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1. DICTAMEN INTEGRAL 

Medellín, 18 de diciembre de 2020.   
 
 
Doctora  
MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ 
Gerente E.S.E Metrosalud  
Carrera 50 Nro. 44 – 27 
Medellín  
Correo electrónico: Secretariadireccion@metrosalud.gov.co 

 

 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019. 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a la E.S.E Metrosalud, a 
través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia y 
Equidad, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal Financiero, de 
legalidad, de gestión, de resultados, revisión de cuentas y evaluación del control 
fiscal interno; con el propósito de Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y 
expresar una opinión sobre los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en 
forma integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o 
no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
la ESE Metrosalud, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero (ver informe Evaluación componente control 
financiero Mayo 2020)  y sus factores evaluados, con las respectivas observaciones 
administrativas detectadas, las cuales deben ser corregidas por la  E.S.E 
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Metrosalud, de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 90.1 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la ESE Metrosalud 
por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019, por los contratos que dieron lugar 
a doce (12) observaciones administrativas con presunta incidencia fiscal valorada 
en $214.984.518. 
 
Cuadro  1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados: Como resultado de la auditoría adelantada, la 

Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 86,6 0,30 26,0

2. Control de Gestión 91,3 0,50 45,7

3. Control Financiero 92,3 0,20 18,5

Calificación total 1,00 90,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

FENECE

FAVORABLE

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

E.S.E. METROSALUD
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Favorable, como consecuencia de la calificación de 86.6 puntos, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar los siguientes factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 
 
 

1.1.2 Control de Gestión: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 91.3 puntos, resultante de evaluar, calificar y 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro  3. Evaluación componente control de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
1.1.3 Control Financiero:  La Contraloría General de Medellín, como resultado de 
la evaluación al componente control financiero realizado a la ESE Metrosalud, con 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 87,2 0,50 43,6

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 86,1 0,50 43,1

Calificación total 1,00 86,6

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

E.S.E. METROSALUD

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 94,2 0,60 56,5

2. Revisión de la Cuenta 80,3 0,10 8,0

3. Legalidad 88,8 0,08 7,1

4. Plan de Mejoramiento 90,0 0,11 9,9

5. Control Fiscal Interno 88,7 0,11 9,8

1,00 91,3

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

E.S.E. METROSALUD

2019

Calificación total
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alcance a la vigencia 2019, emite el concepto sobre el Componente Control 
Financiero Favorable producto de una calificación de 100 puntos y un dictamen a 
los estados contables SIN SALVEDAD y conceptúa la gestión presupuestal 
FAVORABLE con una calificación de 95 puntos y la gestión financiera FAVORABLE 
con 88 puntos, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro  4. Evaluación componente control financiero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Opinión sobre los Estados Financieros: En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, los estados financieros arriba mencionados presentan dictamen sin 
salvedad, es decir reflejan la situación financiera de la ESE Metrosalud a 31 de 
diciembre de 2019 y los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con el marco normativo internacional para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan o administran ahorro del público, 
emitido por la Contaduría General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en la guía de estructuración del informe evaluación del 
componente control financiero de la Contraloría General de Medellín, la ESE 
METROSALUD,  obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada dentro del rango 
<=2%, que equivale a un tipo de opinión limpio, debido a que se detectaron 
inconsistencias en un rango de 0,0% al 2%, representadas en una subestimación a 
las cuentas por pagar de $798 millones, lo cual no afecta la  materialidad frente al 
total de los activos de la entidad, razón por la cual se presentó un dictamen 
preliminar sin salvedades, es decir  Limpio. 
 

 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 95 0,10 9,5

3. Gestión Financiera 88 0,60 52,8

1,00 92,3

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Calificación total

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe elaborar y/o actualizar el Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del procedimiento de auditoría fiscal, con el 
fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión fiscal. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por La E.S.E 
METROSALUD en el Plan de Desarrollo 2016-2019  y el Plan de Acción para la 
vigencia 2019. 
 
De acuerdo a la estructura ajustada del plan de desarrollo  2018-2020 se plantearon 
para la vigencia 2019, acorde con los principales lineamientos de gerencia, los 
objetivos (5), líneas (5), programas (12), proyectos (40) e indicadores (95). 
 
El componente de control de resultados obtuvo una calificación de 86.6 puntos para 
un concepto de Gestión Favorable, como resultado de evaluar, calificar y ponderar, 
los siguientes factores y variables. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 87.2,  para una calificación de Cumple, 
resultante de evaluar, calificar y ponderar la siguiente variable. 
 
Cuadro  5. Calificación variable objetivos estratégicos 2019. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 
 

El cumplimiento del factor objetivos estratégicos, permite determinar anualmente de 
manera sistemática y objetiva, la eficacia medida en términos de oportunidad. La 
evaluación del logro institucional, verifica el cumplimiento de los objetivos 
propuestos a la luz de unas metas esperadas. 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 87,2

1,00 87,2

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

87,2

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Eficacia objetivos estratégicos. La calificación obtenida por esta variable fue de 
87.2 puntos, correspondiente a una calificación cualitativa de Cumple, explicado 
por la verificación de las eficacias parciales obtenidas por cada objetivo estratégico, 
como se explica más adelante.  
 
El Plan de acción de la ESE Metrosalud está definido en cinco (5) objetivos 
estratégico, cada objetivo corresponde a una línea, cada línea tiene sus 
respectivos programas los cuales se traducen en proyectos y estos se desarrollan 
a través de actividades, las cuales, mediante indicadores permiten ir evaluando 
en el transcurso de la vigencia el logro del objetivo.    
 
Es importante precisar, que para la evaluación de las metas alcanzadas en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en el año 2019 por la ESE Metrosalud, 
el equipo auditor evaluó de manera selectiva algunos proyectos considerados de 
importancia, ya que están relacionados directamente con la misión de la entidad 
a través del resultado de los indicadores.    
 
Los objetivos estratégicos, definidos por la E.S.E Metrosalud se detallan a 
continuación,  
 
1. Mejorar la situación de salud de la población a través de una red integrada de 

prestación de servicios centrada en el usuario, la familia y la comunidad. 
 

2. Consolidar un sistema de gestión organizacional que permita alcanzar mejores 
estándares de desempeño en pro de la satisfacción del usuario. 

 

3. Optimizar los recursos de la operación Institucional, impactando positivamente la 
rentabilidad social, el equilibrio financiero, la productividad y la sostenibilidad en el 
tiempo. 

 

4. Gestionar el conocimiento, la tecnología y la comunicación para apoyar la toma de 
decisiones y fortalecer los procesos institucionales. 

 

5. Fortalecer las condiciones laborales y las competencias del talento humano que 
contribuyan a una atención humanizada y a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los servidores y su familia. 

 

En el diligenciamiento de la matriz de gestión fiscal, en lo relacionado con los 
objetivos estratégicos se evaluó el cumplimiento de las metas alcanzadas durante 
el año 2019, donde se pudo evidenciar que de las 5 líneas solo una (1) tuvo un 
cumplimiento por debajo del 90%. 
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Para el análisis de los indicadores, la meta anual fijada para la vigencia 2019 y los 
logros obtenidos, se tomó la línea uno (1)  “Prestación servicios de salud basados 
en APS” toda vez que es la líneas con más peso dentro del total de las líneas (30%) 
y por tener relación directa con la misión de la entidad.    
 
Cuadro  6. Plan de Acción ESE Metrosalud. 

 
Fuente: Plan de Acción ESE Metrosalud 2019.  
 

Luego de analizar cada uno de los indicadores elaborados para cada proyecto se 
observó que hubo Indicadores que estuvieron por debajo de la meta e indicadores 
que no obstante se programó una meta su logro y su eficacia fue de cero (0). 
  
Cuadro  7. Indicadores por debajo de la meta programada. 

  
 
 
 
 
 

Línea 1: La prestación de servicios de salud 

basados en APS
96% 87% 85% 85% 90% 91% 90%

1.1 Programa: Gestión del cuidado de la salud 96% 88% 82% 78% 91% 86% 88,45%
1.1.1 PROYECTO: Promoción de la salud 96% 93% 93% 96% 96% 75% 89,32%

1.1.2 PROYECTO: Prevención de la enfermedad 91% 90% 92% 88% 88% 90% 90%

1.1.3 PROYECTO: Atención  y recuperación de la salud 100% 80% 58% 60% 92% 69% 74%

1.1.4 PROYECTO: Fortalecimiento de acciones 

extramurales
100% 81% 70% 72% 86% 91% 93%

1.1.5 PROYECTO: Implementación de guías de práctica 

clínica
100% 100% 97% 90% 92% 96% 96%

1.2 Programa: Gestión de la red de servicios 96% 64% 84% 87% 86% 91% 86%
1.2.1 PROYECTO: Gestión de la RISS 100% 87% 94% 92% 93% 93% 92%

1.2.2 PROYECTO: Gestión de la red interna 92% 75% 50% 65% 78% 88% 80%

1.2.3 PROYECTO: Desarrollo del portafolio de serv icios 99% 44% 100% 1 n/a n/a 85%

1.3 Programa: Gestión territorial para la salud n/a 99% 97% 99% 100% 100% 100%
1.3.1 PROYECTO: Articulación sectorial e intersectorial n/a 100% n/a 100% n/a 100% 100%

1.3.2 PROYECTO: Gestión de la participación 

comunitaria
n/a 98% 97% 97% 100% 100% 100%

Indicador 
Meta

 Anual 

Meta

 Acumulada 

Eficacia

 Acumulada 

Proporción de pacientes captadas antes de la

semana 12 de gestación
85% 45% 53%

Proporción de cumplimiento de metas de PyP 50% 20% 40%

Proporción de Adherencia al Protocolo de Atención a

Víctimas de Violencia Sexual
95% 31% 33%

Proporción de prescripciones de medicamentos

pertinentes 
80% 23% 29%

Efectividad de la orientacion a servicios de salud 35% 26% 74%

Proporción de ejecución de las acciones de mejora

para el cierre de brechas identif icadas en adherencia

de guías de práctica clínica

80% 67% 84%
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Cuadro  8. Indicadores con meta en cero (0). 

 
 
De acuerdo al análisis efectuado para cada indicador y la revisión de las actividades 
realizadas por la entidad para cada uno de ellos, la calificación fue de 87.2 lo que 
significa que la entidad cumplió en términos generales el logro de los objetivos. 
 
Del total de indicadores de la línea 1 (82) “Prestación servicios de salud basados en 
APS”, cincuentaicinco (55) tuvieron un logro del 100%, veinticuatro (24) estuvieron 
por debajo del 100% y solo en tres (3) quedaron en cero (0). Lo anterior arrojó una 
calificación de 80.2.     
 
Cuadro  9. Cumplimiento objetivos estratégicos del Plan de Acción 2019. 

 
Fuente: Plan de acción y tablero de indicadores ESE Metrosalud. 
 

Indicador 
Meta

 Anual 

Meta

 Acumulada 

Eficacia

 Acumulada 

Cobertura de la capacitación al personal responsable

de la ejecución del procedimiento (personal asistencial 

y administrativo)

90,00% 0,00% 0,00%

Procedimiento para la operación funcional de la red

definido e implementado
100,00% 0,00% 0,00%

Cobertura de la capacitación al personal responsable

de la ejecución del procedimiento (personal asistencial 

y administrativo)

90,00% 0,00% 0,00%

Proyecto de desarrollo de servicio de fisioterapia

elaborado
100,00% 0,00% 0,00%

Línea 1: La prestación de servicios de salud basados en APS 90%

1.1 Programa: Gestión del cuidado de la salud 88,45%

1.2 Programa: Gestión de la red de servicios 86%

1.3 Programa: Gestión territorial para la salud 100%

Línea 2: El Sistema Integrado de Gestión 94%

2.1 Programa: Sistema de Gestión de la Calidad 94%

2.2 Programa: Gestión de Gobierno Público 94%

Línea 3: La Eficiencia Administrativa y Financiera 88%

3.1 Programa: Metrosalud Modelo de eficiencia y solidez 85%

3.2 Programa: Gestión de bienes y servicios 93%

Línea 4. El conocimiento y la innovación para potenciar el 

desarrollo y el cambio institucional
93%

4.1 Programa: Gestión de la Tecnología, la información y la comunicación 94%

4.2 Programa: Gestión del conocimiento 93%

Línea 5. Talento humano fuente del desarrollo 98%

5.1 Programa: Gestión del talento humano 98%

5.2 Programa:Gestión de las relaciones humanas y sociales 98%

5.3 Programa: Seguridad y salud en el trabajo 96%

% Cumplimiento del Plan de Acción 93%

Avance acumulado

 del Plan de Acción 

2019

Línea /  Programa 
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En el cuadro 9 se observa el cumplimiento de cada una de las líneas definidas en 
el Plan de acción de la entidad con sus respectivos programas para un logro 
acumulado del 93%. 
 
El Equipo Auditor, verificó cada uno de los indicadores de las líneas 1 y 4 donde 
se estableció la meta programada y el logro obtenido en la vigencia 2019. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 86.1, para una 
calificación cualitativa de Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro  10. Calificación variable planes, programas y proyectos.  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 
 

Como fuente de información se analizó el Plan Estratégico 2018-2020 y el Plan de 
Acción de 2019. Este último desarrolla las cinco (5) líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo, con doce (12) programas y cuarenta (40) proyectos, en los cuales se 
ejecutaron recursos según el Plan de Inversiones por $18.511 millones para un 
porcentaje de ejecución de 114.1%, para una sobre ejecución al Presupuesto 
Definitivo programado para la vigencia 2019, por el orden de $16.227 millones. La 
línea 1 Prestación de Servicios de Salud basados en Atención Primaria en Salud, 
ejecutó el 72.4% de los recursos del Plan de Inversiones en los programas Gestión 
del Cuidado de la Salud y Gestión de La Red de Servicios por $13.394 millones, en 
actividades asistenciales, desarrollo del portafolio de servicios, adecuación, 
dotación y habilitación de nuevos servicios. Sin embargo, hay que resaltar que el 
Plan de Acción no define los recursos a invertir por proyecto, ni programa; lo cual 
dificulta el control que debe efectuar la administración, tanto a los recursos, como al 
cumplimiento de las metas, la eficiencia y eficacia. 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 43,9

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 42,2

1,00 86,1

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

84,3

Calificación Parcial

87,9

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple
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Imagen 1. Líneas Estrategias  Plan de Desarrollo Ajustado 2018 – 2020. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo ajustado 2017 – 2020. 

 

Las temáticas evaluadas en el proceso de auditoría están relacionadas con las 
siguientes líneas del plan de desarrollo: 
 
Línea 1 prestación de servicios de salud basados en APS, proyecto Gestión de 
la Red Interna, donde se evaluaron contratos de prestación de servicios 
profesionales y especializados para atender la demanda de los servicios de salud 
en las diferentes sedes de atención se ejecutaron recursos por $17.640 millones.  
 
Si bien el resultado arrojado por la matriz de evaluación de la gestión fiscal, arrojó 
una calificación total de 86.1 para la línea 1, en ésta se destacan dos (2) proyectos 
que no alcanzaron a cumplir las metas presupuestadas, los proyectos son los 
siguientes: El primero es el Fortalecimiento de Acciones Extramurales que tenía una 
meta programada de 2.14 y al finalizar solo logra 1.42, lo que quiere decir que se 
logró solo el 66.36% del fin determinado.  
 
El segundo proyecto, denominado Implementación de Guías de Práctica Clínica, 
frente al cual se había programado una meta de 3.57, pero al final del periodo se 
reporta un 2.07, lo que en términos porcentuales demuestra que solo se logra un 
57.98% de la meta propuesta. De acuerdo a lo reportado por la Entidad, las causas 
para no alcanzar la totalidad de lo presupuestado se debió a que el comportamiento 
de las evaluaciones de adherencia estricta consolidada por cada vigencia muestra 
un incremento importante de 20 puntos del año 2017 al 2018; sin embargo, hay una 
disminución en el año 2019 de 5 puntos.  
 
Una de las razones expuestas para la disminución en la vigencia del 2019, ha sido 
el cambio de personal presentado por la lista de elegibles de la Convocatoria 426 
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de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil; por dicho motivo se advierte 
fortalecer nuevas estrategias que permitan mejorar dicho resultado. 
 
Por lo antes descrito, no fue posible alcanzar el 100% de lo programado en relación 
con la línea 1. 
 
De otro lado, al cruzar el Plan de Desarrollo ajustado 2018-2020, el Plan de Acción 
2019 y el POAI 2019 formulados por la E.S.E Metrosalud, se puedo establecer que 
la información suministrada no es consistente totalmente con los datos registrados, 
en la plataforma de rendición de cuentas de la CGM. 
 
En primera instancia se pudo observar que la Entidad, registró en la plataforma 
Gestión Transparente, once (11) proyectos a realizar en la vigencia 2019; pero en 
la planeación estratégica definieron cuarenta (40) proyectos, tal como se mencionó 
al inicio de este informe. 
 
