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1. HECHOS RELEVANTES 

 
Los Estados Financieros contables aportados por la entidad mediante la 
rendición de la cuenta de la vigencia 2021, se encuentran debidamente 
certificados por el Gerente, Subgerente, Contador y Revisor Fiscal de la ESE 
Carmen Emilia Ospina.  
 
El Activo Corriente de la Entidad se encuentra compuesto por las cuentas: 
efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar,  inventarios y bienes y 
servicios pagados por anticipado, dentro de las cuales la principales 
variaciones con respecto a la vigencia anterior  se presentaron  en el efectivo 
y equivalentes al efectivo con un incremento porcentual del 30.76% 
representado en  $2.641.489.701, el cual incluye el efectivo en caja general, 
caja menor y los depósitos en instituciones financieras. 
 
De otra parte, la cuenta inventarios de materiales y suministros también 
presentó una variación significativa representada en un 77%, sin embargo, a 
pesar del incremento en los inventarios la entidad no reporta dentro de sus 
estados contables ningún valor por concepto de deterioro de inventarios.  
                                                                                                                                                  
Por otro lado, dentro de los Activos No Corrientes se observa que las mayores 
variaciones se presentaron en el deterioro de las cuentas por cobrar que 
corresponde a un incremento de 58.01%, porcentaje que es proporcional al 
incremento presentado en las cuentas por cobrar de difícil recaudo las cuales 
se incrementaron en $1.371.114.854. Así mismo, al interior del Activo 
Corriente se encuentra la cuenta contable propiedades planta y equipo dentro 
de la cual la principal variación con relación a la vigencia anterior se presentó 
en la cuenta Construcciones en curso con un incremento del 60.79%.  
 
Dentro de los Pasivos Corrientes la cuenta contable que presenta una de las 
mayores variaciones en porcentaje es depósitos recibidos en garantía con un 
591.21% que de acuerdo a las revelaciones a los estados financieros 
corresponde al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres quienes 
al cierre de la vigencia fiscal no realizaron la gestión de legalización de las 
facturas en curso para poder aplicarles el deposito del saldo actual.  
 
El Patrimonio presentó un incremento general del 7% con respecto a la 
vigencia 2020. El resultado del ejercicio fue de $3.781.160.000, menor que el 
del año inmediatamente anterior en un 1.9%.            
 
Ahora bien, para la vigencia 2021 la ESE Carmen Emilia Ospina presentó 
unos ingresos por prestación de servicios por un valor total de 
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$49.553.042.000 dentro de los cuales se presenta la siguiente distribución 
porcentual de acuerdo al servicio prestado así: 
 

 
 
En lo relacionado con los Costos por prestación de servicios podemos 
observar la siguiente distribución: 
 

 
 
Finalmente, el Resultado del Ejercicio para la ESE Carmen Emilia Ospina al 
cierre de la vigencia 2021 fue una utilidad por valor de $3.781.160.000, utilidad 
menor que la del año inmediatamente anterior. 
 
La ESE Carmen Emilia Ospina tiene establecido en su política contable los 

lineamientos para el reconocimiento y medición, presentación y revelación de 

las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. El 

reconocimiento de estos está relacionado con el momento en el cual las 
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provisiones son incorporadas en la contabilidad, la ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA realiza sus provisiones y pasivos contingentes así: 

                                        

 

En lo relacionado con Los litigios y demandas la Oficina Jurídica determinará 

las erogaciones de recursos financieros con base en el estudio y análisis que 

debe realizar de cada uno de los procesos en contra de la ESE considerando 

las pretensiones del demandante, en donde el apoderado debe indexar el 

valor de las pretensiones y luego efectuar la tasación real de las mismas. 

Así las cosas, a través de la Oficina Jurídica se establece el porcentaje 

esperado de condena y una vez determinado este porcentaje a cada uno los 

litigios, estos son clasificados de acuerdo al Riesgo procesal establecido en 

las políticas contables de la entidad así:   

 

En la información suministrada por la ese Carmen Emilia Ospina se observa 

que, basados en el porcentaje esperado de condena suministrado por la 
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Oficina jurídica se determinó los siguientes valores para cada una de las 

clasificaciones de Riesgo Procesal. 

