. 
 
Ilustrado los anteriores preceptos normativos que sustentan la presente argumentación, se debe iniciar indicando que,  
 
Que la ESE CARMEN EMILIA OSPINA suscribió contrato de suministro No. 626 de 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, 
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD”  
 
Que el contrato No. 626 de 2020 cumple con todos los requisitos normativos, Legales y vigentes ilustrados anteriormente 
respecto a la exoneración de cargas impositivas, que para el caso en concreto el pago de la estampilla proadulto mayor; 
por lo cual no se le puede constituir o exigir este pago por las razones ya expuestas y desarrolladas en la presente 
observación. 
 
Conforme a lo referido por el honorable ente auditor, no cierto que se haya causado un daño patrimonial al Estado - Alcaldía 
de Neiva por valor de $2.596.725, toda vez que el contrato No 626 de 2020 se encuentra exonerado del pago de estampillas 
Municipales (proadulto mayor) lo cual el Estado - Alcaldía de Neiva, no tienen la potestad recaudadora de esta carga 
impositiva.   
 
Argüido a lo anterior es notable que se cometió un error y/o omisión involuntaria de buena Fe en la minuta 
contractual donde no se expuso tal exoneración, constituyendo una falta o falla administrativa.    
 
Por lo expuesto, la administración adecuó su comportamiento a los imperativos normativos citados y en consecuencia la 
connotación Fiscal en la presente observación no está llamada a prosperar.” 
  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Una vez leída y analizada la respuesta dada por la entidad, resulta válido resaltar que, 
como fue ampliamente expuesto en la respuesta de la entidad, existe una clara prohibición 
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de orden constitucional y legal de gravar los recursos provenientes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, por cuanto su destinación tiene el carácter de específica en 
redundancia con el bienestar de la nación. En ese sentido, resulta válido indicar que, a pesar 
que en la minuta contractual se haya establecido el pago cargas impositivas, es 
improcedente la cancelación de las mismas, toda vez que el Estado no puede recaudar estos 
recursos por estar exonerados, en otras palabras, al dicho de la respuesta de la entidad al 
denominarlo como un error y/o omisión involuntaria de buena Fe en la elaboración de la 
minuta, esto no puede confundirse con remplazar el espíritu constitucional y legal que rige la 
materia; por lo tanto, jurídicamente resulta claro interpretar que, de acuerdo a la normatividad 
referida, no existe un sustento normativo que habilite el recaudo de tales cargas impositivas 
aplicable para este tipo de contrataciones. Por tales razones, la omisión al efectuar el pago, 
la cual fue constituida inicialmente como objeto de reproche fiscal no está llamada a 
prosperar y se excluye en el presente informe. 
 
Sin embargo, se debe dejar de presente que, por los motivos antes expuestos, en la 
elaboración de las minutas contractuales que suscriba la ESE CEO tienen el compromiso de 
ser concordantes con la Constitución Política y la leyes que reglamenten la materia respecto 
a las cargas impositivas relacionadas con la destinación específica con los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en consecuencia, al persistir tal la debilidad 
la cual incluso fue admitida por la entidad auditada, se considera acertado para la 
administración constituir una oportunidad de mejora que permita adoptar las decisiones 
administrativas que estime convenientes con el propósito de subsanar lo aquí evidenciado. 
La observación se constituye en hallazgo administrativo. 
 
3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. 

 

La Empresa Social del Estado E.S.E Carmen Emilia Ospina rindió la cuenta de la vigencia 
2020, dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Neiva, a través de 
la Resolución No 015 de 2020, “Por la cual se modifica la Resolución No 0171 de 2018, por 
medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, 
presentación, notificación y seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información 
que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones” 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
cada uno de los componentes y factores asignados en el memorando de asignación No 031, 
a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un 
concepto Favorable   de acuerdo, con una calificación de 93.2 sobre 100 puntos, 
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observándose que la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina cumplió con la 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido 
para ello, el día 28 de febrero de 2021, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERADO 
PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 
100.0 0.1 10.00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.5 0.3 28.06 

Calidad (veracidad) 91.9 0.6 55.16 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 93.2 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

HALLAZGO No. 12 (HA-12) 
 
CONDICIÓN: Con respecto a la calidad de la información se evidencio que la ESE Carmen 
Emilia Ospina presento inconsistencias en la información reportada en los formatos: 
 
F1A: Se realizó verificación de los valores reportados con los valores presentados en los 
Estados Financieros publicados en la página Web y se observó que dentro del formato no 
fueron reportadas las cuentas de orden. 
 