El presupuesto estimado para la ejecución de esos cuarenta (40) proyectos, fue 
estimado en $16.226.646.181. No obstante, el valor total de los once (11) proyectos 
registrados ascendió a $255.251.854.251.   
 
 Imagen 2. Plan Operativo Anual de Inversiones 2019 (Cifras en pesos). 

 
   Fuente: Plan de Desarrollo ajustado 2017 – 2020.  
 

El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 2019 de Metrosalud, describe de 
forma general el presupuesto estimado para desarrollar las inversiones durante la 
vigencia; como lo muestra la imagen 2. Este es el instrumento mediante el cual se 
concretan las inversiones del Plan de Desarrollo. 
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El monto total proyectado ascendió a $16.226.646.181; donde la línea 1 “La 
prestación de servicios de salud basados en A.P.S.”, es la que más recursos 
presupuesta con el 54%; le sigue la línea 3 “La eficiencia administrativa y financiera”, 
con un 18%; en tercer lugar de participación esta la línea 5 “Talento humano fuente 
del desarrollo”, con un 14%.  
 
Eficacia cumplimiento de planes programas y proyectos. La calificación 
obtenida por esta variable fue de 86.1 puntos, correspondiente a una calificación 
cualitativa de Cumple, resultado de la eficacia lograda en el cumplimiento de las 
metas del único proyecto de inversión seleccionado para la evaluación en la 
presente Auditoría Regular, siendo el “Proyecto Gestión de la Red Interna”, el cual 
se programó para ejecutar con aportes del Municipio de Medellín en la vigencia 
2019. 
 
Eficiencia cumplimiento de planes programas y proyectos. La calificación 
obtenida por esta variable fue de 84.3 puntos, correspondiente a una calificación 
cualitativa de Cumple, resultado explicado por la eficiencia lograda por el proyecto, 
en cuanto a la inversión de los recursos, así: 
 
Hallazgo N° 1 (Que corresponde a la observación N° 1 del Informe Preliminar). 
Diferencias en la información relacionada con los Planes, Programas y 
Proyectos: Según la Rendición de cuentas los recursos presupuestales asignados 
a cada proyecto para 2019, no son consistentes con la ejecución presupuestal real; 
es decir, no se actualizaron los cambios presupuestales (Adiciones, Reducciones 
y/o Traslados) de los proyectos en el aplicativo de Gestión Transparente GT. Así 
mismo, la sumatoria del valor de contratos por proyecto, en algunos casos supera 
el valor asignado al respectivo proyecto, como se puede observar en el cuadro N°11; 
en donde tres (3) proyectos: Desarrollo de Redes del Conocimiento, Gestionar la 
Red (Gastos de Funcionamiento) y Desarrollo de las competencias del talento 
humano, presentan ejecuciones superiores al presupuesto asignado, con 
porcentajes del 346, 113 y 9.143 por ciento, respectivamente. 
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Cuadro  11. Proyectos de la ESE Metrosalud vigencia 2019 (Cifras miles de pesos). 

 
Fuente: Plataforma GT reporte Consolidado de proyectos. 

 
Lo anterior, evidencia incumplimiento a lo establecido en la Resolución 079 de 2019, 
en términos de calidad y veracidad de la información suministrada durante una 
vigencia; esto por falta de control al momento de ingresar la información al aplicativo 
de Gestión Transparente, lo que dificulta la labor de auditoría, toda vez que no 
permite hacer una medición técnica a partir de datos rendidos ni realizar la 
trazabilidad desde la plataforma, a los planes, programas, proyectos, presupuesto 
y pagos de contratos. Este incumplimiento puede generar para la entidad sanciones 
de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer de manera 
oportuna en el Sistema de Información Gestión Transparente todos los datos que 
se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de acuerdo con lo previsto en 
el Capítulo IV y V de la Resolución No. 079 de 2019, en el que se determina el 
medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e informes, 
configurándose en un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: No se acepta la respuesta de la entidad toda vez que 
la ESE debe reportar en la plataforma Gestión Transparente (GT) todos los 
proyectos, independiente si estos impactan el grupo de Funcionamiento o Inversión. 
En todo caso, a cada uno de estos proyectos se les debe asociar el valor 
presupuestal inicial, y en caso de ser modificado el valor inicial, se debe actualizar 
en la plataforma de la Contraloría General de Medellín. De darse el caso de crear 
proyectos nuevos estos también deben ser registrados en GT con el lleno de todos 
los datos solicitados. Por lo anterior, se confirma el hallazgo con incidencia 
administrativa. 
 

CÓDIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR PROYECTO VALOR CONTRATOS DIFERENCIA

002008001-2019 Gestión de la tecnología y la información  $                            2.025,81  $                              1.684,66  $                        341,15 

002008002-2019
Gestión de la comunicación organizacional (Comunicación 

organizacional para el mejoramiento)
 $                               100,00  $                                   43,01  $                          56,99 

002007002-2019
Plan Maestro de tecnología biomédica: Dotación de equipos 

médicos, científicos y administrativos 
 $                            2.529,56  $                                 410,71  $                     2.118,85 

002001001-2019
Gestión de la red interna (Fortalecimiento de la prestación de 

servicios de la Red de Metrosalud)
 $                          10.700,73  $                            10.378,92  $                        321,81 

002009001-2019 Desarrollo de redes del conocimiento  $                                   3,50  $                                   12,11 -$                            8,61 

002013001-2019 Gestionar la Red (Gastos de Funcionamiento)  $                        198.706,00  $                          224.702,99 -$                   25.996,98 

002011001-2019  Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los Servidores  $                            2.157,76  $                                 130,12  $                     2.027,64 

002014001-2019 Gestionar la Red (Gastos de Operación Comercial)  $                          37.889,86  $                              7.814,31  $                   30.075,56 

002004001-2019 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional  $                                 88,95  $                                   83,30  $                            5,65 

002010001-2019
Desarrollo de las competencias del talento humano 

(Formación y capacitación del talento humano)
 $                               133,06  $                            12.164,81 -$                   12.031,75 

002007001-2019
Plan maestro de Infraestructura -  Reposición Unidad 

Hospitalaria Buenos Aires
 $                               916,62  $                                         -    $                        916,62 

255.252$                    257.425$                      2.173-$                   
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2.2 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable un puntaje 
de 91.3, como consecuencia de la evaluación, calificación y ponderación de los 
siguientes Factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual. De acuerdo con la información rendida en la plataforma 
de la Contraloría General de Medellín, Gestión Transparente; durante la vigencia 
2019 la E.S.E Metrosalud suscribe un total de 3.776 contratos, cuyo valor ascendió 
a $141.324.784.865, incluida las adiciones. 
 
De estos, el total de contratos cuyo objeto está relacionado con TIC, sumó sesenta 
y dos (62) acuerdos, por valor de $5.264.357.802, incluidas las adiciones. En 
consecuencia, el 3,7% del presupuesto ejecutado para contratación correspondió a 
contratos de TIC. Sin embargo, es importante aclarar que dentro de estas 
adquisiciones, cuarentaicuatro (44) contratos corresponden a convenios suscritos 
por Metrosalud con otros entes públicos, indicando así que $2.237.907.676 
destinados para ello no corresponden a recursos privativos de la E.S.E.; por lo tanto 
dichas contrataciones no se efectuaron con presupuesto propios de la empresa.   
 
La ESE Metrosalud en los procesos de contratación y según el Acuerdo 252 de 
mayo de 2014 Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del Estado Metrosalud. Se rige por la norma del derecho privado, 
por mandato expreso del artículo 195 numeral 6° de la ley 100 de 1993 y el artículo 
16 del Decreto 1876 de 1994. Se aplican los principios consagrados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y podrá utilizar las clausulas 
excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.  
 
A continuación se presenta la clasificación por modalidad de los contratos realizados 
por la ESE Metrosalud en la vigencia 2019. 
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Cuadro 12. Contratos vigencia 2019 ESE Metrosalud por modalidad de contratación (Cifras en 
millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2019, Metrosalud, cálculos Equipo Auditor. 
 
Se destaca del cuadro anterior, que la modalidad de contratación directa concentra 
el 99% del valor total de la contratación de la vigencia 2019 con aplicación del 
régimen de contratación especial, seguida de la modalidad de licitación pública 
(1%). Las adiciones realizadas a los contratos ascendieron a $92.084 millones 
equivalentes al 85.4% del valor total de la contratación.    
 
El Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria de treintaiocho (38) contratos 
valorados en $33.611.983.089, con un nivel de confianza de 1,645% y un error en 
la muestra de 0,03%, con el  fin de conceptuar la gestión contractual y fenecer la 
cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y 
Eficacia.  
 
Los contratos seleccionados están relacionados con proyectos como: 
Fortalecimiento de la prestación de servicios de la Red de Metrosalud, Gastos de 
Operación Comercial, Gastos de Funcionamiento, Desarrollo de redes del 
conocimiento y Gestión de la tecnología y la información. 

 
 
 
 
 

Modalidad Contratación 
Numero 

Contratos 

Valor 

Contratos 

Valor 

Adicón 

1-Principal 3.773 107.741$         

Contratación Directa 3.770 105.534$         

Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles 1 36$                    

Compraventa 101 2.989$              

Obra Publica 1 33$                    

Prestación De Servicios 3.546 78.911$            

Prestación de Servicios de Salud 3 991$                  
Suministros 118 22.574$            

Solicitud Pública de Oferta 3 2.206$              

Prestación De Servicios 1 2.012$              

Suministro 2 194$                  

3-Adicion 955 92.084$             

Contratación Directa 952 91.052$             

Solicitud Pública de Oferta 3 1.032$               

4-Prorroga 951

7-Suspencion 209

8-Re-inicio 187

Total general 6.648 107.741$         92.084$             
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Cuadro  12. Selectividad de contratación: (cifras en pesos). 

 

Fuente: Rendición de cuentas 2019, Metrosalud, cálculos Equipo Auditor. 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, se obtuvo un puntaje de 94.2 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

 

 

 

 

 

No. 
Nro. De 

Contrato
Nombre del Contratista

Valor 

Contrato

1 6-2019 XENCO S.A. $ 842.439.227

2 434-2019 NETUX S.A.S. $ 654.000.000

3 1797-2019 NEXTCOMM S.A.S. $ 115.253.213

4 3143-2019 ALMERA - INFORMATION MANAGEMENT LTDA $ 45.490.000

5 3488-2019 NILTON EDU MONTOYA GOMEZ $ 11.200.000

6 3720-2019 TEAM IT S.A.S $ 832.857.559

7 7-2019 ALIMSO CATERING SERVICES S.A. $ 493.975.976

8 672-2019 SERVICIOS LIMPIEZA Y LOGISTICA LTDA $ 2.012.101.746

9 899-2019 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU - $ 2.014.258.576

10 1259-2019 SAN AGUSTIN EVENTOS Y TURISMO S.A.S $ 843.775.263

11 1267-2019 TRANSPORTE Y TURISMO 1  A   S.A.S. $ 844.052.000

12 1572-2019 SALAMANCA S.A. $ 3.777.673.874

13 1893-2019 TRANSPORTE Y TURISMO 1  A   S.A.S. $ 491.088.000

14 2903-2019 PROQUIDENT S.A. $ 625.119.064

15 3297-2019 ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA $ 769.651.000

16 1238-2019 INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S. $ 880.000.000

17 1239-2019 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA $ 500.131.102

18 1908-2019 M & M DIAGNOSTICS S.A.S. $ 1.837.519.010

19 2244-2019 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA $ 4.580.621.284

20 2325-2019 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA $ 954.130.229

21
2332-2019

CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS - RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO 

FARMACEUTICO
$ 602.195.918

22 2433-2019 CORPAUL $ 722.250.096

23 3477-2019 DROPOPULAR S.A. $ 608.015.000

24 1573-2019 CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO $ 700.000.000

25 1574-2019 SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA. $ 900.000.000

26 1581-2019 FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD "FEDSALUD" $ 1.200.000.000

27 1582-2019 SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS $ 1.550.000.000

28 3172-2019 FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD "FEDSALUD" $ 420.000.000

29 3161-2019 FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD "FEDSALUD" $ 1.222.147.487

30 3265-2019 PROLAB S.A.S. $ 420.000.000

31 3462-2019 UROSERVICE S.A.S.  $ 800.000.000

32 3395-2019 ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA. $ 566.885.425

33 1373-2019 LOS ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. $ 30.000.000

34 3257-2019 CALDERON CARDONA LTDA $ 49.432.600

35 3793-2019 FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD "FEDSALUD" $ 342.924.200

36 3805-2019 FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD $ 50.000.000

37 3818-2019 ERA ELECTRONICA $ 22.795.240

38 3850-2019 SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA  - SOGOS -          $ 280.000.000

$ 33.611.983.089
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Cuadro  13. Calificación variable gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
A continuación se detalla la calificación por variable del factor contractual, como 
resultados del análisis realizado por el equipo auditor: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 96.3 puntos, para una calificación Eficiente. 
Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con el cumplimiento 
del principio de planeación, estudios y documentos previos, cumplimiento de 
especificaciones presupuestales, verificación y aprobación garantía única y póliza 
de seriedad, cumplimiento de pliego de condiciones, obligaciones contractuales y 
verificación de los atributos del bien o servicio. 
 
En general, el Equipo Auditor evidenció en la muestra evaluada, incumplimiento de 
los aspectos anteriormente referidos, deficiencias relacionadas con:  
 
- Incumplimiento en los estudios previos.  

- Debilidades en la supervisión. 

- Incumplimiento de cláusulas contractuales. 

- Situaciones que denotan debilidades en las etapas precontractual y contractual, 

las cuales afectaron la calificación de esta variable. 

 

 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 96,3 37 0,20 19,3

Cumplimiento deducciones de ley  98,4 32 0,05 4,9

Costo y calidad de bienes y/o servicios 98,2 26 0,20 19,6

Cumplimiento del objeto contractual 94,8 33 0,30 28,5

Labores de Interventoría y seguimiento 91,2 37 0,20 18,2

Liquidación de los contratos 73,3 15 0,05 3,7

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 94,2

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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Hallazgo N° 2 (Que corresponde a la observación N° 2 del Informe Preliminar). 
Debilidades en la planeación: El contrato 3172 de 2019, cuyo objeto fue la 
prestación de servicios asistenciales en la UPSS donde la ESE Metro salud requiera 
sus servicios, por un valor de $420.000.000, el cual fue firmado el 4 de julio de 2019, 
e inició el 4 de julio de 2019, tuvo ampliación hasta el 31 de octubre de 2019 con 
adición de $210.000.000, el grupo auditor observó que desde los estudios previos, 
no se  especifica la  cantidad de médicos y odontólogos que se requieren en las 
diferentes UPSS para prestar sus servicios, incumpliéndose con el principio de 
planeación contractual contemplado en el artículo 14 del Estatuto de Contratación 
de la ESE Metrosalud, concretamente en la elaboración de los estudios previos 
numeral 14.1.2 al disponer que los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de Metrosalud, los cuales deben contener 
entre otros los siguientes elementos: “ Objeto a contratar con sus especificaciones 
técnicas…”  situaciones originadas por deficientes controles en el proceso de 
contratación generando posibles riesgos en el manejo del recurso público. Lo que 
se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
En la respuesta dada por la ESE, manifiestan que este contrato en particular se 
suscribe  para suplir la necesidad de servicios de Médicos y Odontológicos para la 
ESE Metrosalud, dentro la planeación del proceso contractual se planteó la 
modalidad de prestación de servicios efectivamente prestados, cancelando el 
servicio por horas efectivamente prestadas, independientemente del número de 
profesionales requeridos para ello, esto basado en que la necesidad que se requería 
suplir sería más eficiente bajo esta modalidad, este tipo de remuneración por 
producto o resultado, se caracteriza por el pago por paciente atendido o por 
procedimiento individual realizado, de esta manera se puede contar con 
profesionales que garanticen el servicio cuando se demande, pero para servicios 
efectivamente prestados, haciendo más eficiente la inversión de recursos por parte 
de la Entidad,  bajo la premisa de la relación producción-remuneración generando 
mayor productividad, la contratación por perfil o profesional en algunas ocasiones 
genera el pago de horas muertas.  
 
Para la Contraloría General de Medellín esta forma de pago no da claridad para 
definir la certeza del servicio prestado y facturado, porque si bien lo expresan hay 
horas muertas, quiere decir que se puede reconocer actividades no realizadas. 
 
En los estudios previos no se contempló una necesidad de personal requerido 
conforme a una demanda poblacional y de servicios y una capacidad instalada.  
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Por lo tanto, para este órgano de control no son suficientes ni se aceptan las 
aclaraciones hechas por la ESE y la observación persiste toda vez que 
efectivamente el soporte remitido por la ESE Metrosalud no desvirtúa el sentido de 
la observación. Por lo anterior, se confirma el hallazgo con incidencia 
administrativa. 
 