Alto Bajo Medio Total general 

1,148,397,338 1,671,114,190 2,352,828,156 5,172,339,684 

 

Según la política Contable si la probabilidad de pérdida se califica como alta 

el área de contabilidad registrará como una provisión contable; si la 

probabilidad se califica como MEDIA y BAJA registrará en una cuenta de 

orden. 

Esta territorial realizó los cálculos establecidos en las políticas contables para 

la determinación de los valores a registrar contablemente en las provisiones 

de los Litigios judiciales, la cual establece:  

“Con el fin de indexar el valor de las pretensiones de la demanda a la fecha 

actual se debe dividir el IPC (índice del precio al consumidor) certificado por 

el Banco de la Republica mes inmediatamente anterior a la fecha presente, 

entre el IPC para el mes en el cual se presentó la demanda. La cifra resultante 

se multiplica por el valor de las pretensiones que se pretenden actualizar. El 

resultado es el valor indexado de las pretensiones de las demandas. Para 

hacer la tasación real de las pretensiones se debe multiplicar el valor de las 

pretensiones indexadas por el porcentaje esperado de condena para cada 

proceso.” 

Una vez realizado el anterior cálculo a cada uno de los litigios con corte a 31 

de diciembre de 2021, esta territorial determinó que la cuenta contable 270103 

PROVISION PARA CONTINGENCIAS presenta una subestimación por valor 

de $169.382.325,43 valor que corresponde a la diferencia entre el cálculo 

realizado por la ese Carmen Emilia Ospina para la demanda del señor Oscar 

Wilfredo Ortegón y el calculado por esta territorial de acuerdo a los establecido 

en las políticas. 

De otra parte, esta territorial realizó el análisis de la información financiera 

pública de la ESE Carmen Emilia Ospina como lo es la rendida en el CHIP de 

la CGN, la rendición de la cuenta de la Contraloría Municipal de Neiva y el 

Balance de prueba aportado por la entidad para el desarrollo de la presente 

auditoria encontrando las siguientes diferencias: 
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Carmen Emilia 
Ospina, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 

2. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
Doctor 
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ 
Representante Legal   
ESE Carmen Emilia Ospina  
Neiva  
 
 
Asunto: Informe Definitivo Auditoria al Balance – Audibal  
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades 

otorgadas por el artículo 267, 268 y 272 de la Constitución Política, practicó 

Auditoría al Balance – AUDIBAL  al  Municipio de Neiva, para determinar que 

las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 

conforme las normas legales, estatutarias y de procedimiento aplicables a la 

información revelada en el Estado de Situación Financiera a corte 31 de 

diciembre de 2021 y el Estado de Resultados correspondiente a la vigencia  

primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 
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Es responsabilidad de la ESE Carmen Emilia Ospina el contenido de la 

información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría 

Municipal de Neiva. La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva 

consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 

examen practicado. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 

procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de 

Neiva, compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde 

con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 

proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 

expresada. 

 

El control se planeó incluyendo un examen sobre la base de pruebas 

selectivas, evidencias y documentos que soportaran las cifras y presentación 

de los estados contables, y el cumplimiento de las disposiciones legales.  

 

El concepto del análisis efectuado está basado en la información suministrada 

por la entidad por medios electrónicos y el análisis de la información rendida 

a esta territorial a través del aplicativo SIA -Contralorías.  

 

2.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 
La entidad ESE Carmen Emilia Ospina es responsable de preparar y presentar 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, además 
es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría Municipal de Neiva se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
En cuanto al marco regulatorio aplicable a la ESE Carmen Emilia Ospina  para 
el reconocimiento y presentación de los hechos económicos, se tiene lo 
establecido en la Resolución 414 de 2014  emitida por la Contaduría General 
de la Nación y las demás normas que la modifiquen.  

 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA  
 

La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores 
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materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera. Además, un concepto 
sobre Control Interno Contable. Seguridad Razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en esos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CMN aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar si la información financiera y contable reportada por la ESE 
Carmen Emilia Ospina, cumple con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel a que se refiere el marco  normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras 
disposiciones de acuerdo con la Resolución 414 de 2014.  
 