RTA: Si bien es cierto que no se reportaron las cuentas de orden por que en el momento de 
diligenciar el formato presentaba error en la validación, se verifico las vigencias anteriores y 
se evidencio que no se había reportado las cuentas de orden, por tal motivo se suprimió 
dichas cuentas y así se pudo validar el formato para dar cumplimiento a las fechas 
estipuladas. Pero por este error involuntario se tendrá en cuenta para la validación de esta 
vigencia.  
 
F2A: En el formato F01A se reporta como saldo corriente de las cuentas cajas menores 
$450.000 y en el formato F2A resumen de caja menor columnas saldo efectivo caja y 
columna saldo libro bancos el valor reportado es cero lo que indica que la información no es 
coherente. 
 
RTA: Según el formato F2A resumen de caja menor es cierto que se reportó en cero por 
error involuntario, observando el formulario F2A (Balance) verificamos que efectivamente 
quedo un saldo de $450.000 que corresponde a las cajas base de los diferentes centros de 
salud, teniendo en cuenta que en las vigencias anteriores se reportaba en este formulario el 
saldo de la caja menor administrativa únicamente. Nos queda claro cómo se debe reportar 
en el siguiente informe.   
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F3: El valor total $8.727.821.629 reportado en el formato F03 columna D saldo de 
contabilidad el cual corresponde a un total de 21 cuentas bancarias presenta diferencia al 
ser comparado con los valores reportados el formato F01 A catálogo de cuentas 
$8.588.811.329 (cuentas contables 1110 depósitos en instituciones financieras y 1132 
efectivo de uso restringido) y con los datos presentados en los estados financieros y las 
respectivas notas a los mismos. Lo que nos indica que la información no es coherente y 
compromete la calidad de esta.  
 
RTA: En la verificación de los formatos se evidencia que es cierto que hubo error de 
digitación en el momento de diligenciar el formulario F03 en la cuenta Ahorros No 
7600071097, la información que se suministra es confiable, para el siguiente informe se hará 
una revisión más completa antes del envío.  
 
CRITERIO: Resolución 015 de 2020 emitida por la Contraloría Municipal de Neiva.  
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EEFECTO: informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Observación 
con presunta incidencia administrativa. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada la respuesta, remitida por el sujeto de control se evidencia que este afirma que la 
inconsistencias encontradas dentro de la evaluación efectuada a la rendición de la cuenta, 
correspondieron a errores involuntarios de los responsables de la rendición de la misma, es 
importante resaltar que la información rendida dentro de la cuenta se utiliza como insumo 
para el desarrollo del proceso auditor, lo que significa que al suministrar información que no 
corresponde induce al error a este ente de control, advirtiendo que dichas inconsistencias en 
lo posible no deberían presentarse para futuras rendiciones de la cuenta. Conforme a lo 
anterior la observación será incluida en el informe final como hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
 

3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO No. 3. CONTROL FISCAL INTERNO. 

Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno 

 

De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportadas por la entidad, sobre el 
Sistema de Control Fiscal Interno, se tiene que para la evaluación se remitió una encuesta 
relacionada con el macroproceso, proceso o subproceso objeto de evaluación con el fin de 
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medir la probabilidad de impacto, en caso que no se apliquen los controles indicando, por 
parte del sujeto auditado si este es leve, moderado o catastrófico; correspondiendo al equipo 
auditor, teniendo como base el trabajo desarrollado durante la ejecución de la auditoria 
evaluar la aplicación de estos controles en la entidad desde el punto de vista de efectividad, 
con aplicación moderada, con deficiencias o no existe, ese control. 

Los temas objeto de evaluación fueron: 
3.4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 
3.4.2. GESTION PLANES DE MEJORAMIENTO 
3.4.3. GESTION RENDICION DE CUENTA 

El resultado obtenido de la combinación de las variables a evaluar, la calificación y 
ponderación de cada una, arroja el puntaje atribuido de 1.92 puntos, el que de acuerdo con 
los parámetros de calificación indica que el resultado de la evaluación del control fiscal        interno 
es CON DEFICIENCIAS. 
 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI)  
Entidad Auditada 

2.0 0.30 0.60 

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) Equipo Auditor 

1.9 0.70 1.33 

TOTAL 1.00 1.92 

 

 
 

 

3.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar y conceptuar sobre el Plan 
mejoramiento, Efectividad de acciones). 

de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de 

 
La evaluación se realiza de conformidad con la Resolución 015 de 2020 y la aplicación Guía 
de Auditoria Territorial V 2.1, que determina el seguimiento que se debe realizar a las  
acciones de mejoramiento. A continuación, se presentan los procedimientos sobre los cuales 
se realiza la evaluación: 
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De acuerdo con el Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, se establecen los siguientes 
criterios de seguimiento con su respectiva puntuación: 
 

El cálculo del promedio corresponde a la Sumatoria de los puntos obtenidos de la calificación 
dada a cada acciones de mejoramiento divido por el número total de acciones cuyo plazo 
de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación. El plan de mejoramiento 
se evaluará cuando haya culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas con el 
fin de valorar el cumplimiento de la efectividad de las mismas. 
 