Hallazgo N° 3 (Que corresponde a la observación N° 3 del Informe Preliminar). 
Incumplimiento de los estudios previos: En el contrato 1572 de 2019, Suscrito 
entre la ESE Metrosalud y Salamanca Alimentación Industrial S.A. cuyo objeto fue 
la prestación de servicios de preparación y distribución de alimentos a los pacientes 
hospitalizados en las unidades hospitalarias, el centro de Salud Mental y el centro 
de Salud Santo Domingo, de la Empresa Social del Estado Metrosalud, prestando 
el servicio durante todos los días, en forma permanente en las instalaciones de cada 
unidad, el cual se suscribió el 28 de febrero de 2019 e inició el 1 de marzo de 
2019,con un valor inicial de $3.777.673.874, el cual presentó una  ampliación hasta 
el 15 de mayo del 2020 y una adición por $1.880.000.000; el Equipo Auditor 
evidenció que se pagó de más el tipo de servicio de media mañana del centro de 
Salud Mental, correspondiente a los meses de marzo de 2019 hasta abril del 2020 
por un valor de $1.410.144, dado que en los estudios previos tomo 1 página 8 hay 
una nota que  reza así: que “Para el centro de salud mental se suministraran las 3 
comidas principales y dos refrigerios que serán el de la tarde y la noche”, situación 
que es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por supuesta violación del 
principio de eficiencia contemplado en el artículo 8° ley 42 de1993, en la medida 
que la asignación de los recursos no fue la más conveniente para maximizar los 
resultados esperados con la ejecución del contrato 1572 de 2019, toda vez que 
se pagó un valor superior, sin justificación alguna, por el producto recibido, 
cuantificado en $1.410.144, denotándose que no se atienden los criterios de los 
detalles estipulados en los estudios previos en el momento de la ejecución del 
contrato y tampoco se observa manifestación por parte del Supervisor respecto a 
este cambio; demostrando con ello falencias en los controles e incumplimiento del 
Manual de supervisión e interventoría de la entidad. Lo que constituye un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.410.144.  
 
Posición de la Contraloría: 
 
En la respuesta a esta observación la ESE hace referencia a lo siguiente “Nota: 
Para los pacientes del centro de salud Santo Domingo solo se suministrará las 3 
comidas principales independiente del tipo de dieta que tenga el paciente y se 
acogerá a los mismos horarios. 
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Para el centro de Salud mental se suministrará las 3 comidas principales y dos 
refrigerios, uno para la tarde y el otro para la noche”. Y hacen referencia al Centro 
de Salud de Santo Domingo y que estas dietas no se restringieron. Para este ente 
de control tal como se expresa en la observación es referente a lo estipulado en el 
contrato y convenido para la Unidad de Salud Mental y no se cuestiona lo realizado 
en la sede de Santo Domingo.  
 
La respuesta dada por la entidad no es de recibo ya que la entidad no aclara porque 
esto no fue incluido en el contrato, además se debió haber hecho un otrosí o una 
adición al contrato. Se confirma administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por $1.410.144.  
 
Hallazgo N° 4 (que corresponde a la observación N° 7 del Informe Preliminar). 
Documentación incompleta de contratistas: La ESE Metrosalud suscribió el 
contrato1581 de 2019, con la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud-
FEDSALUD, para cumplir con el objeto de prestar los servicios especializados de 
anestesia, para la realización de los procedimientos quirúrgicos y la consulta 
preanestésica en las unidades hospitalarias de la Empresa Social del Estado 
Metrosalud que tengan en su portafolio los servicios quirúrgicos. 
Revisados los registros anexos del personal contratado por Fedsalud para el 
cumplimiento del objeto del contrato, no figuran documentos de seguridad social de 
las siguientes personas: 
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Cuadro  14. Documentación incompleta contrato 1581. 

 
Fuente: Expedientes contratos ESE Metrosalud. 
  

Lo anterior se presenta por deficiencias en los controles al proceso de contratación, 
generando posibles riesgos laborales y demandas. Configurándose en una 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
En la respuesta dada por la ESE Metrosalud manifiesta que si se hicieron los 
aportes al sistema de seguridad social y remiten un CD con la información y solicitan 
levantar la observación. 
 
Al verificar la información enviada, se observa que conforme al listado estas 
personas no figuran con pago de aportes al momento de suscribir el contrato, el 
personal que suministró Fedesalud no se encontraban algunos afiliados bien sea al 
régimen de pensiones, salud y riesgos profesionales, al igual que a la caja de 
compensación, es de anotar que la afiliación y pago de la seguridad social es 
integral.  
 
Por lo tanto no es de recibo las explicaciones y soportes dados por la ESE toda vez 
que los soportes remitidos no desvirtúan lo observado. Se confirma administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo N° 5 (que corresponde a la observación N° 8 del Informe Preliminar). 
Deficiencias en el proceso de selección del proveedor, incumplimiento al 
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Manual de Contratación de la ESE Metrosalud: En la negociación adelantada 
entre la ESE Metrosalud y la firma Almera Information Management S.A.S, contrato 
3143 de 2019. Se contempló la implementación de la plataforma como una de las 
obligaciones del proveedor, esta obligación hace parte integral del contrato, y es 
fundamental para poder hacer uso de la plataforma; el arrendador mediante factura 
N°1993 del 19 de diciembre de 2019, solicita cancelar el valor de $19.040.000 
correspondiente a la implementación y puesta en marcha de la plataforma Almera 
Healt. 
 
Como se dejó evidenciado en el presente informe, con la propuesta presentada por 
la empresa Isolución su oferta comercial presentada fue la más económica en este 
componente, en virtud a que dentro de ella se incluye el componente 
“Implementación”, ofertado por valor de $17’992.800, se estaría cumpliendo con lo 
establecido en la ley 42 de 1993, artículos 8. 
 
Ahora bien, en vista que dicho ítem fue entregado por el proveedor el 5 de diciembre 
de 2019, y que fue recibido a entera satisfacción por parte de la ESE, y 
posteriormente facturado y pagado, a razón de $19’040.000, valor bruto, se tasa el 
hallazgo en $1.047.200,00; que es la diferencia del valor facturado por Almera 
Information Management S.A.S y con respecto al valor que cotizó la empresa 
Isolución por el mismo concepto. La irregularidad se materializa con el pago 
efectuado por la ESE, el día 13 de mayo de 2020 bajo la Orden de Pago TPGE-
221359, con la cual cancelan a la firma contratista el valor acordado por la 
implementación; afectando con ello la situación financiera de la Entidad de Salud. 
 
Adicionalmente, la E.S.E Metrosalud estaría vulnerando lo estipulado en la 
Constitución Política Nacional, capítulo 5 de la Función Administrativa, 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”. 

 
Al igual, que transgrede la Ley de contratación estatal, Ley 80 de 1993 título II. De 
los Principios de la Contratación Estatal, Artículo 23. De los Principios en las 
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales.  
 

“Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
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administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del 
derecho administrativo”. 

 
Esta observación, igualmente es constitutiva como falta gravísima, de acuerdo con 
lo establecido en el Código Disciplinario Único o la Ley 734 de 2020, libro II, capítulo 
I Faltas Gravísimas, Articulo 48, numeral 31: 
 

“Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en 
detrimento del patrimonio, o con desconocimiento de los principios que 
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución y en la ley”. 

 
La anterior situación se estaría presentando por incumplimiento de requisitos 
legales, lo cual puede afectar el patrimonio de la empresa, por lo que se determina 
un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$1.047.200. Por vulneración al principio de Economía. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
La respuesta no es de recibo, pues si bien es cierto la ESE se rige por las normas 
del derecho privado, también es cierto que debió atender lo consagrado en la 
Constitución Nacional en el Artículo 209, según los principios de la contratación 
pública, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 en el Artículo 3° 
Principios de la Función Administrativa, además se está contrariando lo referente 
en su Estatuto de Contratación, Acuerdo 252 de 2014, artículo 3° -Principios:  

Lo estipulado en los artículos 3° y 15° del Estatuto, permite establecer que ésta 
debió contemplar como criterio habilitante las ofertas económicas presentadas por 
los demás proponentes. Así mismo, la Empresa debió dar pleno cumplimiento a lo 
demandado en el mismo Estatuto de Contratación, Artículo 27 - Evaluación; pues 
en el expediente contractual no se encontró evidencia documental de haber 
realizado evaluación de los criterios jurídicos y financieros, a sabiendas que son 
requisitos habilitantes. Como se colige de todo lo antes mencionado, la E.S.E no 
adelantó el proceso de selección con atención al artículo señalado. Se confirma 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$1.047.200. 
  
Hallazgo N° 6 (que corresponde a la observación N° 9 del Informe Preliminar). 
Deficiencias en el proceso de selección del proveedor, incumplimiento al 
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manual de contratación de la ESE Metrosalud: La ESE Metrosalud y Almera 
Information Management S.A.S, pactaron por el uso mensual del módulo Almera 
SGC un valor de $1’990.000,00 y por el módulo mecanismos de integración (Gestión 
de Actas y Grupos Primarios) $640.000; para un total de $2’630.000, con la empresa 
ISOLUCION las mismas funcionalidades valen $1’100.000. Dado que a la fecha 
Almera Information Management SAS solo ha facturado por el servicio del módulo 
mecanismos de integración, se estaría configurando la violación al principio de 
eficiencia en $640.000, dado que el  servicio fue cancelado bajo Orden de Pago 
TPGE-221359 del 13 de mayo de 2020. 
 
Por consiguiente Se estaría configurando vulneración al principio de eficiencia 
consagrado en la ley 42 de 1993, artículos 8°, toda vez que dentro de la oferta 
presentada por Isolucion este módulo estaba incluido en el componente Isolucion 
Gestión, el cual se ofertó por $1’100.000,00; mientras Almera Information 
Management S.A.S ofrece en módulos separados lo que Isolucion Gestión hace en 
un solo módulo. 
 
La irregularidad señalada en los párrafos precedentes, obedecen a la falta de 
aplicación rigurosa de las normas y principios que en materia contractual rigen a 
Metrosalud, y permiten garantizar la gestión pública bajo lineamientos de economía, 
eficiencia y eficacia. En consecuencia, el valor de $640.000 cancelados a la firma 
Almera Information Management S.A.S por el módulo mecanismos de integración, 
afecta la situación financiera de la ESE Metrosalud, por lo que se determina un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $ 
640.000.  
 
Posición de la Contraloría: 
 
La respuesta no es de recibo, pues si bien es cierto la ESE se rige por las normas 
del derecho privado, también es cierto que debió atender lo consagrado en la 
Constitución Nacional en el Artículo 209, según los principios de la contratación 
pública, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 en el Artículo 3° 
Principios de la Función Administrativa, además se está contrariando lo referente 
en su Estatuto de Contratación, Acuerdo 252 de 2014, artículo 3° -Principios:  

Lo estipulado en los artículos 3° y 15° del Estatuto, permite establecer que ésta 
debió contemplar como criterio habilitante las ofertas económicas presentadas por 
los demás proponentes. Así mismo, la Empresa debió dar pleno cumplimiento a lo 
demandado en el mismo Estatuto de Contratación, Artículo 27 - Evaluación; pues 
en el expediente contractual no se encontró evidencia documental de haber 
realizado evaluación de los criterios jurídicos y financieros, a sabiendas que son 
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requisitos habilitantes. Como se colige de todo lo antes mencionado la E.S.E no 
adelantó el proceso de selección con atención al artículo señalado. Se confirma 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$640.000. 
 
Hallazgo N° 7 (que corresponde a la observación N° 10 del Informe Preliminar). 
Deficiencias en el proceso de selección del proveedor, incumplimiento al 
manual de contratación de la ESE Metrosalud: Con los hechos que a 
continuación se describen, en relación con el proceso contractual para el 
arrendamiento de software como servicios (SaaS). Se desprenden una serie de 
deficiencias:  
 
No velar por que la adquisición se efectuara basados en estudios de igualdad en 
condiciones técnicas y bajo la oferta más económica. Se observa incumplimiento 
por parte de la administración de la Empresa Social del Estado, al no dar estricto 
cumplimiento a su Estatuto Contractual. Se detectó una irregularidad que contraria 
lo referente al estatuto de contratación, Acuerdo 252 de 2014, artículo 3° - 
Principios:  
  

“Toda Contratación que realice METROSLAUD se hará bajo criterios de 
eficiencia y eficacia de la Administración, garantizando la libre competencia 
y los principios de la buena fe, de igualdad, moralidad, transparencia, 
publicidad, calidad, economía, responsabilidad, celeridad, imparcialidad, 
debido proceso, participación, coordinación, planeación y autonomía de la 
voluntad de partes.(…)” 
 

Igualmente, se vulnera lo fijado en el artículo 15, del señalado estatuto, Fase de 
Selección: “La ESE Metrosalud seleccionará la oferta más favorable teniendo en 
cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, las 
cuales se desarrollan en el capítulo IV”. 
 
Lo estipulado en los artículos 3° y 15° del Estatuto de Contratación, permite 
establecer que la ESE debió contemplar como criterio habilitante las ofertas 
económicas presentadas por los demás proponentes. Si bien es cierto dentro de la 
evaluación “EXPLORACIÓN DE MERCADO SOFTWARE SISTEMAS DE 
GESTIÓN”, se elaboró un comparativo de propuestas, el aspecto económico no se 
consideró al momento de realizar la selección. 
 
Por su parte, en atención a lo establecido en el Manual de Contratación de 
Metrosalud, se puede concluir que dado los hechos antes mencionados, se vulnera 
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igualmente lo allí determinado por incumplimiento de los principios de economía y 
planeación, Estipulado en el numeral 1.6 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN, ítem 12 y 14, respectivamente. 
 

“12) En virtud del principio de economía, la Empresa Social del Estado deberá 
proceder con austeridad y eficiencia en el proceso de contratación y optimizar 
el uso del tiempo y demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad 
en las actuaciones y la protección de los derechos de las personas 
 
14) En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a 
contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
documentos del proceso.” 
 

Así mismo, debió dar pleno cumplimiento a lo demandado en Estatuto de 
Contratación, Artículo 27 - Evaluación; pues en el expediente contractual no se 
encontró evidencia documental de haber realizado evaluación de los criterios 
jurídicos y financieros, a sabiendas que son requisitos habilitantes. Como se colige 
de todo lo antes mencionado la E.S.E no adelantó el proceso de selección con 
atención al artículo señalado. “Las propuestas serán evaluadas incluyendo como 
requisitos habilitantes los criterios jurídicos y financieros, los cuales de no cumplirse 
serán causales de rechazo de la propuesta; adicionalmente se realizará el análisis 
técnico de las propuestas de conformidad con las condiciones previamente 
establecidas. Aquellos procesos contractuales que superen los 300 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, deberán ser presentados al Comité de 
Recomendación y Adquisición para la Contratación de METROSLAUD, el cual 
recomendará o no al ordenador del gasto la adjudicación.” 
 
El cuadro N°16, se observa que Metrosalud efectúo el cómputo teniendo en cuenta 
el impuesto al valor agregado-IVA. La columna “Renta mes nube” relaciona los 
valores ofrecidos por ISOLUSION y la columna “Total”, computa los valores 
ofertados por esa firma más el IVA del 19%. Cifras estas que fueron las 
consideradas por la Empresa de Salud; con lo cual no se garantizó la evaluación en 
igualdad de condiciones para uno de los proponentes. 
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Cuadro  15. Cálculo de IVA valores ofertados por ISOLUCION. 

  

Fuente: Propuesta de ISOLUCION de abril 29 de 2019, cálculos equipo auditor CGM. 

Durante la etapa precontractual (análisis de ofertas), Metrosalud debió tomar los 
valores sin IVA ofrecidos por la firma Isolucion, para los cuatro (4) módulos 
solicitados por Metrosalud; con lo cual el valor mes de arrendamiento del software 
sería de $3’100.000; en tanto que el valor mes contratado con la firma ALMERA 
INFORMATION MANAGEMENT S.A.S es de $5’290.000; la diferencia entre la 
propuesta y el valor contratado es de $2’190.000 por mes. 
 
A continuación se referencian las imágenes de la propuesta con los valores sin IVA 
ofertados por la empresa Isolucion, en propuesta enviada el día 29 de abril de 2019. 
Valores que debieron ser los considerados al momento del comparativo como ya se 
ha mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULOS OFRECIDOS RENTA MES NUBE IVA VALOR IVA TOTAL

ISOlución Gestión 1.100.000,00$       19% 209.000,00$       1.309.000,00$    

ISOlución  Riesgos 450.000,00$           19% 85.500,00$         535.500,00$       

ISOlución Planeación Estrategica 450.000,00$           19% 85.500,00$         535.500,00$       

ISOlución Salud 1.100.000,00$       19% 209.000,00$       1.309.000,00$    

SST Fácil 550.000,00$           19% 104.500,00$       654.500,00$       

ISOlución medio ambiente ISO 14001 450.000,00$           19% 85.500,00$         535.500,00$       

ISOlución Seguridad de la información ISO 27001 850.000,00$           19% 161.500,00$       1.011.500,00$    

TOTALES 4.950.000,00$       940.500,00$       5.890.500,00$   
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Imagen N° 3. Oferta comercial Isolucion. 