Lo anterior, con el propósito de que la información financiera sirva de 
instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus análisis 
para efectos de control, toma de decisiones y rendición de cuentas, a fin 
de lograr una gestión pública eficiente y transparente. 
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2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Expresar una opinión sobre si los estados financieros de la ESE 

Carmen Emilia Ospina al cierre de la vigencia 2021 están preparados, 
en todos los aspectos significativos, de conformidad con lo 
contemplado en la Normatividad emitida por la Contaduría General de 
la Nación, y sus modificaciones al marco conceptual para la 
presentación de la información financiera de las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro 
del público, y al catálogo general de cuentas, y si se encuentran libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error. 
 

- Evaluar el control fiscal interno contable y expresar un concepto. 
 
 

2.3 OPINIÓN FINANCIERA 2021 

 
La Contraloría de Neiva ha auditado los estados financieros de la ESE Carmen 
Emilia Ospina, que comprenden El Estado de Situación Financiera, Estado de  
Resultados Integral y el  Estado de cambios en el patrimonio, a 31 de 
diciembre de 2021, así como las  revelaciones a los mismos que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 

2.3.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN Y RELACIÓN DE OBSEVACIONES 

 
Se estableció la materialidad de planeación cuantitativa con base en la GAT 
2.1 y el valor total de los activos de la ESE Carmen Emilia Ospina al cierre de 
la vigencia 2021, esto con el fin de tener un soporte metodológico para las 
incorrecciones o imposibilidades al momento de emitir la opinión de los 
estados financieros, el cual arrojó un valor de $639.940.240, tal como se 
muestra a continuación: 
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Bases Monto Porcentajes

Activos $ 63,994,024,000.00 0,5% - 3,0%

Pasivos $ 6,531,838,000.00 1,0% - 5,0%

Patrimonio $ 57,462,185,000.00 1,0% - 5,0%

Ingresos $ 49,682,254,000.00 0.5% - 3,0%

Gastos $ 12,604,953,000.00 0.5% -3,0%

Superavit o deficit 3,781,160.00                           5,0% - 10%

Margen Bruto 1,0% - 2,0%

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado de la

 auditoría actual
Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Parcialmente adecuado 

1 1 1 1 0

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE A 

ESCOGER

4 $ 63,994,024,000.00

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

Activo 63,994,024,000.00$              1.00%

MP CUANTITATIVA

639,940,240$                                                             

Bases a tener en consideración

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje
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Para el equipo auditor el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos acaecidos durante la vigencia 2021 por parte de la 
ESE Carmen Emilia Ospina se enmarcan, de forma general, dentro de lo 
contemplado en el marco normativo contable para empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro del púbico, 
estipulado en la Resolución 414 de 2014, no obstante existen incorrecciones 
cualitativas de revelación, presentación y clasificación que no son 
materiales, pero que dificultan la interpretación para los usuarios finales a 
quienes va destinada la información financiera y contable como los que se 
relacionan a continuación: 
 
HALLAZGO 1: 
                                                                                                                                                                 
CONDICIÓN: La Nota No. 10 a los estados financieros, presenta la cuenta 
contable 1615 Construcciones en Curso, la cual no especifica el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación de las propiedades, planta y equipo 
en proceso de construcción. 
 
CRITERIO: Política Contable ESE Carmen Emilia Ospina numeral 3.4.7 
Revelaciones, Literal G.   
 
CAUSA: Falta de revelación detallada en las notas a los estados financieros 
de la cuenta contable 1615 Construcciones en curso. 
 
EFECTO: Dificultad  en la evaluación, interpretación y proyección de la 
información  financiera de la entidad para los usuarios a quienes va destinada  
la información. Hallazgo con connotación administrativo.      
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Si bien es cierto que en la nota No 10 de los estados financieros no se plasmó el avance de 

la obra ni la fecha posible de terminación, pero las transacciones se realizaron con eficiencia, 

eficacia y los valores reflejan la realidad de las cuentas. 