El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 
 
Un plan de mejoramiento con un nivel mayor del 80% se entiende como un plan de 
mejoramiento "que cumple", aquellas metas no cumplidas o cumplidas parcialmente 
(calificación uno (1) y cero (0) deben ser incluidas en el plan de mejoramiento que suscriba             
la entidad, resultado del proceso de auditoria en ejecución. Un plan de mejoramiento que se 
encuentre menor al 80% se entiende como un plan de mejoramiento "que no cumple" y se 
remitirá a la Secretaria General de la Contraloría Municipal a fin de dar apertura al proceso 
sancionatorio respectivo. 
 

En este orden se realizará la evaluación para efectos de determinar el cumplimiento según 
lo dispuesto en la Resolución 015 de 2020 e igualmente se diligenciará el formato de 
evaluación de los planes de mejoramiento según lo dispuesto en la Guía de Auditoria 
Territorial vigente al momento de la evaluación. 

 
Igualmente, es importante resaltar que en cumplimiento de las actividades de evaluación a  
la gestión conforme con los procedimientos establecidos en la GAT, versión 2.1, para los 
planes de mejoramiento se utiliza el formato FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento, la 
cual debe realizar el seguimiento en las oficinas de control interno o en la dependencia o 
cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a 
cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que 
se, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, 
numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento) 
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De cada acción de mejora se evalúa la variable cumplimiento y la variable efectividad, con el 
grado de cumplimiento en 2 puntos, cumplimiento parcial 1 punto y no cumple cero puntos. 
 

Cumple 2 

Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 

 
Cada variable tiene su promedio con un tope de 100 puntos, y su resultado individual 
corresponde a la calificación parcial. El promedio de las 2 variables llega a un máximo de 
100 puntos, 

100.0 

100.00 100.00 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 
 

La calificación parcial se lleva a una tabla de ponderación, donde la sumatoria de ambas 
variables es de 1 para obtener según la ponderación asignada a cada variable el puntaje 

atribuido cuya sumatoria determina el cumplimiento o no del plan de mejoramiento. 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0.0 0.20 0.0 

Efectividad de las acciones 0.0 0.80 0.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 0.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple, Parcial, No cumple 

 

Resultado de las evaluaciones: 
 

FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento Auditoria Gubernamental Modalidad Regular- 
AGMR ESE CEO y producto de la Auditoría Especial al Balance “AUDIBAL de la Vigencia 
2019, conforme lo establece la Resolución 015 de 2020. 
 
RESULTADO PLAN DE MEJORAMIENTO de la AGMR A E.S.E CEO-2019 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan
 de Mejoramiento 

100.0 0.60 60.0 
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Efectividad de las acciones 87.9 0.40 35.2 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 95.15 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 

La evaluación del plan de mejoramiento de las 23 acciones de mejora arroja como  resultado 
un cumplimiento del plan de mejoramiento del 95,15%, estableciéndose que con un nivel 
mayor del 80% se entiende como un Plan de Mejoramiento "QUE CUMPLE". 
 

RESULTADO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIBAL ESE CEO2019 

 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100.0 0.60 60.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.40 40.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 100.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento AUDIBAL ESE CEO 2019 como resultado una 
calificación del 100%, estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un 
Plan de Mejoramiento "que cumple". 
 
De conformidad con la información obtenida en el trabajo de campo relacionado con el          plan 
de mejoramiento, correspondiente a la AGMR y AUDIBAL a la ESE CEO VIG 2019, quedan 
8 acciones de mejora abiertas y 15 cerradas de acuerdo con la fecha de terminación de las 
acciones de mejora o el cumplimiento de las actividades programadas, así: 
 

N° hallazgo Acción de mejora Fuente de verificación 
Fecha termina  

la Actividad 
 

EFECT 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta- A) 

1 

Realizar seguimientos 
bimensuales del cargue de los 
documentos de las etapas 
precontractual-contractual y pos-
contractual de los contratos que se 
rinden en la plataforma SIA 
OBSERVA y SECOP de la 
vigencia 2020, hasta cumplir el 
100% del cargue. 