 

Fuente: propuesta económica Isolucion de abril 29 de 2019. 

En la nota uno que acompaña la oferta, se puede leer que la misma está ajustada 
a la Ley 1819, artículo 187, numeral 24, el cual establece que los servicios en la 
nube, entre otros, están excluidos de este impuesto. Al tratarse de un arrendamiento 
de software en nube, no se contempla el impuesto del 19%. 
Así mismo, la E.S.E Metrosalud vulneró lo estipulado en la Constitución Política 
Nacional, capítulo 5 de la Función Administrativa, 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”. 

 
Las irregularidades antes descritas, obedecen a la falta de aplicación rigurosa de 
las normas y principios que en materia contractual rigen a Metrosalud. Normas estás 
que se conciben para garantizar la gestión pública bajo lineamientos de economía, 
eficiencia y eficacia. Es por ello que se determina hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
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Posición de la Contraloría: 
 
La respuesta no es de recibo, pues si bien es cierto la ESE se rige por las normas 
del derecho privado, también es cierto que debió atender lo consagrado en la 
Constitución Nacional en el Artículo 209, según los principios de la contratación 
pública, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 en el Artículo 3° 
Principios de la Función Administrativa, además se está contrariando lo referente 
en su Estatuto de Contratación, Acuerdo 252 de 2014, artículo 3° -Principios:  

Lo estipulado en los artículos 3° y 15° del Estatuto, permite establecer que ésta 
debió contemplar como criterio habilitante las ofertas económicas presentadas por 
los demás proponentes. Así mismo, la Empresa debió dar pleno cumplimiento a lo 
demandado en el mismo Estatuto de Contratación, Artículo 27 - Evaluación; pues 
en el expediente contractual no se encontró evidencia documental de haber 
realizado evaluación de los criterios jurídicos y financieros, a sabiendas que son 
requisitos habilitantes. Como se colige de todo lo antes mencionado la E.S.E no 
adelantó el proceso de selección con atención al artículo señalado. Se confirma 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido durante la verificación 
para esta variable fue de 70.5 puntos, para una calificación Con Deficiencias. Esta 
variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con el presupuesto oficial 
del proceso contractual, el cual debió responder al análisis de precios del mercado 
para la adquisición de bienes y servicios, la verificación de la evaluación de ofertas, 
la existencia del acto de adjudicación; así mismo la constatación de que la 
adjudicación se haya realizado por parte de la entidad, a la propuesta más favorable 
en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios, de tal forma que se 
haya obtenido al menor costo. 
 
Aplicados los procedimientos por el equipo auditor a la muestra seleccionada, se 
evidenciaron deficiencias relacionadas con violación de los principios de eficiencia 
y economía contemplados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que en la 
ejecución del contrato 1581 de 2019, se pagaron valores superiores a los pactados 
y valorados en $11.332.512 (ver observación N° 16). 
 
Hallazgo N° 8 (que corresponde a la observación N° 12 del Informe Preliminar). 
Horas pagadas de más: En el contrato 3793 de 2019, cuyo objeto fue la prestación 
de servicios médicos y odontólogos asistenciales en las UPSS donde la ESE 
Metrosalud requiera de sus servicios de acuerdo a la demanda poblacional, por un 
valor de $342.924.200 que fue firmado e iniciado el 7 de noviembre de 2019, se 
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pudo evidenciar en el transcurso de la auditoria que en el cuadro de turnos enviado 
por el Supervisor del contrato del mes de noviembre del 2019, fueron pagadas 351 
horas de más a los siguiente médicos:  
 
La doctora Paula Andrea Villareal Rueda reportó 173 horas y el Equipo Auditor 
verificó que sólo trabajo 171 horas, presentándose una diferencia de 2 horas, la 
doctora Mirley Patricia Theran Manjarres reportó trabajo de 204 horas y se 
comprobó que sólo trabajó 63 horas, presentándose una diferencia de 141 horas, la 
doctora  Paula Andrea Vergara Chica reportó 170 horas y se verificó que solo trabajó 
168 horas, presentando una diferencia de 2 horas, la doctora Luz Marina Castaño 
Escobar reportó 158 horas y el Ente Auditor verificó que solo trabajó 104 horas, lo 
que muestra  una diferencia de 54 horas, el doctor Andrés Osorio Villarraga reportó 
173 horas y se verificó que sólo trabajo 69 hora, presentando una diferencia de 104 
horas, e igual el doctor Andrés Felipe Flórez Gómez, que reportó 158 horas y el 
Ente de control verificó 110 horas lo que muestra una diferencia de 48 horas de 
más, situación que es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por 
supuesta violación del principio de eficiencia contemplado en el articulado 8 de la 
ley 42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados en la ejecución del contrato 3793 de 
2019, toda vez que se pagó un valor superior sin justificación alguna, lo que denota 
un incumplimiento de las obligaciones del Supervisor del contrato al inobservar lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 84 de la ley 1474 del 2011, que dispone: 
“FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES: 
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista….”(…).” Lo que constituye en un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal de $13.037.895. 
 
Posición de la Contraloría:  
 
En la respuesta dada por la ESE manifiestan que debe tenerse en cuenta que la 
atención se realiza en servicios médicos que no pueden suspenderse, en algunos 
momentos son urgencias que debe atenderse de manera inmediata para no poner 
en riesgo la vida de los usuarios, pero en ningún momento el Supervisor en sus 
informes hizo alguna nota sobre esta necesidad de aumentar las horas laboradas 
justificadas en la urgencia y para este ente de control es claro el tema de que se 
persiguen los fines del estado y la normatividad que esbozan en la respuesta, pero 
la mesa de trabajo de la contraloría concluye lo siguiente:  
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No se aceptan las aclaraciones hechas por la entidad, debido a que si bien en la 
respuesta hacen alusión a circunstancias extraordinarias que fue necesaria atender 
con los profesionales que se pagan por el contrato, no se acompañaron los 
soportes que evidencian que eso fue así, lo que denota una falencia en la 
supervisión del contrato, que pueden conllevar a pagar un valor de más que no 
estén debidamente fundamentados. Por lo tanto la observación persiste y pasa al 
informe definitivo como hallazgo administrativo con incidencia fiscal de 
$13.037.895. 
 
Hallazgo N° 9 (que corresponde a la observación N° 14 del Informe Preliminar). 
Horas pagadas por capacitación a médicos: En el contrato 3172 de 2019, cuyo 
objeto fue la prestación de servicios asistenciales en la UPSS donde la ESE 
Metrosalud requiera sus servicios, por un valor de $420.000.000, que fue firmado 
e iniciado el 4 de julio de 2019 y que además tuvo ampliación hasta el 31 de octubre 
de 2019 con una adición de $210.000.000, en el transcurso de la auditoria se pudo 
evidenciar en los cuadros de turnos, que se pagaron CAPACITACIONES a los 
médicos, odontólogos y administración; durante los meses de julio hasta octubre 
de 2019, por un valor de $20.784.555, el cual no se  encuentra contemplado en el 
contrato ni en los estudios previos dichas capacitaciones, incumpliendo así la 
cláusula CUARTA.OBLIGACIONES DE FEDSALUD: “El contratista asumirá la 
responsabilidad científica, profesional y legal correspondiente a los procesos 
de promoción, prevención y recuperación de la salud en los ámbitos ambulatorios,  
hospitalarios y prehospitalarios, así como la adecuada generación, manejo y 
reporte de la información de salud derivada de los procesos asistenciales de los 
servicios que estarán a su cargo, con el recurso humano debidamente 
calificado, el cual quedará soporte en las hojas de vida”. situación que es 
constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por supuesta violación del 
principio de eficiencia contemplado en el articulado 8 de la ley 42 de 1993, en la 
medida que la asignación de los recursos no fue la más conveniente para 
maximizar los resultados, en la ejecución del contrato 3172 de 2019 toda vez que 
se pagó un valor superior sin justificación alguna, lo que denota un incumplimiento  
de las obligaciones del Supervisor del contrato al inobservar lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 84 de la ley 1474 del 2011, que dispone: “FACULTADES 
Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES la supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por “la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista….”(…)”. Lo que se constituye un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal por $20.784.555.  
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Posición de la Contraloría:  
 
La ESE Metrosalud justifica esta situación que en el contrato 3172 de 2019: Las 
capacitaciones que se refiere esta observación debe ser pagada por Metrosalud 
dado que el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo determina que este 
contrato sindical es de naturaleza laboral y no de prestación de servicios, así mismo 
la Sentencia T457 de 2011 indica que la remuneración recibida por los afiliados 
participes de un contrato sindical, se homologa para todos los efectos a salarios. 
Además esas capacitaciones eran referente a temas exclusivos de Metrosalud, 
como: manejo del sistema, seguridad del paciente, protocolos y guías.  
 
Para este ente de control no es de recibo, ya que el objeto del contrato 3172 de 
2019 fue la prestación de servicios asistenciales en el cual el contratista asumirá la 
responsabilidad científica, profesional y legal y en el marco de este contrato se hizo 
una capacitación y no aportaron dichas evidencias sobre la capacitaciones para 
poder cumplir con el objeto del contrato. Lo que se constituye como un hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por $20.784.555.  
 
Hallazgo N° 10 (Que corresponde a la observación N° 15 del Informe 
Preliminar). Reconocimiento y pagos de horas por capacitaciones a 
contratistas: En el contrato 3793 de 2019, cuyo objeto fue la prestación de 
servicios médicos y odontólogos asistenciales en las UPSS donde la ESE 
Metrosalud requiera de sus servicios de acuerdo a la demanda poblacional, por un 
valor de $342.924.200, que fue firmado e iniciado el 7 de noviembre de 2019, en el 
transcurso de la auditoria se pudo evidenciar en el cuadro de turnos, que se pagó 
CAPACITACION  por dos horas a la odontóloga Brenda Yulieth Betancur Builes, 
durante el mes de diciembre de 2019 por un valor de $45.000.  Esta capacitación 
no se encuentra contemplada en el contrato ni en los estudios previos, 
incumpliendo así la cláusula CUARTA.OBLIGACIONES DE FEDSALUD: “El 
contratista asumirá la responsabilidad científica, profesional y legal 
correspondiente a los procesos de promoción, prevención y recuperación de la 
salud en los ámbitos ambulatorios,  hospitalarios y prehospitalarios, así como la 
adecuada generación, manejo y reporte de la información de salud derivada de los 
procesos asistenciales de los servicios que estarán a su cargo, con el recurso 
humano debidamente calificado, el cual quedará soporte en las hojas de vida”, y 
en el cuadro de turnos enviado por el supervisor del contrato en el mes de diciembre 
del 2019, fue pagado una hora (1) de más al doctor Yurleidy Rueda Holguín, ya 
que reportan  169 horas trabajadas y el Ente auditor verifico 168 horas, 
presentándose una diferencia de una hora (1) de más. Lo anterior se habría 
presentado por falencias en la supervisión e incumplimiento del Manual de 
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Supervisión e Interventoría de la entidad. Lo que constituye un hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: 
 
Al igual que el hallazgo anterior la ESE presento la misma justificación, para este 
Ente de Control no es de recibo la explicación dada por Metrosalud, ya que el objeto 
del contrato 3793 de 2019, está orientado a una demanda poblacional y este 
personal ya debía contar con una capacitación previa al manejo de los sistemas 
todos los conocimientos previos del manejo de las fue la prestación de servicios y 
como estaba estipulado en una de las cláusulas que el contratista asumirá la 
responsabilidad científica, profesional y legal, lo que se constituye como un 
hallazgo administrativo y la entidad deberá presentar un plan de 
mejoramiento con condiciones claras para el manejo de este tipo de 
contratación. Se confirma hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 11 (que corresponde a la observación N° 16 del Informe 
Preliminar). Mayor valor pagado en servicios de salud: En el contrato 1581 de 
2019, suscrito con la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud-FEDSALUD, 
cuyo objeto es prestar los servicios especializados de anestesia, para los 
procedimientos quirúrgicos y la consulta preanestésica en las unidades 
hospitalarias de la Empresa Social del Estado Metrosalud que tengan en su 
portafolio servicios quirúrgicos, con un plazo de ejecución del 12 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019, por valor de $1.200.000.000, se observó:    
 
En la cláusula Novena Tarifas se conviene que“: el valor a pactar será de $78.698 
por hora de profesional y no habrá diferenciación por el horario diurno o nocturno. 
En la cláusula “Decima. Horarios: Los requerimientos de disponibilidad de horarios 
según servicios se relacionan a continuación”: 
 

Cuadro  16. Disponibilidad de horarios según servicios. 

 
Fuente: Documentos soporte contratos. 
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Al revisar el cuadro de turnos por los servicios prestados en la UPSS de Manrique 
en las fechas del 12 al 25 de marzo de 2019, se determina que se canceló un mayor 
valor de $11.332.512, toda vez que multiplicadas las horas de acuerdo a lo pactado 
en contrato de anestesia obstetricia las 24 horas en turnos de (7 a.m. y 7 p.m.) y de 
(7 p.m. a 7 a.m.) (24h/día x 14 días = 336 horas + 6 h/semana x 2 semanas =12 del 
servicio de anestesiología ginecológica electiva, total horas en 14 días = 348 x 
$78.698 = $27.386.904.), se facturaron y pagaron 492 horas por $38.719.416, para 
una diferencia de: $38.719.416 - $27.386.904 = 11.332.512, según orden de pago 
Nro. 209924 del 8 de octubre de 2019. 
 
Cuadro  17. Cálculo horas por semana contrato 1581 de 2019. 

 
Fuente: Expedientes contratos ESE Metrosalud. 

 
Lo anterior evidencia incumplimiento en el valor de la tarifa pactada, afectando el 
principio fiscal de la eficiencia; esta situación se estaría generando por falta de 
seguimiento y control a las actividades y cláusulas  del contrato, incumplimiento por 
parte del Supervisor del contrato de las funciones establecidas en el inciso primero 
del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con el Manual de supervisión 
e interventoría de la E.S.E Metrosalud, trayendo como consecuencia pérdida de 
recursos de la ESE y detrimento patrimonial, lo que constituye un hallazgo  
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por valor de 
$11.332.512.  
 
Posición de la Contraloría:  
 
La ESE en su respuesta manifiesta no estar de acuerdo con la observación 
manifestando que no se perdieron recursos por parte de la Entidad y que no hubo 
lesión al patrimonio porque estos igual fueron facturados y hacen hincapié en la 
prestación, garantía y acceso a los servicios de salud.   
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La observación persiste, toda vez que las explicaciones que expone la ESE 
Metrosalud no desvirtúan el mayor valor cancelado, la Contraloría General de 
Medellín no está cuestionando la prestación del servicio, ahora bien, si está claro 
que estos se deben facturar si dentro del contrato con Savia Salud están por fuera 
de lo capitado. 
 
Se debe señalar, que la ESE estableció desde los estudios previos una 
disponibilidad de horarios y servicios de acuerdo a una demanda y a una capacidad 
instalada en cada UPSS, fijando un único valor a pagar por hora independiente si 
se presentaban pacientes. 
 
El origen de esta observación es un mayor valor pagado por el total de horas en un 
periodo de tiempo que el contratista facturó y el Supervisor no hizo el respectivo 
control. 
 
Estos procedimientos y actividades que anexan a la respuesta no desvirtúan el 
hallazgo en tanto no justifican o soportan el detrimento patrimonial evidenciado por 
este Ente de Control. 
 
Cabe anotar, que en la etapa de evaluación de este contrato fue socializada esta 
observación con el Supervisor y este no presentó evidencias que contradijeran la 
diferencia en los pagos. 
 
Ahora bien, si se requería la adición de personal por demanda del servicio la ESE 
podía haber optado por un Otrosí al contrato. 
 
Teniendo en cuenta los anexos soportes a la respuesta, las fechas en cuestión de 
mayores valores pagados fueron del 12 al 25 de marzo de 2019 y están presentando 
actividades de fechas entre el 2 y 10 de marzo en algunos soportes que no hacen 
parte de las de este contrato. Se confirma hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, por valor de $11.332.512.  
 