Cabe resaltar que las obras de adecuación y mantenimiento de los centros de salud 

VEGALARGA y PEÑAS BLANCAS a 31 de diciembre de 2021 fueron terminadas pero 

pendientes de legalizar el último pago. 

La construcción del Centro de salud de AIPECITO a 31 de diciembre se terminó la obra y está 

en proceso de liquidación y pago. 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
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El equipo auditor  una vez analizado el numeral 3.4.7 Revelaciones, Literal G. 
de las políticas contables de la entidad  “La Entidad revelará para cada clase de 
propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos: .. G. el valor de las propiedades, 
planta y equipo en proceso de construcción, el estado de avance y la fecha estimada 

de terminación”; aunque en su respuesta se suministra la información antes 
mencionada, la entidad no plasmó en las revelaciones a los Estados 
financieros dicha información, razón por la cual se mantiene la observación y 
se configura como hallazgo con incidencia administrativo. 
 
 
HALLAZGO 2:  
 
CONDICIÓN: Al realizar la verificación y comparación de los saldos iniciales 
del año 2021 rendidos en la cuenta comparada con los saldos finales rendidos 
en la cuenta de la vigencia 2020, se observaron diferencias en todas las 
cuentas contables lo que nos indica que los saldos reportados como iniciales 
de la vigencia 2021 no corresponden a los finales de la vigencia 2020. 
 
CRITERIO: Resolución 414 de 2014 -anexo marco conceptual para la 
preparación y Presentación de la Información Financiera- numeral 4. 
Características Cualitativas de la Información. Subnumerales 4.1 
Características Fundamentales -4.1.1. Relevancia - 4.1.2. Representación 
Fiel, 4.2 características de Mejora-4.2.1 Verificabilidad-4.2.3 Comprensibilidad 
- 4.2.4 Comparabilidad. 
 
CAUSA: Debilidad en los controles que no permiten advertir oportunamente el 
problema y falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO: Falta de conciliación oportuna y efectiva a la información reportada 
por parte del área responsable lo que contraviene las características 
cualitativas de la información contable pública generando incertidumbre en la 
razonabilidad y veracidad de las cifras. Hallazgo con connotación 
administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En la rendición de la cuenta en la plataforma SIA se enviaron las cuentas contables con corte 

al IV trimestre de la vigencia 2021, esto NO quiere decir que la información financiera genere 

incertidumbre en la razonabilidad y veracidad de las cifras ya que se enviaron soportes donde 

se puede evidenciar que los saldos iniciales del balance de prueba de la vigencia 2021 

corresponden a los saldos finales de la vigencia 2020. 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA: En la respuesta emitida por la entidad se 

evidencia la debilidad en los controles que no les permitieron advertir 

oportunamente las inconsistencias en la información rendida en la plataforma 

SIA Contralorías formato F01A, es de anotar que de acuerdo a la Resolución 

116 emitida por esta territorial el 14 de diciembre de 2021, se establece en el 

capítulo V “articulo 10 – PERIODO: la información que integra la cuenta 

deberá corresponder al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año” lo que nos indica que cuando el formato hace 

referencia al saldo anterior corresponde a la vigencia anterior y el movimiento 

débito y crédito corresponde a la vigencia que se está reportando. En 

consecuencia se confirma la observación con connotación administrativa y 

será incluida en el informe definitivo como hallazgo con connotación 

administrativo. 

 
 
HALLAZGO 3:   

CONDICION: La cuenta contable 270103 PROVISION PARA 

CONTINGENCIAS presenta una subestimación por valor de $169.382.325,43 

valor que corresponde a la diferencia entre el cálculo realizado por la ESE 

Carmen Emilia Ospina para la demanda del señor Oscar Wilfredo Ortegón y 

el calculado por esta territorial de acuerdo a los establecido en las políticas 

contables así: 

 

CRITERIO: Manual de Políticas Contables ESE Carmen Emilia Ospina 

numeral 3.12 
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CAUSA: Falta de Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo 

EFECTO: Informes o Registros inexactos. Hallazgo con connotación 
administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Respecto a la subestimación por valor de $169.382.325,43 de la cuenta contable No. 270103, 
se aclara que dicha situación no obedece a falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
por parte de la entidad, sino que la misma ocurre por cuanto el valor calculado por la oficina 
jurídica se realizó de manera manual teniendo en cuenta el valor aproximado de la condena. 
Respecto a lo anterior se precisa: 

1. Se trata de un proceso que se encuentra en riesgo alto, con un porcentaje esperado 

de condena del 100%, teniendo en cuenta que ya hay sentencia de segunda instancia 

condenatoria. 