En los soportes, se observa3 
seguimientos   realizados por   parte    
del    área    decontratación y uno de 
la OCI; el de los meses de noviembre, 
dici 2020, efectuado el 5/01/2021 con 
el cargue de 2177 contratos en 64 
folios. Del seguimiento efectuado por 
la OCI, se observa que la falencia 
continua, debilidad del total y 
oportunidad en el cargue de los 
documentos en el SECOP. 

30-04-2021 1 A 
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N° hallazgo Acción de mejora Fuente de verificación 
Fecha termina  

la Actividad 
 

EFECT 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta- A) 

2 

1) Realizar mesas de trabajo 
con los supervisores y 
personal de apoyo a la 
supervisión donde se le indique 
deberes obligaciones que 
deben cumplir con el objeto de 
realizar una buena supervisión 
2) Realizar seguimientos 
bimensuales del cargue de los 
documentos de las etapas 
precontractual contractual y 
poscontractual de los contratos 
que se rinden en la plataforma 
SIA OBSERVA y SECOP de la 
vigencia 2020 hasta cumplir el 
100% del cargue 

1) Actas de mesas de trabajo. 
Evidencia. Actas Nos.1 y 2 del 23 
de marzo de 2021, asisten 
supervisores y apoyos a la 
supervisión. Sobre la 2) Se 
evidencia que los soportes, EN LA 
PLATAFORMA SE CARGAN 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
EN EL SECOP DE MANERA 
INOPORTUNA. 

30-04-2021 1 A 

 
 
 
 
 

 
8 

Realizar seguimientos 
bimensuales del cargue de los 
documentos de las etapas 
precontractual-contractual y 
pos- contractual a la página 
del SECOP 

Se efectuó la verificación en la 
plataforma SECOP y se puede 

observar que la falencia continúa, los 
documentos son cargados en la 
plataforma SECOP fuera de los 
términos, los contratos 569, 1494, 
2714, registra que se hace en el 
mes de junio y septiembre 2021, 
cuando fueron   suscritos   en   
elaño anterior. 

30-04-2021 1 A 

 
 
 
 
 
 

12 

Realizar mesas de trabajo con 
los supervisores y personal de 
apoyo a la supervisión donde 
se le indique deberes 
obligaciones que deben 
cumplir con el objeto de 
realizar una buena supervisión 
2) Realizar seguimiento 
bimensual del cargue de 
documentos de las etapas 
precontractual- contractual y 
pos contractual de los 
contratos que se rinden en la 
plataforma SIA OBSERVA y 
SECOP de la vigencia 2020, 
hasta cumplir el 100 del 
cargue. 

EVDIDENCIAS. Se efectuaron 2 
mesas de trabajo, de la 
capacitación a los supervisores 2) 
los cargues al SIA OBSERVA si se 
encuentran, los del SECOP 
continua la falencia se efectúa 
posterior a la fecha de 
cumplimiento de la acción de 
mejora 

30-04-2021 1 A 
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N° hallazgo Acción de mejora Fuente de verificación 
Fecha termina  

la Actividad 
 

EFECT 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta- A) 

14 

Realiza seguimientos 
bimensuales del cargue de los 
documentos de las etapas 
precontractual-contractual y 
pos- contractual de los 
contratos que se rinden en la 
plataforma SIA OBSERVA    y    
SECOP    de    la vigencia 
2020, hasta cumplir el 100% 
del cargue. 

Los cargues al SIA OBSERVA si 
se encuentran en las fechas de 
elaboración, pero los documentos 
cargados en la plataforma del 
SECOP continua la falencia se 
efectúa de      manera 
extemporánea, de los contratos 
que se le efectúa la búsqueda se 
observa que son cargados en el 
mes de septiembre 2021  

 
30-04-2021 

1 A 

15 

Realizar mesas de trabajo con 
los supervisores y personal de 
apoyo a la supervisión donde 
se le indique deberes 
obligaciones que deben 
cumplir con el objeto de 
realizar una buena supervisión 
2) Realizar seguimiento 
bimensual del cargue de 
documentos de las etapas 
precontractual- contractual y 
poscontractual de los contratos 
que se rinden en la plataforma 
SIA OBSERVA y SECOP de la 
vigencia 2020, hasta cumplir el 
100 del cargue 

 30-04-2021 1 A 

6 

Realizar e correcto 
diligenciamiento del F002 
RESUMEN DE CAJA MENOR 

F2A: En el Formato F01A se 
reporta como saldo corriente de 
las cuentas cajas menores 
$450.000 y en el formato F2A 
resumen de caja menor columnas 
saldo efectivo caja y columna 
saldo libro bancos el valor 
reportado es cero lo que indica 
que la información no es 
coherente (FUENTE. Sonia 
Yamile revisión cuenta) 

28-02-2021 1 A 
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N° hallazgo Acción de mejora Fuente de verificación 
Fecha termina  

la Actividad 
 

EFECT 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada-C / 
Abierta- A) 

6 

Realizar el correcto 
diligenciamiento del F003 
CUENTAS BANCARIAS que 
al cierre de la vigencia estén 
activas. 