Hallazgo N° 12 (que corresponde a la observación N° 17 del Informe 
Preliminar). Pago de actividades no pactadas en el contrato: En el contrato 
sindical Nro. 3850 de 2019, suscrito con el Sindicato Nacional de Ginecología y 
Obstetricia – SOGOS-, cuyo objeto fue "Prestación de servicios profesionales 
especializados de Ginecología y obstetricia tanto en consulta externa como en 
cirugía, imagenología y cirugía ambulatoria a la población atendida en la Unidad 
Hospitalaria de Manrique y/o en las demás unidades Hospitalarias de la ESE 
Metrosalud que requiera de estos servicios”, por valor de $280.000.000 el plazo de 
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ejecución del contrato fue del 16 al 31 de diciembre de 2019, se pagaron 28 horas 
nocturnas por atenciones no pactadas en el contrato, equivalentes a $2.072.700. 
En la cláusula decima del contrato “Disponibilidad del servicio: Los requerimientos 
de disponibilidad de horarios eran:  
 

 
 
Para el Centro de Atención Nuevo Occidente solo se contempló el servicio en el día, 
situación que causo un mayor valor pagado sin que se mediara una modificación u 
otrosí al contrato, observándose falta de supervisión en el desarrollo de las 
actividades contratadas, hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $2.072.700. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
En las explicaciones dadas por la ESE que inicialmente solicitan levantar la 
observación exponiendo que a la atención demandada es por maternas de 
nacionalidad venezolana y colombiana que son prioritarias y no pueden 
suspenderse, en algunos momentos son urgencias que debe atenderse de manera 
inmediata para no poner en riesgo la vida de las madres y sus hijos e igual señalan 
que no hubo pérdida de recursos y las mismas explicaciones de la observación 
anterior. 
 
Se tiene claro que al suscribir un contrato para la prestación de un servicios de 
salud, la ESE Metrosalud realiza unos estudios previos teniendo en cuenta la 
demanda y la población objeto, en el caso concreto la ESE estableció unos servicios 
en Nuevo Occidente para ampliar la cobertura  y cubrir parte de la demanda de la 
UPSS Manrique, para ello estableció unos días y horarios como están descritos en 
el cuadro de disponibilidad, en ningún momento se estableció ni se adicionó servicio 
de atención nocturna para la UPSS Nuevo Occidente. 
 
Frente a la posición que describen que en ningún momento se surtió pérdida de 
recursos por parte de la Entidad, eso no se puede tomar como una analogía, se 
contrató un servicio y se establecieron unas condiciones, las cuales se deben 
cumplir y en este caso se hicieron unas actividades no establecidas que en su 
momento no fueron justificadas y se pagaron, lo que para este Ente de Control es 

Servicio Dias/Semana Horario Total horas

Cirugía Ginecología electiva y urgente 6 7 a 7 12

NUEVO OCCIDENTE

Adm-Urg dia-ronda hosp-Ecog ginec y 

Consulta especializada
7

7 a 5 Lun-Vie

7 a 12 S-D-F
10
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un detrimento por las razones expuestas. Situación que en ningún caso afirmamos 
que no se debió prestar el servicio, pero Metrosalud no presentó una evidencia de 
que se prestó esa atención y se facturó. 
 
Por lo anterior las explicaciones no son de recibo ya que no desvirtúan las razones 
del mayor valor cancelado a un tercero. Se confirma hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $2.072.700. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: el resultado obtenido durante la verificación 
para esta variable fue de 94.8 puntos, para una calificación Eficiente. Esta variable 
incluyó la evaluación de aspectos relacionados con las modificaciones a los 
términos y/o cláusulas del contrato, la forma de pago, asignación de recursos 
convenientes para maximizar los resultados y la comprobación de que los 
resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 
metas. 
 
Como resultado de la evaluación realizada por el Equipo Auditor a la muestra 
seleccionada, se observó incumplimiento del objeto de los contratos. 
 
Hallazgo N° 13 (que corresponde a la observación N° 18 del Informe 
Preliminar). Pago de contrato sin el cumplimiento del objeto: La ESE 
Metrosalud suscribió el contrato Nro. 1373 de 2019, con la firma “Los Abogados y 
Consultores S.A.S.” cuyo objeto era la “Prestación de servicios profesionales para 
la recuperación de la cartera corriente o morosa del FOSYGA actualmente ADRES 
en las etapas prejurídica y jurídica representando la ESE Metrosalud, por valor de 
$30.000.000. El contratista no cumplió con el objeto del contrato toda vez que solo 
se pudo evidenciar, que realizó como única actividad el trámite de un oficio de 
solicitud de una medida cautelar, ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos –Sistema OEA, por la cual la ESE canceló la suma de $23.800.000 
incluido IVA., la cual estaba inmersa dentro de las obligaciones del contratista, 
además no se dio ninguna recuperación de cartera y no se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, situación que es 
constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por supuesta violación del 
principio de eficacia contemplado en el artículo octavo de la Ley 42 de 1993, toda 
vez que no se cumplió con las metas y fines propuestos en el objeto del contrato, 
pues se pagó la suma de $23.800.000 por el trámite de un oficio de solicitud de una 
medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Sistema 
OEA, situación que se presenta por la falta de cumplimiento de las funciones por 
parte del Supervisor del contrato, al autorizar un pago sin justificación alguna, 
incumpliendo con lo dispuesto en inciso primero del  artículo 84 de la Ley 1474 de 
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2011, que dispone: “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y 
LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista” (…), constituyéndose en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de 
$23.800.000.   
 
Posición de la Contraloría:  
 
La ESE Metrosalud solicita al Ente de Control levantar la observación haciendo una 
precisión sobre la naturaleza del contrato que versa sobre la prestación de servicios. 
 
También expresan que la contratista entregó constancia del envío de la medida 
cautelar, a través del operador DEPRISA, como se puede observar en documento 
que hace parte de la ORDEN DE PAGO. 
  
Y anexaron la copia de la medida cautelar entregada por los Abogados y 
Consultores S.A.S en cumplimiento de lo pactado contractualmente y la supervisión 
cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato 1373 del 4 de marzo de 
2019 en su forma de pago.  
   
Las explicaciones dadas por la ESE Metrosalud no son de recibo teniendo en cuenta 
que la observación presentada por el Ente de Control parte de lo descrito en el 
Objeto a Contratar expresado en la solicitud de contratación de proveedores 
“Contratar servicios Profesionales para la recuperación de la cartera corriente o 
morosa del Fosyga actualmente ADRES…” si bien el contratista dispone de un 
amplio margen  de discrecionalidad en cuanto a su ejecución 4 de marzo a 31 de 
diciembre de 2019, durante este periodo solo se entregó como producto él envió de 
una medida cautelar que a su vez se hizo en representación de la ESE Metrosalud 
y el Hospital General de Medellín, quien no tiene nexo alguno para este contrato 
con Metrosalud. 
 
Se pagó una actividad que no fue la contratada “presentación de una medida 
cautelar solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –
Sistema OEA y un 8% a cuota Litis de la resulta del proceso” la cual no estaba 
descrita en el objeto del contrato, esta no se describe ni en la solicitud de 
contratación de proveedores, ni en el formato “Solicitud de propuestas selección 
directa con una (1) sola oferta contrato de prestación de servicio” solo se observa 
en la propuesta del oferente invitado, la cual riñe con la forma de pago descrito en 
el formato solicitud de propuestas.  
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La ESE Metrosalud suscribió un contrato de prestación de servicios con un objeto 
determinado en recuperar cartera morosa y por este pago por el trámite de un oficio 
de solicitud de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos –Sistema OEA y un 8% de cuota Litis por valor de $23.800.000, actividad 
que podía ser acudida por el personal de planta, toda vez que la ESE cuenta dentro 
de su estructura con una Oficina Jurídica, que podía haber adelantado dicho trámite. 

 
En la solicitud de contratación de proveedores “Especificaciones técnicas” entre 
otras describe “ n) Para el pago de las facturas por el cobro de honorarios al 
Contratante, se realizará una vez recibidos los dineros de ADRES y la sustentación 
que demuestre que la recuperación de la cartera se dio por las gestiones 
adelantadas por el contratista”. 

 
En el documento de la solicitud de propuestas se describe en la forma de pago: “No 
se aceptan anticipos ni pagos anticipados” tampoco se describe que se pagará por 
el trámite de un oficio de solicitud de una medida cautelar ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos –Sistema OEA y un 8% de cuota Litis 

 
No se evidencia, que el contratista durante la ejecución del contrato presentara 
informes de otros trámites de recuperación de cartera, ni otras actuaciones ni 
actividades de las contempladas en el contrato y que se hayan desarrollado durante 
el término del mismo. 
 
La entidad pago una actividad no contemplada en el contrato. Violando el principio 
de planeación.  
 
No se hizo estudio de mercados. 
 
Metrosalud no estaba obligado a suscribir un contrato para una actividad, que no se 
había contemplado en los estudios previos y que al presentar la propuesta el 
contratista podía objetar el valor o esperar a modificar esos estudios y si se tenía 
una Oficina Asesora Jurídica para hacer la medida cautelar, no hubiera tenido la 
necesidad de incurrir en ese gasto. 
 
Además el valor pagado no corresponde a las actividades pactadas en los estudios 
previos para cumplir con el objeto de la recuperación de cartera. Se confirma 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un 
valor de $23.800.000.   
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Labores de interventoría y seguimiento: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 91.2 puntos, para una calificación de 
Eficiente. Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con la 
designación del Supervisor, el cumplimiento de las funciones de supervisión, el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales, la autorización de los pagos, el recibo 
a satisfacción de los bienes y servicios adquiridos, la verificación de los pagos, 
anticipos y rendimientos, la constatación de la oportunidad en la entrega de los 
productos y/o servicios y la verificación de la vigencia de las garantías constituidas 
por el contratista a favor de la ESE Metrosalud. 
 
En general, el Equipo Auditor evidenció en la muestra evaluada, el cumplimiento de 
los aspectos anteriormente referidos, no obstante se presentaron deficiencias en 
procedimientos y controles que afectaron la calificación de esta variable, 
relacionados con:  
 
- Debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor durante la 

ejecución del contrato en aspectos relacionados con los pagos, rendimientos, 
obligaciones, facturación, elementos adquiridos no incluidos en la ficha técnica 
ni cotizados previamente. 
 

- Falencias en el cumplimiento de los informes de seguimiento y supervisión, toda 
vez que los mismos, no detallan la información de los pagos efectivos realizados 
al contratista a la fecha de elaboración de cada informe, de tal forma que 
evidencie y soporte la información financiera y contable como soporte de la 
ejecución financiera del contrato (valor pagado al contratista y porcentaje de 
ejecución financiera), el cual no debe estar afectado por las ordenes autorizadas 
y pendientes de pago, tal como se evidenció en los informes verificados. 

 
Así mismo, se observó en la mayoría de los informes, que no se detalla de forma 
independiente la ejecución física que se soporta en productos recibidos a 
satisfacción por el supervisor, lo que genera confusión por falta de precisión de la 
ejecución física y financiera que se presenta en dichos informes. 
 
Hallazgo N° 14 (que corresponde a la observación N° 19 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la supervisión, control, coordinación y vigilancia 
de contratos: En los contratos relacionados a continuación se evidenció la falta de 
informes intermedios de supervisión e informe definitivo del contrato en el ejercicio 
de las funciones técnicas, administrativas, financieras y contables: 
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En el contrato 3172 de 2019, firmado con FEDSALUD, cuyo objeto fue la prestación 
de servicios asistenciales en la UPSS donde la ESE Metrosalud requiera sus 
servicios, por valor de $420.000.000, no se encontraron los informes de 
supervisión de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre e igualmente 
ocurre en los siguientes contratos:  
 
Contrato 1238 de 2019, suscrito con INDUSTRIAS MEDICAS SAN PEDRO, cuyo 
objeto “Entregar por su cuenta a título de venta y mediante la modalidad de entregas 
parciales los materiales de Osteosíntesis correspondiente a los sistemas de 
Clavícula en Titanio”, por valor de $ 1.760.000.000.  
 
Situaciones estas que se presentaron por la inobservancia de las funciones por 
parte del Supervisor de los contratos, toda vez que no se realizó un adecuado 
control y seguimiento a la actividad contractual, incumpliendo así con el inciso 
primero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, que dispone: “FACULTADES Y 
DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista” 
(…), en concordancia con el “Manual de Supervisión e interventoría Código: 
MA0701010214. Versión: 02. Vigente a partir de: 11/07/2014. Página: 2 de 22.”. 
RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES. 1. 
Funciones administrativas. 2. Funciones Técnicas. 3 Funciones Financieras. 4. 
Funciones Legales”, lo que puede llevar a que los recursos públicos no logren 
cumplir el objeto por el cual fueron programados, configurándose como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
La respuesta de la ESE Metrosalud se acepta de forma parcial Contrato 1238 de 
2019, suscrito con INDUSTRIAS MEDICAS SAN PEDRO. El formato tiene fecha de 
diligenciado el día 31-05-2020 por el Supervisor del contrato Carlos Mario Tobón 
Molina Coordinador Asistencial. Las carpetas de los expedientes de los contratos 
fueron entregadas al Equipo Auditor el día 14-05-2020 por el Jefe Oficina Control 
Interno y Evolución de la ESE Metrosalud, posterior a esa fecha no fueron 
entregados soportes con información complementaria de los contratos por los 
funcionarios de la ESE Metrosalud. El formato no estaba diligenciado por el 
Supervisor del contrato y no se encontraba en el expediente contractual entregado 
a la Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Servicios de Salud y ESE, de la 
Contraloría General de Medellín, para realizar la Auditoria Regular Vigencia 2019. 
No se acepta la respuesta de la ESE Metrosalud con el soporte del contrato 1238 
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de 2019, suscrito con INDUSTRIAS MEDICAS SAN PEDRO. Carpeta Respuesta 
Observación 19. Contratos: 3172-2433-2244-2325-1238. Auditoria Regular 
Vigencia 2019. Contraloría General de Medellín. ((Página 1 a 35). (Página 23 a 35). 
Carpeta Entregada a la Contraloría General de Medellín el día 07-12-2020). Pasa al 
Informe Definitivo como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
   
Hallazgo N° 15 (que corresponde a la observación N° 20 del Informe 
preliminar).  Pago de actividades sin la suscripción de contrato: En el contrato 
sindical Nro. 3850 de 2019, suscrito con el Sindicato Nacional de Ginecología y 
Obstetricia – SOGOS-, cuyo objeto fue "Prestación de servicios profesionales 
especializados de Ginecología y obstetricia tanto en consulta externa como en 
cirugía, imagen logía (sic) y cirugía ambulatoria a la población atendida en la Unidad 
Hospitalaria de Manrique y/o en las demás unidades Hospitalarias de la ESE 
Metrosalud que requiera de estos servicios”, por valor de $280.000.000 el plazo de 
ejecución del contrato fue del 16 al 31 de diciembre de 2019, y a partir de la fecha 
de notificación a SOGOS de la aprobación de las garantía la cual se dio el día 16 
de diciembre de 2019, revisados los informes de supervisión, cuadros de turnos y 
las facturas de cobro presentadas por el contratista y las de recibo a satisfacción 
del supervisor, se observó que se pagó de más $98.194.163 por actividades que se 
realizaron en las fechas del 01 al 15 de diciembre de 2019, fechas en las cuales no 
existía contrato suscrito y estaban por fuera del término del contrato. 
 
Hechos que constituyen una violación al principio de universalidad descrito en el 
Acuerdo 109 del 27 de febrero de 2019, por cuanto se ejecutaron recursos públicos 
con cargo al tesoro Municipal ya que este obedece al convenio Nro. 4600079587 de 
2019 con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín; además no se atendió 
lo preceptuado en el artículo 23 del citado acuerdo el cual señala en el inciso 
segundo: “Igualmente, estos Compromisos deberán contar con Registro 
Presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin… En 
consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del 
crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos 
no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto del Área 
Financiera de las Empresas para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, 
o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Municipal 
de Política Fiscal, COMFIS, o quien éste delegue. El funcionario que lo haga 
responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen”. 
Igualmente en el artículo 24, señala “No se podrán tramitar o legalizar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no 



Auditoría Regular E.S.E Metrosalud 2019 
NM CF AF AR 1110  D02 12 2020 
  
 
   

 
  
   

 

   50 
  
 

reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los 
Ordenadores de Gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir 
lo establecido en esta norma.”. En el numeral “4.1.3.1.2. Requisitos de 
perfeccionamiento, Acuerdo 252 de 2014, Estatuto de Contractual de la ESE 
Metrosalud, describe “Los contratos que celebre Metrosalud se perfeccionaran 
cuando se logre por escrito el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la 
contraprestación; el documento será suscrito por las partes. 
 
Situación ocasionada por una deficiente planeación y supervisión, lo que trae como 
consecuencia un menoscabo de los recursos del Municipio de Medellín y la ESE 
Metrosalud. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por $98.194.163.   
 
Posición de la Contraloría: 
 
Por tratarse de situación similar a la referida al hallazgo N° 12 y dado que la 

respuesta es la misma para ambas observaciones. 

Cabe anotar que desde los estudios previos: “Justificación de la necesidad que 

Metrosalud pretende satisfacer con la contratación” se tenía muy claro que estos 

servicios son permanentes toda vez que la ESE tenía contratada con la EPS mixta 

Savia Salud y con la Secretaria de Salud de Medellín la prestación de estos 

servicios. Y dejo vencer ese contrato a sabiendas de esta necesidad y lo vino a 

suscribir nuevamente quince (15) días después de vencido.  