1. El valor de las pretensiones del demandante tasado en $426.877.188 supera 

excesivamente el valor de la condena. 

2. El valor calculado por la oficina jurídica se realizó teniendo en cuenta el valor 

aproximado a pagar según lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia. (se 

habla de aproximado por cuanto nos encontramos a la espera de la liquidación por 

parte de Colpensiones, para poder tener el valor exacto y proceder a realizar el pago 

de la sentencia judicial. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

Es de anotar que las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, 

reglas y procedimientos específicos adoptado por la entidad en la elaboración 

y presentación de sus estados financieros; así las cosas la entidad  en su 

respuesta no aporta ningún tipo de evidencia con la que se pueda observar 

las razones jurídicas para la no aplicación de  la política contable más aun 

teniendo en cuenta que  la política contable es clara en relación con el tema y 

no establece excepción.  
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Así las cosas, se confirma la observación con connotación administrativa y 

será incluida en el informe definitivo como hallazgo con connotación 

administrativo. 

 
HALLAZGO 4: 

CONDICION: La cuenta contable 163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 

fue reportada en el CHIP y en la rendición de la cuenta a la Contraloría 

Municipal de Neiva por Valor de $ 3.271.020.790,93 al realizar la confrontación 

con la información del balance de prueba suministrado por la entidad se 

observa que el valor registrado en esta cuenta contable es de 

3.373.020.790,93, presentado una diferencia de $102.000.000 con lo 

reportado en el CHIP a esta territorial. 

CRITERIO: Doctrina Contable Pública, Plan General de contabilidad Pública; 

Principio de Razonabilidad de la Información Contable Púbica; es razonable 

cuando refleja la situación y actividad de la entidad de manera ajustada a la 

realidad. Y Principio de objetividad de la información contable; los datos 

objetivos son aquellos precisos útiles y verificables de tal forma que pueda 

verificarlos todo observador independiente. 

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 

advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo 

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e 

informes y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativo. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

En la observación No 04, 05, 06, 07, 08 no se justifica, toda vez que se evidencia la 

inconsistencia y se procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

La Entidad en su respuesta acepta la inconsistencia y manifiesta que 

procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. Razón por la cual se 

confirma la observación con connotación administrativa y será incluida en el 

informe definitivo como hallazgo con connotación administrativo. 
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HALLAZGO 5: 

CONDICION: La cuenta contable 163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN fue reportada en el CHIP por valor de        

$102.000.000 comparada esta información con el balance de prueba y en la 

rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal de Neiva se observa que la 

mencionada cuenta contable no registra valor alguno. 

CRITERIO: Doctrina Contable Pública, Plan General de Contabilidad Pública; 

Principio de Razonabilidad de la Información Contable Púbica; es razonable 

cuando refleja la situación y actividad de la entidad de manera ajustada a la 

realidad. Principio de objetividad de la Información Contable; los datos 

objetivos son aquellos precisos útiles y verificables de tal forma que pueda 

verificarlos todo observador independiente. 

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 

advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo 

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e 

informes y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativo. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En la observación No 04, 05, 06, 07, 08 no se justifica toda vez que se evidencia la 

inconsistencia y se procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

La Entidad en su respuesta acepta la inconsistencia y manifiesta que 

procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. Razón por la cual se 

confirma la observación con connotación administrativa y será incluida en el 

informe definitivo como hallazgo con connotación administrativo. 