F3: El valor total $ 8.727.821.628 
reportado en el formato F03 
columna D Saldo de contabilidad 
el cual corresponde a un total de 21 
cuentas bancarias presenta 
diferencias al ser comparado con 
los valores reportados el Formato 
F01 A Catalogo de cuentas 
$8.586.811.329 (cuentas 
contables 1110 deposito en 
Instituciones Financieras y 1132 
efectivo de uso restringido) y con 
los datos presentados en los 
Estados Financieros y las 
respectivas notas a los mismos. Lo 
que nos indica que la información 
no es coherente y compromete la 
calidad de la misma 
(FUENTE. Sonia Yamile revisión 
cuenta) 

   

  

La acción de mejora establecida “2) Realizar seguimiento bimensual del cargue de 
documentos de las etapas precontractual- contractual y poscontractual de los contratos que 
se rinden en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP de la vigencia 2020, hasta cumplir el 
100 del cargue”, con fecha de ejecución hasta el 30 de abril de 2021, planteada 5 veces 
queda abierta. Al igual, que el hallazgo 16, relacionadas en el cuadro, la acción de mejora 
alcanzó calificación en la efectividad de 1. 
 
En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados, se detectó que la publicidad 
efectuada en la plataforma transaccional del SECOP la hace de manera inoportuna, no 
cumplen con la publicidad ordenado en los Manuales de Contratación (Articulo 30 y 42 de la 
Resolución No. 261 - 2014 y 070 - 2020 respectivamente) y el término establecido de los 3 
siguientes a la expedición de los actos administrativos de acuerdo con la norma nacional 
(Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015). 
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4. ANEXOS 
 
Anexo 1. RESUMEN DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, VIGENCIA 2020. 

 
 

No. 
INFORME 

NOMBRE HALLAZGO 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO AA F P D B.A. OTROS 

 

1 

Diferencias entre el certificado 
de cumplimiento de actividades 
aprobado por el supervisor y la 
autorización de pago al 
contratista.  

 

X 
 

 
  

  

 

 

2 

Irregularidad en la fecha de 
suscripción del acta de 
terminación y liquidación. 

 
X 

   

  

 

 

3 

Se inicia ejecución del contrato 
antes de la legalización X    

  

 

 
4 

En los informes del contratista no 
hay evidencia suficiente para 
determinar la ejecución 
de actividades. 

 
X 

   

  

 

5 
No se liquidó el contrato dentro  
de los términos establecidos. 

X    
  

 

6 
No se legalizó el contrato dentro 
de los términos establecidos. 

 

X 
   

  

 

 

 
7 

Omisión en la custodia de los 
documentos producidos y 
recibidos durante el desarrollo 
de la ejecución contractual 
vulnerando la integridad y 
Orden del expediente. 

 

 
X 

   

  

 

8 
Omisión en la custodia de los 
documentos- falencias en la 
supervisión del contrato. 

X    

  

 

 
 

9 

Debilidad en la supervisión – 
inconsistencia en los soportes de 
ejecución del contrato, respecto 
del informe de ejecución de 
actividades/ horas laboradas- 
frente a la autorización de pago. 

 

 
X 
 

 
 
 

  

  

 

 
10 

Inconsistencias en el informe de 
ejecución de actividades- 
inobservancia en los formatos 

X    
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No. 
INFORME 

NOMBRE HALLAZGO 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO AA F P D B.A. OTROS 

de cumplimiento de actividades.  

 

11 

Inconsistencia en la elaboración 
de las minutas 

 

X 
 

 
  

  

 

12 
Inconsistencia en la 
i n f o r m a c i ó n  r e n d i d a  
e n  l a  c u e n t a . 

X    

  

 

     A-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio Auditoria 

 

Anexo 2. FI-F-28-ANEXO-1-CONSOLIDACION-DE-HALLAZGOS 
 
Anexo 3. FI-F-29-ANEXO-2-PLAN-DE-MEJORAMIENTO 
 
Anexo 4. FI-F-30-ENCUESTA-EXPECTATIVAS-SUJETOS-DE-CONTROL 
 
Anexo 5. FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION-SUJETOS-DE-CONTROL 
 

 