La observación esta suficiente mente motivada y la ESE en sus argumentos no 
desvirtua las razones y hechos normativos aquí detallados ademas se convalida en 
lo siguiente: 
 

Al respecto es preciso traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en 
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-
000-2000-03075-01(24897); al interior de aquella se da cuenta de cómo el 
fenómeno en comento en materia contencioso administrativa versa sobre la 
posibilidad de reconocimiento y pago de actividades por fuera del marco del contrato 
ya sea porque se ejecutaron antes o después del termino de ejecución contractual, 
o porque se trata de actividades no contempladas en el objeto y alcance de aquel; 
el Consejo de Estado determina en principio que por tratarse de actividades ajenas 
al contrato la acción a adelantarse no es la contractual, sino la de reparación directa, 
y finiquita estableciendo sobre los fundamentos nomoárquicos de la teoría general 
de las obligaciones y el negocios jurídico que el reconocimiento y pago de aquellos 
sólo se hará de forma excepcional en los siguientes casos: 
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“Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento sin causa no 
proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que ahora se está sosteniendo es 
que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios 
que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de este, 
eludiendo así el mandato imperativo de la ley que  prevé que el contrato estatal es solemne 
porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos 
señalados por el legislador.  
12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in 
rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter 
excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera 
con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, 
eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se 
mencionó.  
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras 
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al 
derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y 
a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y 
manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso 
de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso 
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el 
numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la 
administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más 
razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 
 

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 
4º de la Ley 80 de 1993. 
 
12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en 
estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento 
sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle 
sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la 
comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que 
resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas 
investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.” 
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Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que se interpongan 
tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al respecto la sentencia SU020 de 2020, 
da cuenta de cómo la Corte Constitucional asienta que la decisión tomada en la sentencia de 
unificación en comento por el Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y 
control normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial vinculante 
y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 
 

116.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 

concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 

 
117. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese 

decidido el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los 

hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho 

alguno. Si bien las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias 

de la Sección Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión 

con otras no podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. 

Al ser esto así, consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la 

jurisprudencia de unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 

 
118. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 

procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 

Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 

imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 

natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 

contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 

diferentes de la constitucional. 

 
119. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad 

judicial accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al 

“enriquecimiento sin causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía 

de las reglas y principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de 

prestaciones a favor de los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue 

adecuada la aplicación de la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia 

objeto de reproche, si se tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones 

formuladas por el contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó 

prueba de constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos 

de continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte 

del contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 

encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 

vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 

parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, 

se hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente 

acordado, lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se 

habría reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control 

fiscal”. (v) No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho 

fundamental a la salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del 
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servicio de salud, propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de 

medicamentos a la prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no 

obedeció “a una situación de urgencia manifiesta”. 

Colombia compra eficiente al retomar el tema en colación expone: 
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Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en las sumas así: para el contrato 
3850 de 2019 $98.194.163 y para el 1573 de 2019 la suma de $39.643.824, siendo 
de resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que el contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
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de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). Se 
confirma hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
por $98.194.163.   
 
Hallazgo N° 16 (que corresponde a la observación N° 21 del Informe 
Preliminar). Pago de servicios de salud sin la suscripción de contrato: 
En el contrato sindical N° 1573 de 2019, suscrito con Cirujanos de Colombia 
Sindicato de Gremio, cuyo objeto fue "Prestación de servicios especializados en el 
proceso de cirugía general para realizar servicios de consulta externa especializada, 
urgencias, rondas, procedimientos e intervenciones quirúrgicas en la Unidad 
Hospitalaria de Belén y/o en la UH donde la ESE Metrosalud requiera de sus 
servicios". El plazo de ejecución del contrato fue: "hasta el 31 de diciembre de 2019, 
y a partir de la fecha de notificación a Cirujanos de Colombia de la aprobación de 
las garantías". La fecha de suscripción del contrato y notificación fue el  6 de marzo 
de 2019, revisados los cuadros de turnos y las facturas de cobro presentadas por el 
contratista, se observó que se facturaron servicios y se pagaron desde 01 al 05 de 
marzo de 2019, por valor de $39.643.824, fechas por fuera del término del contrato. 
Lo anterior por falta de planeación,  control y supervisión, vulnerando los términos 
los términos pactados en el contrato; situación que puede generar pagos indebidos 
y sin soporte. Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por $39.643.824. 
 
Posición de la Contraloría: 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la ESE que es de manera similar a las 
respuestas de los hallazgos 12 y 15, no es de recibo las explicaciones dadas por 
Metrosalud y las Observaciones persisten y pasan a constituirsen como hallazgos 
administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Amparados en las 
siguientes  premisas normativas. 
 
Al respecto es preciso traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en 
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-
000-2000-03075-01(24897); al interior de aquella se da cuenta de cómo el 
fenómeno en comento en materia contencioso administrativa versa sobre la 
posibilidad de reconocimiento y pago de actividades por fuera del marco del contrato 
ya sea porque se ejecutaron antes o después del termino de ejecución contractual, 
o porque se trata de actividades no contempladas en el objeto y alcance de aquel; 
el Consejo de Estado determina en principio que por tratarse de actividades ajenas 
al contrato la acción a adelantarse no es la contractual, sino la de reparación directa, 
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y finiquita estableciendo sobre los fundamentos nomoárquicos de la teoría general 
de las obligaciones y el negocios jurídico que el reconocimiento y pago de aquellos 
sólo se hará de forma excepcional en los siguientes casos: 
 

“Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento 
sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que 
ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada 
para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de 
la administración sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el 
mandato imperativo de la ley que  prevé que el contrato estatal es solemne 
porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los 
procedimientos señalados por el legislador.  
 
12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría 
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se 
insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de 
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de 
encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos 
que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes 
se mencionó.  
 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público 
o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían 
entre otros los siguientes: 
 

d) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular 
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium 
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un 
contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 

e) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una 
lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es 
fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, 
urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como 
consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso 
de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes 
contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso 
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contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero 
general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es 
decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más 
razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal 
determinación. 
 

f) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, 
la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, 
prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 
 
12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in 
rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla 
según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y 
por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá 
derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún 
ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que 
resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para 
las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.” 
 

Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 
 

120.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la 

acción de tutela, concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos 

alegados por Droguerías Electra. 

 
121. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada 

hubiese decidido el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de 

unificación posterior a los hechos que dieron origen a la demanda de reparación 

directa no desconocía per se derecho alguno. Si bien las pretensiones del 

accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias de la Sección 

Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en 
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colisión con otras no podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de 

una mera expectativa. Al ser esto así, consideró que era válido que la autoridad 

judicial accionada acudiera a la jurisprudencia de unificación en materia de actio 

in rem verso para resolver la controversia. 

 
122. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los 

supuestos en que era procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin 

causa era una competencia propia del Consejo de Estado, que no de la Corte 

Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena imponer un determinado 

contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez natural, la 

separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela 

en contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las 

jurisdicciones diferentes de la constitucional. 

 
123. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de 

la autoridad judicial accionada, en particular los últimos apartados del título 8 

(sic) relativos al “enriquecimiento sin causa”, era posible identificar una adecuada 

ponderación entre la garantía de las reglas y principios orientadores de la 

contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de los 

contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la 

aplicación de la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la 

providencia objeto de reproche, si se tiene en cuenta que la negativa al 

reconocimiento de las pretensiones formuladas por el contratista se había 

fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 

constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para 

efectos de continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia 

del suministro por parte del contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que 

Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se encontraban en condiciones de 

prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa vigente, no lo 

hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro 

por parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los 

parámetros legales, se hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un 

término igual al inicialmente acordado, lo que habría supuesto la elusión de “la 

formalidad escrita” del contrato estatal y se habría reducido “el margen 

relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) No se 

demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho 

fundamental a la salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con 

la prestación del servicio de salud, propiamente dicho, sino con el suministro por 
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una sociedad comercial de medicamentos a la prestadora de salud”. (vi) El 

presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación de urgencia 

manifiesta”. 

Colombia compra eficiente al retomar el tema en colación expone: 
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Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en las sumas así: para el contrato 
3850 de 2019 $98.194.163 y para el 1573 de 2019 la suma de $39.643.824, siendo 
de resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que el contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
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de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). Se 
confirma hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
por $39.643.824.   
 
Liquidación de los Contratos: el resultado obtenido durante la verificación para 
esta variable fue de 73.3 puntos, para una calificación Deficiente, como 
consecuencia de la verificación del cumplimiento en la liquidación de los contratos 
evaluados. 
 
Los resultados de la gestión contractual adelantada por la ESE Metrosalud en la 
vigencia 2019 evidencia el cumplimiento en las operaciones financieras, 
administrativas y económicas, conforme a la normatividad aplicable, no obstante se 
evidenciaron deficiencias que conllevan riesgos en el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas a la entidad, en aplicación de los principios de gestión 
fiscal contemplados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 derivados de la 
identificación de las siguientes observaciones que afectaron la calificación del factor 
contractual:  
 
Hallazgo N° 17 (que corresponde a la observación N° 22 del Informe 
Preliminar). Debilidades en las actas de liquidación de los contratos:  
En los documentos soportes del contrato Nro. 3161 de 2019, suscrito con la 
Federación Gremial de Trabajadores de la Salud- FEDSALUD, con el objeto de 
Prestación de servicios asistenciales en cumplimiento del proyecto de 
fortalecimiento de los servicios de salud de la red hospitalaria de la ESE Metrosalud, 
por valor de $1.372 millones, con un plazo del 28 de junio al 31 de diciembre de 
2019, figura el formato “Acta de terminación y liquidación bilateral del contrato” de 
fecha 29 de enero de 2020, con una nota de observación que dice “Las partes 
quedaran a paz y salvo una vez la E.S.E. Metrosalud cancele al contratista la suma 
de $883.337.240”, esta situación denota un incumplimiento a lo establecido en el 
artículo 18 del Acuerdo 252 de 2014, “Fase de liquidación y obligaciones 
posteriores…) En esta fase se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz 
y salvo…..” En el caso del contrato mencionado no se pueden declarar a paz y salvo 
debido a que aún quedan facturas pendientes de pago, que corresponde a cuentas 
por pagar. Esta situación se presenta por las deficiencias en el control, en la 
elaboración de los formatos del proceso contractual acorde con la norma interna. Lo 
anterior puede generar confusión a la hora de realizar pagos a los contratistas. 
Hallazgo administrativo.  
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Posición de la Contraloría: 

 
Metrosalud en su respuesta a esta observación manifiesta que: “El acta de 
liquidación en mención, se suscribió teniendo en cuenta los términos definidos en la 
fase de liquidación y obligaciones posteriores a la liquidación contenidas en el 
artículo 18 del Acuerdo 252 de 2014 e incluye los valores pagados al contratista y 
las obligaciones pendientes, además de esto y conforme a lo definido en este mismo 
artículo, se deja consignado entre las partes que el contrato se declarará a paz y 
salvo una vez se realice el pago total de las obligaciones”. 
 
Y si bien obedece a una recomendación realizada por la Contraloría General de 
Medellín en auditorias previas, a lo que se hace además alusión es a la modificación 
particular de un formato ya establecido y estandarizado por la ESE. 
 

Se concluye que las razones expuestas por la ESE no son de recibo toda vez que 
si se da cumplimiento a los establecido en el formato anexo N° 6 que se refiere a 
“Acta de Terminación y Liquidación Bilateral del Contrato” en esta no se puede 
quedar con la posibilidad de que se entre a la contradicción de quedar saldos 
pendientes a saber que puede darse es acta de terminación de actividades y cuando 
se realicen todos los pagos se suscribe la de liquidación bilateral. 
 
Se evidencia que el formato establecido fue alterado se modificaron algunos ítems 
y no está conforme al original de liquidación.  
 
La observación persiste y pasa a hallazgo administrativo y la ESE debe presentar 
un plan de mejoramiento. Se confirma hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 18 (que corresponde a la observación N° 23 del Informe 
Preliminar). Falencias en la liquidación de contratos: En el contrato Nro. 3172 
de 2019, cuyo objeto fue la prestación de servicios asistenciales en la UPSS donde 
la ESE Metrosalud requiera sus servicios, por un valor de $420.000.000, el cual fue 
firmado el 4 de julio de 2019 e inició el 4 de julio de 2019, tuvo ampliación hasta el 
31 de octubre de 2019 con una adición de $210.000.000, no se evidenció acta o 
documentos donde conste la liquidación del contrato, ni se observan reportes de 
incumplimiento u observaciones por parte del Supervisor, que amerite la demora en 
la liquidación, desconociéndose así lo estipulado Clausula “VIGESIMA SEPTIMA. 
LIQUIDACION” numeral 5. “La liquidación del contrato se realizará por el supervisor 
y FEDSALUD, dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de este o la 
expedición del acto administrativo que lo ordene la terminación o a la fecha del 
acuerdo que los disponga”, lo mismo que el inciso primero del artículo 18, Fase de 
Liquidación y Obligaciones Posteriores del Estatuto de Contratación de la 
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Entidad, que expresa: “En los contratos de obra y en los demás que se estipule 
expresamente, se efectuará la liquidación de mutuo acuerdo entre las partes. La 
liquidación se efectuará dentro de los términos que se fijen en los respectivos 
contratos, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a su terminación” 
situación que se presenta por debilidades de la supervisión para la liquidación 
oportuna de los contratos, lo que podría afectar el manejo adecuado de los recursos. 
Igual situación se presenta frente al contrato 1373 de 2019, suscrito con la firma 
“Los Abogados y Consultores S.A.S. cuyo objeto fue “Prestación de servicios 
profesionales para la recuperación de la cartera corriente o morosa del FOSYGA 
actualmente ADRES en las etapas prejurídica y jurídica representando la ESE 
Metrosalud”, por valor de $30.000.000, para un plazo del 4 de marzo hasta el 31 de 
diciembre de 2019, lo que se constituye como un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 80.3 para una calificación Eficiente 
resultante de evaluar, calificar y promediar la variable calidad (veracidad): 
 
Cuadro  18. Calificación variable revisión de la cuenta. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Calidad (veracidad). La calificación obtenida por esta variable fue de 80.3 puntos, 
para un concepto eficiente, no obstante esta calificación obedece a debilidades 
encontradas en la presentación de la información y desconocimiento en los 
parámetros establecidos en la Resolución 079 de 2019. 
 
Basados en la información rendida por la ESE Metrosalud en la Plataforma Gestión 
Transparente, con corte a diciembre 31 de 2019, en los Componentes Financiero,  
Control de Resultados y Control de Gestión, se observó: 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 80,3

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 80,3

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 

80,3

Calificación
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Componente Control Financiero: se evaluó la variable calidad de la información, 
de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019, 
emitidas por la Contraloría General de Medellín, por medio de las cuales se expiden 
las versiones 8 y 9, respectivamente, sobre Rendición y Revisión de la Cuenta e 
informes para el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas.  
   
Es importante denotar, que la revisión de la variable oportunidad se revisó como lo 
exigen las resoluciones anteriormente mencionadas y las variables suficiencia y 
calidad solo se aplicó a lo que compete a la información rendida en el Aplicativo 
Gestión Transparente durante el año 2019.  
 
Componente Control de Gestión-Contratación-Rendición de la Cuenta: 
inicialmente, en el reporte consolidado de contratos del Aplicativo de Gestión 
Transparente se encuentra que no se diligencia el total de las casillas, lo que se 
evidencia al revisar el módulo de contratación, pues se encontró que la Entidad 
subió la información de los contratos con muchos errores, entre los que se destacan: 
fecha de inicio y fecha de terminación del contrato; valor inicial del contrato; datos 
de la identificación del Supervisor; ID del Interventor;  y tipo de Interventor si es 
vinculado o externo y contratos reportados con el mismo número varias veces, entre 
otros; esto se presenta aun cuando la ESE Metrosalud tiene habilitada la opción de 
Carga Masiva de información en el Aplicativo Gestión Transparente que le facilita y 
agiliza el reporte de la información contractual de manera mensual.  
 
Estos errores se presentaron en varias ocasiones en el año 2019, y se siguen 
presentando de manera reiterativa en el 2020, por lo que se hizo necesario llevar a 
cabo las siguientes actividades: 
 

 Devolución de la Rendición de los contratos a la ESE Metrosalud, en varias 
ocasiones en el 2019 y en lo transcurrido del 2020 también se ha devuelto varias 
veces con el fin de que se hagan correcciones, lo que implica una nueva revisión. 
 
La revisión de la rendición y devolución de la información, de manera reiterativa, 
genera reprocesos para el ente de control impidiendo diligenciar de manera 
oportuna el formato “Liberación de la rendición de la cuenta de contratos”, el cual 
debe ser rendido a la Auditoría General de la República. 
 