 

HALLAZGO 6: 

CONDICION: La cuenta contable 190603 AVANCES PARA VIÁTICOS Y 

GASTOS DE VIAJE fue reportada en el CHIP  por valor de $283.117  y al 

realizar la confrontación con la información del balance de prueba 

suministrado por la entidad  y la información rendida por la entidad a esta 
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territorial se observa que la mencionada cuenta contable  no  registra valor 

alguno. 

CRITERIO: Doctrina Contable Pública, Plan General de contabilidad Pública; 

Principio de Razonabilidad de la Información Contable Púbica; es razonable 

cuando refleja la situación y actividad de la entidad de manera ajustada a la 

realidad. Principio de objetividad de la Información Contable; los datos 

objetivos son aquellos precisos útiles y verificables de tal forma que pueda 

verificarlos todo observador independiente. 

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 

advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo 

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e 

informes y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativo. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

En la observación No 04, 05, 06, 07, 08 no se justifica toda vez que se evidencia la 

inconsistencia y se procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

La Entidad en su respuesta acepta la inconsistencia y manifiesta que 

procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. Razón por la cual se 

confirma la observación con connotación administrativa y será incluida en el 

informe definitivo como hallazgo con connotación administrativo. 

 

HALLAZGO 7 

CONDICION: La cuenta contable 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS fue reportada en el CHIP y en la rendición de la 

cuenta a esta territorial por valor de $141.497.948 y al realizar la confrontación 

con la información del balance de prueba suministrado por la entidad se 

observa que la mencionada cuenta contable registra un valor de $141.781.065 

presentado una diferencia de $ 283.117.000.  

CRITERIO: Doctrina Contable Pública, Plan General de Contabilidad Pública; 

Principio de Razonabilidad de la Información Contable Púbica; es razonable 

cuando refleja la situación y actividad de la entidad de manera ajustada a la 
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realidad. Principio de objetividad de la Información Contable; los datos 

objetivos son aquellos precisos útiles y verificables de tal forma que pueda 

verificarlos todo observador independiente. 

CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 

advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo 

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e 

informes y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativo. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

En la observación No 04, 05, 06, 07, 08 no se justifica toda vez que se evidencia la 

inconsistencia y se procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

La Entidad en su respuesta acepta la inconsistencia y manifiesta que 

procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. Razón por la cual se 

confirma la observación con connotación administrativa y será incluida en el 

informe definitivo como hallazgo con connotación administrativo. 

 

HALLAZGO 8: 

CONDICION: La cuenta contable 510802 HONORARIOS, fue reportada en la 

rendición de la cuenta a esta territorial y aparece en el balance de prueba de 

la entidad por valor de $14.333.282, al realizar la confrontación del valor 

rendido en la cuenta y el registrado en el balance de prueba con la información 

reportada por la entidad en el CHIP se observa que en el reporte CHIP esta 

cuenta contable no registra valor alguno.  

CRITERIO: Doctrina Contable Pública, Plan General de contabilidad Pública; 

Principio de Razonabilidad de la Información Contable Púbica; es razonable 

cuando refleja la situación y actividad de la entidad de manera ajustada a la 

realidad. Principio de objetividad de la información contable; los datos 

objetivos son aquellos precisos útiles y verificables de tal forma que pueda 

verificarlos todo observador independiente. 
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CAUSA: Debilidad en los controles de los procesos contables que no permiten 

advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo 

EFECTO: Falta de consistencia en la información financiera presentada e 
informes y registros inexactos. Hallazgo con connotación administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

En la observación No 04, 05, 06, 07, 08 no se justifica toda vez que se evidencia la 

inconsistencia y se procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. 

ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

La Entidad en su respuesta acepta la inconsistencia y manifiesta que 

procederá a realizar las correcciones a que haya lugar. Razón por la cual se 

confirma la observación con connotación administrativa y será incluida en el 

informe definitivo como hallazgo con connotación administrativo. 

2.3.2 OPINIÓN  

  
La Contraloría Municipal de Neiva, de acuerdo a lo descrito en el fundamento, 
los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo  para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro 
del púbico, estipulado en la Resolución 414 de 2014 que contempla los 
principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación.  
 