Módulo de anexos adicionales: La ESE Metrosalud rindió en el Aplicativo Gestión 
Transparente el Plan de Mejoramiento Único Auditoria Activos Fijos en la fecha del 
19-12-2019 y el Plan de Mejoramiento Único Contraloría Consolidado es rendido el 
17-02-2020, en el formato FP AR 03 Versión 06, el cual esta desactualizado, 
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debieron haberse enviado en el formato nuevo según la Resolución 079 de 2019, 
versión 9, es decir en el F-CF-RC-004. 
 
Los siguientes son los formatos Vigentes Oficiales de la Contraloría General de 
Medellín, para rendir la información según la Resolución 079 de 2019: 
 

 Formato: F-CF-RC-004 Para rendir el Plan de Mejoramiento cada que termine 
una Auditoria y para el Consolidado del Plan de Mejoramiento a rendir a febrero 
15 cada año.  

 
La ESE Metrosalud rindió en el Aplicativo Gestión Transparente el Informe 
de Litigios y Demandas el día 17-02-2020, en el formato FP AR 04 Versión 06, el 
cual debió haberse enviado en el formato F-CF-RC-011 Informe de Litigios y 
Demandas. 
 
Hallazgo N° 19 (que corresponde a la observación N° 24 del Informe 
Preliminar).  Debilidades en la rendición de la información de los contratos: 
En la revisión del módulo Contratación, se evidenció que no se diligencia la totalidad 
de las casillas del formato de rendición de la cuenta, especialmente en el reporte 
consolidado de contratos por fecha de rendición y presupuesto por contratos en la 
Plataforma Gestión Transparente, hecho que se  evidenció en la rendición del año 
2019, pues se encontró que la Entidad subió la información de los contratos con 
errores tales como fecha de inicio y fecha de terminación del contrato; objeto 
contractual; valor inicial del contrato; datos de la identificación del Supervisor; ID del 
Interventor; y tipo de Interventor y si es vinculado o externo, igualmente, contratos 
reportados con el mismo número varias veces, entre otros; esto se presenta no 
obstante,  que la ESE Metrosalud tiene habilitada la opción de Carga Masiva de 
información en el Aplicativo Gestión Transparente que le facilita y agiliza el reporte 
de la información contractual de manera mensual. 
 
Lo anterior por falta de controles, generando información que afecta la calidad y que 
poco confiable para el ejercicio del control fiscal por parte del equipo auditor y aún 
para la misma Entidad, por reporte de inconsistencias, incumpliendo lo establecido 
en las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019, de la Contraloría General de 
Medellín, por medio de las cuales se expiden las versiones 8 y 9, respectivamente, 
sobre Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín 
y sus entidades descentralizadas; y el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, que 
dispone “Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares 
que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios 
devengados por el sancionado a quienes...; no rindan las cuentas e informes 
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exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos para ellas;… de 
cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas…” Este hecho se tipifica como un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría: 
La respuesta no es de recibo toda vez que las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 
2019, de la Contraloría General de Medellín, por medio de las cuales se expiden las 
versiones 8 y 9, respectivamente, sobre Rendición y Revisión de la Cuenta e 
Informes para el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, no 
establecen un porcentaje de errores que se puedan presentar cada mes al momento 
de rendir la cuenta de los contratos en el Aplicativo Gestión Transparente, se debe  
diligenciar la totalidad de los campos exigidos en ambas Resoluciones, se observó  
que la Entidad subió la información de los contratos con errores durante varios 
meses tales como fecha de inicio y fecha de terminación del contrato; objeto 
contractual; valor inicial del contrato; datos de la identificación del Supervisor; ID del 
Interventor; y tipo de Interventor y si es vinculado o externo, igualmente, contratos 
reportados con el mismo número varias veces, entre otros; por consiguiente queda 
en firme como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Hallazgo N° 20 (que corresponde a la observación N° 25 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de los formatos de los planes de 
mejoramiento únicos y litigios y demandas: En la revisión del módulo de anexos 
adicionales, se evidenció que los formatos utilizados por la ESE durante el año 2019 
y lo transcurrido del 2020, para rendir los Planes de Mejoramiento Únicos y Litigios 
y Demandas en la Plataforma Gestión Transparente, se encuentran 
desactualizados, pese a que al entrar en vigencia la nueva Resolución 079 del 12 
de junio de 2019, versión 9, la Entidad tuvo conocimiento de la modificación toda 
vez que la Contraloría envió a los Sujetos de Control la Resolución y los nuevos 
formatos.  
La ESE Metrosalud rindió el “Plan de Mejoramiento Único, Auditoria Activos Fijos”, 
“Plan de Mejoramiento Único Consolidado”, “Copia del Plan de Mejoramiento CGM 
definitivo 21022020” y “Formulación Plan Único de Mejoramiento CGM Auditoria 
Especial Contratación para el COVID-19 2020 Vigencia 2020”, en el formato FP AR 
03 Versión 06; todos ellos se debieron haber rendido en el formato el F-CF-RC-004.  
 
De otro lado, la ESE Metrosalud, el 17 de febrero de 2020, rindió el informe de 
Litigios y Demandas en el Formato FP AR 04 Versión 06, y debió haberlo rendido 
en el formato “F-CF-RC-011 Informe de Litigios y Demandas”.  
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Estas inconsistencias se presentan por debilidades en los controles para el ingreso 
de la información al aplicativo de Gestión Transparente, incumpliendo la Resolución 
079 de 2019, afectando la calidad de la información rendida, lo que podría generar 
incertidumbre en la información rendida y sanciones por el incumplimiento de la 
normativa aplicable. Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 21 (que corresponde a la observación N° 26 del informe 
preliminar). Inconsistencias en la Rendición de Cuentas: En la rendición de 
cuentas realizada en el aplicativo Gestión Transparente GT, se registra la 
información relacionada con el proyecto 002013001-2019 - “Gestionar la Red 
(Gastos de funcionamiento)”; pero al cruzar esta información con el Plan de 
Desarrollo y el Plan de Acción se observa que este proyecto no está incluido como 
uno de los proyectos. Igualmente, en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción 2019 
contemplaron el programa: “Gestión de la Tecnología, la información y la 
comunicación”, el cual hace parte de la línea estratégica 4, y que se desarrollaría a 
través de seis (6) proyectos; no obstante, en la información rendida a la Contraloría 
General de Medellín, lo registra como un único proyecto con el mismo nombre 
“Gestión de la Tecnología, la información y la comunicación”. Lo anterior 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 de 2019, en términos de calidad 
y veracidad de la información suministrada durante una vigencia; situación que se 
presenta por debilidades en los controles interno inherentes a los procesos de la 
entidad, lo cual dificulta las labores de auditoría e impide hacer una medición 
correcta del cumplimiento de las metas, los recursos, la eficiencia y la eficacia, entre 
otros. Se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: 
La respuesta dada por la entidad no es de recibo, toda vez que la rendición de la 
cuenta en materia de proyectos, definida en el capítulo V de la Resolución 079 de 
2020; establece que en la plataforma Gestión Transparente se debe ingresar todos 
los datos de los proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo y Plan de Acción 
para cada vigencia, siendo consistentes con las líneas y objetivos estratégicas. La 
codificación, denominaciones, presupuestos, entre otros datos, deben concordar 
con los rendidos en GT. En la respuesta a este ítem, la ESE confirma que lo 
registrado en GT es diferente a la forma como lo manejan en la Empresa de Salud, 
configurando una deficiencia e incumplimiento en la redición de cuentas, además 
se debe rendir toda la relación de proyectos, incluyendo aquellos que hacen parte 
del rubro funcionamiento, y para este tipo de proyectos se debe continuar con la 
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rendición de CDP, RP, contratos, rubros presupuestales, pagos, y demás datos 
requeridos en la plataforma GT. Se confirma hallazgo administrativo.   
 
Hallazgo N° 22 (que corresponde a la observación N° 27 del Informe 
Preliminar). Inexactitud en las cifras rendidas: En la rendición de cuenta 
correspondiente a los pagos del contrato N° 3720 de 2019 celebrado con la firma 
TEAM IT S.A.S., por valor de $83.857.559; la empresa de Salud no registró los datos 
en debida forma, pues dejo de reflejar los valores bruto y retenciones de cada pago. 
Tal como se evidencia en el cuadro anexo, tomado del sistema de información 
Gestión Transparente. Lo anterior por debilidades en la rendición de la cuenta, de 
acuerdo con lo estipulado en la Resolución 079 de 2019. Toda vez que no se rinde 
de manera completa lo correspondiente al pago del contrato. Eso dificulta la labor 
auditora, pues impide realizar una evaluación técnica y objetiva, por no registrar 
información confiable y veraz acorde con la realidad. 
 

 
 
Igualmente, se incumple lo dispuesto en la Resolución No 079 del 12 de junio de 
2019, por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de 
la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas 
y demás entidades y personas de manejan fondos, bienes o recursos donde tenga 
interés el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las 
cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se 
establece que, la información que se debe rendir, mediante el aplicativo “Gestión 
Transparente”; que para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, 
ésta debe reportar en los Módulos: Planes de acción y Desarrollo, Contratación, y 
Anexos Adicionales.  
 
Se precisa que en el Módulo de Contratación se debe ingresar la información 
requerida en los campos definidos, se deben ingresar todos los eventos de los 
contratos, entendiéndose por evento: Inicio, adiciones, prorrogas, cesiones, pagos, 
entre otros. Referente al evento pagos de contratos, se deben registrar todos los 
pagos generados en el periodo de rendición, correspondientes a contratos en 
ejecución, que hayan sido suscritos en la vigencia actual o en vigencias anteriores, 
de acuerdo a lo indicado en el sistema de información Gestión Transparente (GT).  
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La anterior situación se estaría presentando por no disponer de manera oportuna, 
en el aplicativo Gestión Transparente todos los datos e información que se deben 
rendir a la Contraloría General de Medellín, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 
IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el que se determina el medio, la forma y el 
término de presentación de la cuenta e informes. En consecuencia la entidad de 
salud se expone a la imposición de medidas correccionales o sanciones de 
conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101. La anterior situación se 
determina como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 23 (que corresponde a la observación N° 28 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: En el Módulo Planes de 
Acción y Desarrollo, se debió registrar todos los proyectos a ejecutarse durante la 
vigencia 2019 y se debió actualizar esta información de acuerdo con los cambios 
aprobados al Plan de Desarrollo de Metrosalud. En este orden de ideas, se debió 
actualizar a fin de identificar los recursos presupuestales asignados a cada 
proyecto, e ingresar proyectos nuevos que no habían sido considerados en un 
principio. 
  
En el anexo 3 “Informe de Interventoría o Supervisión”, enviado por correo 
electrónico el día 16 de julio de 2020, ya que éste no reposa físicamente en el 
expediente contractual. Se lee en el ítem “Aspectos Técnicos Durante el Desarrollo 
del Contrato: 
 

“Con Este contrato se ejecuta como parte del proyecto “Sistema de apoyo en 
Procesos Y herramientas de soporte BPM” planteado en el Plan Estratégico 
de Sistemas definido para el 2019 en el plan de acción institucional en la 
Línea Gestión de la Tecnología la Información y la Comunicación en el 
proyecto de Desarrollo de nuevas funcionalidades y actividad “Desarrollar e 
implementar mejoras administrativas”.   

 
No obstante, en la información rendida a la Contraloría General de Medellín en el 
aplicativo Gestión Transparente, no inscriben dicho proyecto con ese nombre; lo 
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registraron con el nombre “Gestión de la Tecnología, la información y la 
comunicación”, y con el código 002008001-2019.  
 
Según lo dispuesto en la Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 por medio de 
la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes 
para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y 
personas de manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio 
de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría 
General de Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se establece que, la 
información que se debe rendir, mediante el sistema de información “Gestión 
Transparente”; que para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, 
ésta debe reportar en los Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación, y 
Anexos Adicionales. 
Los hechos relacionados evidencian incumplimiento a lo establecido “Artículo 
Séptimo. Medio para la rendición de la información” de la Resolución 079 de 2019, 
en términos de calidad y veracidad de la información suministrada durante una 
vigencia, lo anterior dificulta la labor auditora, pues impide realizar una evaluación 
técnica. Así mismo, no permite hacer una medición técnica a partir de datos reales, 
dificultando la trazabilidad que se efectúa desde la plataforma a los planes, 
programas, proyectos, presupuesto y pagos de contratos; no se pudo realizar en su 
totalidad, pues o no hay datos o no son confiables. 
 
Como efecto del incumplimiento detectado, la ESE Metrosalud se estaría 
exponiendo, a la imposición de medidas correccionales o sanciones de conformidad 
con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer de manera oportuna en 
el Sistema de Información Gestión Transparente todos los datos que se deben 
rendir a la Contraloría General de Medellín, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 
IV y V de la Resolución No. 079 de 2019, en el que se determina el medio, la forma 
y el término de presentación de la cuenta e informes. Por lo anterior se determina 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: 
Por tratarse de una situación similar a la referida en el hallazgo N° 21 y dado que la 
respuesta es la misma para ambas observaciones, no se acepta la respuesta y en 
consecuencia la observación permanece como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 24 (que corresponde a la observación N° 29 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: En el Módulo de 
Contratación se debe ingresar la información requerida en los campos definidos, se 
deben ingresar todos los eventos de los contratos, entendiéndose por evento: Inicio, 
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adiciones, prorrogas, cesiones, pagos, entre otros. Referente al evento pagos de 
contratos, se deben registrar todos los pagos generados en el periodo de rendición, 
correspondientes a contratos en ejecución, que hayan sido suscritos en la vigencia 
actual o en vigencias anteriores, de acuerdo a lo indicado en el aplicativo Gestión 
Transparente (GT).  
 
En la información rendida a la Contraloría General de Medellín en su plataforma, la 
ESE no registra todos los pagos efectuados al contratista NETUX SAS (Contrato 
434 de 2019) por valor de $654 millones; es así, que de seis (6) órdenes de pago 
realizadas en 2019, solo han registrado cuatro (4) pagos en GT. En este orden de 
ideas, en el sistema de información para rendir la cuenta no se registraron los pagos 
correspondientes a las facturas: 576 y 617. No obstante tener comprobantes de 
pago número TPGE2002592 y TPGE202709, cancelados en junio 13 y 18 de 2019; 
respectivamente. 
  

 
 

Según lo dispuesto en la Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 por medio de 
la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes 
para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y 
personas de manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio 
de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría 
General de Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se establece que, la 
información que se debe rendir, mediante el aplicativo Gestión Transparente; que 
para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, ésta debe reportar 
en los Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación, y Anexos Adicionales.  
 
Por no disponer de manera oportuna en el aplicativo Gestión Transparente, todos 
los datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informe, la entidad de salud se expone a la imposición de medidas correccionales o 
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sanciones de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, situación que 
se determina como hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 25 (que corresponde a la observación N° 30 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: En la rendición de cuentas 
realizada por la Entidad de Salud en el aplicativo Gestión Transparente, consultada 
el 10 de agosto de 2020, durante el ejercicio auditor; se pudo constatar que el 
contrato 434 de 2019 celebrado con NETX SAS por valor de $654.000.000 se asoció 
al proyecto “Gestionar la red (gastos de funcionamiento)”. Sin embargo, en el Plan 
de Desarrollo y en el Plan de Acción 2019, no figura ningún proyecto con ese 
nombre. 
 
Lo anterior, contraviene lo dispuesto en la Resolución No 079 del 12 de junio de 
2019 por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de 
la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas 
y demás entidades y personas de manejan fondos, bienes o recursos donde tenga 
interés el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las 
cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se 
establece que, la información que se debe rendir, mediante el aplicativo Gestión 
Transparente; que para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, 
ésta debe reportar en los Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación, y 
Anexos Adicionales. 
 
En el Módulo Planes de Acción y Desarrollo, no se registraron todos los proyectos 
a ejecutarse durante la vigencia 2019 y no se actualizó esta información de acuerdo 
con los cambios aprobados al plan de desarrollo de Metrosalud. En orden de ideas, 
se debe actualizar permanentemente los recursos presupuestales asignados a cada 
proyecto, e ingresar proyectos nuevos que no habían sido considerados en un 
principio.  
  
Como resultado de esta observación, Metrosalud se expone así a la imposición de 
medidas sancionatorias, de conformidad con la Ley 42 de 1993 en el artículo 101; 
por no disponer de manera precisa y oportuna en Gestión Transparente todos los 
datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informes. Adicionalmente la falta de información dificulta la labor auditora, pues 
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impide realizar una evaluación técnica y objetiva. La trazabilidad que se efectúa 
desde la plataforma, a los planes, programas, proyectos, presupuesto y pagos de 
contratos, no se pudo realizar en su totalidad, pues o no hay datos registrados o 
estándolo no son confiables La anterior situación se determina como un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 26 (que corresponde a la observación N° 31 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Durante el proceso auditor, 
en el mes de septiembre de 2020 se solicitó a la ESE Metrosalud, la relación de 
pagos efectuados al contratista a la fecha. Una vez analizada la información remitida 
por la empresa; no se encontró dentro del mismo documento alguno que certificara 
la terminación y liquidación del contrato suscrito. Así mismo, en el aplicativo GT 
tampoco se ingresó la novedad de que el contrato estuviese terminado y/o liquidado. 
 