2.4 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL 

INTERNO CONTABLE  

 
En el contexto de la Ley 87 de 1993, Circular Externa 048 de 2001 y 
Resolución No. 357 de 2008, expedidas por la Contaduría General de la 
Nación, mediante las cuales se adopta el procedimiento de Control Interno 
Contable, esta territorial  a fin de realizar la evaluación del Control Interno 
Contable tomó como documento de apoyo el cuestionario establecido por la 
CGR en el cual se evalúan Cuatro Componentes como son: Ambiente de 
Control, Evaluación del Riego, Calificación de Actividades de Control y la 
Calificación de Información y Comunicación.  
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Una vez culminada la evaluación se pudo establecer que los procedimientos 
y prácticas de control interno contable implantados por la gerencia, permiten 
el cumplimiento oportuno de la normatividad vigente en relación con las 
responsabilidades inherentes a las funciones de tipo Contable y Financiero en 
los aspectos relevantes generando un adecuado manejo de los recursos 
puestos a disposición de la administración en la vigencia auditada.  
 

Esta territorial finalmente estableció que el Control Interno Financiero de la 

ESE Carmen Emilia Ospina es EFICIENTE. 

2.5 INDICADORES FINANCIEROS   

 

Razón Corriente Activo Cte./Pasivo Cte. 4.25   

Capital de trabajo Activo Cte.-Pasivo Cte. 21,209,660,000   

Endeudamiento 
Pasivos Total/Activo 
Total*100 10.2 % 

Concentración del  
Pasivo CP 

Pasivo Cte./Pasivo 
Total*100 100 % 

 

Razón Corriente: La razón corriente es uno de los indicadores financieros 
que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa, o su 
capacidad para disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia que 
se lo exija. Este indicador establece que la ESE Carmen Emilia Ospina por 
cada peso que adeuda en el corto plazo cuenta con 4,25 pesos para cubrir la 
obligación. 
                                                                                                                                                                 
Capital de Trabajo: El capital de trabajo es un indicador financiero que se 
utiliza para determinar los recursos financieros con que dispone una empresa 
para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. La ESE Carmen Emilia 
Ospina  dispone  a corto plazo con un capital de trabajo de $21.209.660.000 
para  desarrollar su operación en el corto plazo. 
 
Endeudamiento: Este Indicador  muestra el porcentaje en  que la entidad se 
encuentra apalancada con terceros, La ESE Carmen Emilia Ospina por cada 
$100 que ha invertido en Activos los acreedores han financiado el 10.2%.   
 
Concentración del pasivo: el 100% de los pasivos totales de la ESE Carmen 
Emilia Ospina corresponden a pasivos corrientes. 
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2.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Como resultado de la presente auditoría, la ESE Carmen Emilia Ospina debe 
diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los tres (03) 
días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con el Capítulo XIII de la 
Resolución 116 de 2021, emanada de esta Territorial, de la cual enfatizamos 
los siguientes Artículos y aspectos, con el fin que sean observados para 
efectos de la entrega del mismo, así:  
 
En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto  o punto de Control Fiscal deberá 
presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual contendrá  lo 
señalado en el Artículo 30, que define que la Acción de mejoramiento es: “La 
gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al 
hallazgo identificado, la cual debe ser redactada y presentada por el sujeto de 
control, quien a su vez realizara el control de coherencia e integridad de la 
misma.”, entendiéndose por coherencia la relación de las acciones de 
mejoramiento propuestas, con las causas de los hallazgos, la meta el 
indicador y el plazo de su realización; de la misma manera, la integridad 
corresponde al registro de la totalidad de la información requerida así como 
de los soportes que respalden su ejecución. En lo pertinente al documento 
que acompaña el Plan de Mejoramiento, el Artículo 29 determina que, se debe 
a llegar el Acto Administrativo en quienes se delega la responsabilidad de su 
cumplimiento.  
 
Igualmente, se anexan las encuestas de expectativa y satisfacción, para su 
diligenciamiento y entrega en conjunto con el plan de mejoramiento y anexos 
correspondientes. 
 
 
Neiva, 09 de mayo de 2022 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ 
Contralor Municipal (E)  