La etapa pos-contractual es fundamental dentro del proceso, en virtud a que se 
deben dejar claras las obligaciones cumplidas por las partes, entre ellas el valor 
pactado y el valor pagado; en este último caso, debe quedar claramente explicado 
las razones por las cuales no se pagó el valor total pactado; de esta forma evitar 
controversias en un futuro. Lo anterior dado que el valor pactado del contrato 
N°1797 de 2019 no se pagó en su totalidad. 
 
La no elaboración de la citada Acta, contraviene lo establecido en el manual de 
contratación de la Empresa de Salud, numeral 5.2.4.6. “FASE DE LIQUIDACION Y 
OBLIGACIONES POSTERIORES”. Que estipula una función fundamental en el 
proceso contractual. Así mismo, dicho evento contractual debe ser registrado en la 
plataforma para la rendición de cuentas de la Contraloría General de Medellín. 
El incumplimiento a lo establecido en la Resolución 079 de 2019, en términos de 
oportunidad, calidad y veracidad de la información suministrada durante una 
vigencia, dificulta la labor auditora, pues impide realizar una evaluación técnica. Así 
mismo, no permite hacer una medición técnica a partir de datos; la trazabilidad que 
se efectúa desde la plataforma, a los planes, programas, proyectos, presupuesto y 
pagos de contratos, no se pudo realizar en su totalidad, pues o no hay datos o no 
son confiables. Por lo anterior se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
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Hallazgo N° 27 (que corresponde a la observación N° 32 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: En la información rendida 
a la Contraloría General de Medellín en el aplicativo Gestión Transparente; 
correspondiente a información de pagos del contrato N° 6 de 2019, ésta se ingresó 
con errores, es así que varias órdenes de pago, en el campo Deducciones Pago, no 
registraron ningún valor por este concepto y en la columna Total Bruto registrar el 
valor luego de retenciones y/o deducciones. Se debió diligenciar en cada columna 
los valores correspondientes, tal como se evidencia en el cuadro, tomado de la 
plataforma GT. 
 
 

 
 

Lo anterior evidencia incumplimiento a lo establecido “Artículo Séptimo. Medio para 
la rendición de la información” de la Resolución 079 de 2019, en términos de calidad 
y veracidad de la información suministrada durante una vigencia, lo anterior dificulta 
la labor auditora, pues impide realizar una evaluación técnica. Así mismo, no permite 
hacer una medición técnica a partir de datos. La trazabilidad que se efectúa desde 
la plataforma, a los planes, programas, proyectos, presupuesto y pagos de 
contratos, no se pudo realizar en su totalidad, pues o no hay datos o no son 
confiables. 
 
Se precisa que según lo dispuesto en la Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 
por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la 



Auditoría Regular E.S.E Metrosalud 2019 
NM CF AF AR 1110  D02 12 2020 
  
 
   

 
  
   

 

   75 
  
 

Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y 
demás entidades y personas de manejan fondos, bienes o recursos donde tenga 
interés el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las 
cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se 
establece que, la información que se debe rendir, mediante el sistema de 
información “Gestión Transparente”; que para el caso de la información contractual 
de la ESE Metrosalud, ésta debe reportar en los Módulos: planes de acción y 
desarrollo, contratación, y Anexos Adicionales 
 
Como resultado de esta observación, la ESE Metrosalud se expone así a la 
imposición de medidas sancionatorias, de conformidad con la Ley 42 de 1993 en el 
artículo 101, por no disponer de manera precisa y oportuna en el aplicativo GT todos 
los datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución N° 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informes. Por lo anterior se determina un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 

Hallazgo N° 28 (que corresponde a la observación N° 33 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: En la rendición de cuentas 
realizada en el aplicativo Gestión Transparente, se registra información referente al 
proyecto 002013001-2019 - “Gestionar la Red (Gastos de funcionamiento)”; no 
obstante éste proyecto no está incluido en el Plan de Desarrollo, ni en el Plan de 
Acción como uno de los proyectos.  
 
En el Módulo Planes de Acción y Desarrollo, se debió registrar todos los proyectos 
a ejecutarse durante la vigencia 2019 y se debió actualizar esta información de 
acuerdo con los cambios aprobados al plan de desarrollo y de acción de Metrosalud. 
En este orden de ideas, se debe actualizar permanentemente los recursos 
presupuestales asignados a cada proyecto, e ingresar proyectos nuevos que no 
habían sido considerados en un principio. 
 
Lo observado anteriormente, evidencia irregularidades en la rendición de la cuenta, 
de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 079 de 2019, la empresa de salud se 
expone a la imposición de medidas correccionales o sanciones de conformidad con 
la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer de manera oportuna en el 
aplicativo GT todos los datos e información que se deben rendir a la Contraloría 
General de Medellín de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución 
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N° 079 de 2019, en el que se determina el medio, la forma y el término de 
presentación de la cuenta e informes.  

Igualmente se dificulta la labor auditora, pues impide realizar una evaluación técnica 
y objetiva, por no disponer de información confiable y veraz con la realidad. También 
La trazabilidad que se efectúa desde la plataforma, a los planes, programas, 
proyectos, presupuesto y pagos de contratos, no se pudo realizar en su totalidad, 
pues o no hay datos registrados o estándolo no son confiables, esto implica que no 
se pueda medir el cumplimiento de las metas, de los recursos, la eficiencia y la 
eficacia, entre otros. Por la anterior situación se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: 
Por tratarse de situación similar a la referida en los hallazgos 21 y 23, dado que la 

respuesta es la misma para ambas observaciones, no se acepta la respuesta y en 

consecuencia la observación permanece como hallazgo administrativo. 

Hallazgo N° 29 (que corresponde a la observación N° 34 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Una vez analizada la 
información remitida por la ESE a solicitud del Equipo Auditor; información 
correspondiente a los pagos del contrato N° 6 de 2019, no se encontró dentro del 
mismo documento alguno que certificara la terminación y liquidación del acuerdo 
comercial. Se debe mencionar que dicha verificación se practicó durante el proceso 
auditor en el mes de septiembre de 2020. Así mismo, en el aplicativo GT tampoco 
se ingresó la novedad de que el contrato estuviese terminado y/o liquidado. 
 
Esta etapa pos-contractual es fundamental dentro del proceso dado que el valor 
pactado del contrato no se ejecutó en su totalidad, razón por la cual se debe dejar 
claramente establecido en dicha acta las razones que derivaron en ese hecho y así 
evitar controversias en un futuro. La no elaboración de la citada acta, contraviene lo 
establecido en el manual de contratación de la ESE, numeral 5.2.4.6. FASE DE 
LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES. Que estipula una función 
fundamental en el proceso contractual. 
 
Así mismo, dicho evento contractual debe ser registrado en la plataforma para la 
rendición de cuentas de la Contraloría General de Medellín, pues se evidenció 
incumplimiento a lo establecido en la Resolución 079 de 2019, en términos de 
oportunidad, calidad y veracidad de la información suministrada durante una 
vigencia, lo anterior dificulta la labor auditora, pues impide realizar una evaluación 
técnica. La anterior situación, no permite hacer una medición técnica a partir de 
datos; la trazabilidad que se efectúa desde la plataforma, a los planes, programas, 
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proyectos, presupuesto y pagos de contratos, no se pudo realizar en su totalidad, 
pues o no hay datos o no son confiables, por lo anterior se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Contrato N° 3488 de 2019: Suscrito con el Señor Nilton Edu Montoya Gómez por 
el “arrendamiento de servicio de software para recolección de encuestas y muestreo 
para la ejecución del proyecto de investigación abordaje de las brechas en la 
atención y control de la hipertensión arterial en Medellín, Colombia: investigación 
formativa, intervención multicomponente cuasi experimental”. Por valor de 
$11’200.000. Con una adición por $909.810. 

Hallazgo N° 30 (que corresponde a la observación N° 35 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Según lo dispuesto en la 
Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 por medio de la cual se expide la versión 
9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de 
Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas de 
manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o 
dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se establece que, la información que 
se debe rendir, mediante el aplicativo Gestión Transparente GT; que para el caso 
de la información contractual de la ESE Metrosalud, ésta debe reportar en los 
Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación y Anexos Adicionales. 
 
En el Módulo de Contratación se debe ingresar la información requerida en los 
campos definidos, se deben ingresar todos los eventos de los contratos, 
entendiéndose por evento: Inicio, adiciones, prorrogas, cesiones, pagos, entre 
otros. Referente al evento pagos de contratos, se deben registrar todos los pagos y 
las retenciones generadas en el periodo de rendición, correspondientes a contratos 
en ejecución, que hayan sido suscritos en la vigencia actual o en vigencias 
anteriores, de acuerdo a lo indicado en GT.  
 
En la rendición de cuentas realizada en GT, en el módulo de pagos a contratos, 
registra información referente al pago del contrato por valor de $11.200.000, según 
código de pago del software de rendición de cuenta, TPLD-215814 de 22/01/2020. 
Sin embargo, una vez verificado los documentos adjuntos en el expediente 
contractual: Orden de Pago TPLD-215814 y Factura Proveedor Contrato TFCC1, 
elaborados por Metrosalud; se observa que los valores pagados luego de realizar 
las retenciones correspondientes, fue por $11.601.198. 
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Lo observado anteriormente, evidencia irregularidades en la rendición de la cuenta, 
de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 079 de 2019. Toda vez que no se 
rinde de manera completa lo correspondiente al pago del contrato. Eso dificulta la 
labor auditora, pues impide realizar una evaluación técnica y objetiva, por no 
registrar información confiable y veraz acorde con la realidad.  
 
La entidad de salud se expone a la imposición de medidas correccionales o 
sanciones de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer 
de manera oportuna en el Sistema de Información gestión Transparente todos los 
datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informes. Por lo anterior se determina un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 31 (que corresponde a la observación N° 36 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Una vez analizada la 
información remitida por la empresa a solicitud del equipo auditor; información 
correspondiente a los pagos del contrato, no se encontró dentro del mismo 
documento alguno que certificara la terminación y liquidación del acuerdo comercial. 
Se debe mencionar que dicha verificación se practicó durante el proceso auditor en 
el mes de septiembre de 2020. Así mismo, en el aplicativo Gestión Transparente 
GT tampoco se ingresó la novedad de que el contrato estuviese terminado y/o 
liquidado. 
 
Esta etapa pos-contractual es fundamental dentro del proceso, dado que el valor 
pactado del contrato no se ejecutó en su totalidad, razón por la cual se debe dejar 
claramente establecido en dicha Acta, las razones que derivaron en ese hecho y así 
evitar controversias en un futuro. La no elaboración de la citada Acta, contraviene 
lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa de Salud, numeral 
5.2.4.6. FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES. Que estipula 
una función fundamental en el proceso contractual. 
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Así mismo, dicho evento contractual debe ser registrado en la plataforma para la 
rendición de cuentas de la Contraloría General de Medellín, pues se evidenció 
incumplimiento a lo establecido en la Resolución 079 de 2019, en términos de 
oportunidad, calidad y veracidad de la información suministrada durante una 
vigencia, lo anterior dificulta la labor auditora, pues impide realizar una evaluación 
técnica. La anterior situación, no permite hacer una medición técnica a partir de 
datos; la trazabilidad que se efectúa desde la plataforma, a los planes, programas, 
proyectos, presupuesto y pagos de contratos, no se pudo realizar en su totalidad, 
pues o no hay datos o no son confiables, por lo anterior se determina un hallazgo  
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Contrato Nro. 1797 de 2019.  

Suscrito para la “prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de cómputo, scanner e impresoras y red de datos de la ese Metrosalud”. 
Celebrado con la firma NEXTCOMM S.A.S., por $115.253.213. Registró dos (2) 
adiciones y una (1) prórroga. El valor final del contrato ascendió a $172.792.943. 

Hallazgo N° 32 (que corresponde a la observación N° 37 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Según lo dispuesto en la 
Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 por medio de la cual se expide la versión 
9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de 
Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas de 
manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o 
dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se establece que, la información que 
se debe rendir, mediante el sistema de información “Gestión Transparente”; que 
para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, ésta debe reportar 
en los Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación, y Anexos Adicionales. 
En el Módulo de Contratación se debe ingresar la información requerida en los 
campos definidos, se deben ingresar todos los eventos de los contratos, 
entendiéndose por evento: Inicio, adiciones, prórrogas, cesiones, pagos, entre 
otros. Referente al evento pagos de contratos, se deben registrar todos los pagos y 
las retenciones generadas en el periodo de rendición, correspondientes a contratos 
en ejecución, que hayan sido suscritos en la vigencia actual o en vigencias 
anteriores, de acuerdo a lo indicado en el aplicativo Gestión Transparente (GT).  
 
En este sentido, la rendición de cuentas realizada en GT a septiembre de 2020, en 
el módulo de pagos a contratos; según órdenes de pago: TPGE-218207, TPGE-
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219451, TPGE-219527 y TPGE-221357, no se registraron los valores de acuerdo 
con la estructura de la rendición; es así como, en las citadas órdenes de pago no 
se registran los valores correspondientes a las deducciones en la columna 
“deducción Pago” y en el campo “Total Bruto”, se registran datos después de las 
retenciones o retenciones. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen 
tomada del software GT. 
 

 
 

Lo observado anteriormente, evidencia irregularidades en la rendición de la cuenta, 
de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 079 de 2019. Toda vez que no se 
rinde de manera completa lo correspondiente al pago del contrato. Eso dificulta la 
labor auditora, pues impide realizar una evaluación técnica y objetiva, por no 
registrar información confiable y veraz acorde con la realidad.  
 
La entidad de salud se expone a la imposición de medidas correccionales o 
sanciones de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer 
de manera oportuna en el Sistema de Información gestión Transparente todos los 
datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informes. Por lo anterior se determina un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 33 (que corresponde a la observación N° 38 del Informe 
Preliminar). Deficiencias en la rendición de cuentas: Según lo dispuesto en la 
Resolución No 079 del 12 de junio de 2019 por medio de la cual se expide la versión 
9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de 
Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas de 
manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o 
dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 
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Medellín ejerce control fiscal; en el artículo 13 se establece que, la información que 
se debe rendir, mediante el sistema de información “Gestión Transparente”; que 
para el caso de la información contractual de la ESE Metrosalud, ésta debe reportar 
en los Módulos: Planes de Acción y Desarrollo, Contratación, y Anexos Adicionales. 
En el Módulo Planes de Acción y Desarrollo, se debió registrar todos los proyectos 
a ejecutarse durante la vigencia 2019 y se debió actualizar esta información de 
acuerdo con los cambios aprobados al Plan de Desarrollo de Metrosalud. En este 
orden de ideas, se debe actualizar permanentemente los recursos presupuestales 
asignados a cada proyecto, e ingresar proyectos nuevos que no habían sido 
considerados en un principio. La falta de información dificulta la labor auditora, pues 
impide realizar una evaluación técnica y objetiva. La trazabilidad que se efectúa 
desde la plataforma, a los planes, programas, proyectos, presupuesto y pagos de 
contratos, no se pudo realizar en su totalidad, pues o no hay datos registrados o 
estándolo no son confiables. 
 
En la rendición de cuenta 2019 efectuada por Metrosalud, se evidencian 
irregularidades en los datos cargados en el aplicativo Gestión Transparente. La 
inconsistencia detectada es la siguiente: Asocian el contrato N°1797 de 2019 al 
proyecto con código N°9-2020 - “Gestionar la Red (Gastos de funcionamiento)”; 
evidenciando así un doble error por parte de la ESE.   
 
En primer lugar en el Documento Técnico de Ajuste al Plan de Desarrollo 2017-
2020, no está registrado ningún proyecto con ese nombre (Gestionar la Red Gastos 
de funcionamiento). Y en segundo lugar, de acuerdo con el código asignado al 
citado “proyecto”, corresponde a la planeación estratégica del año 2020 y el contrato 
en cuestión se suscribe en marzo de 2019. Con lo cual se debió asociar al código 
N° 002013001-2019. Sin embargo, debemos aclarar que éste último código 
tampoco hace parte de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2017-
2020. 
 
Todo lo anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la Resolución 079 de 
2019, en términos de calidad y veracidad de la información suministrada durante 
una vigencia, lo anterior dificulta la labor auditora, pues impide realizar una 
evaluación técnica. Así mismo, no permite hacer una medición técnica a partir de 
datos; la trazabilidad que se efectúa desde la plataforma, a los planes, programas, 
proyectos, presupuesto y pagos de contratos, no se pudo realizar en su totalidad, 
pues o no hay datos o no son confiables.  
 
Se expone así la entidad de salud a la imposición de medidas correccionales o 
sanciones de conformidad con la Ley 42 de 1993 en su artículo 101, por no disponer 
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de manera oportuna en el Sistema de Información gestión Transparente todos los 
datos e información que se deben rendir a la Contraloría General de Medellín de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Resolución No. 079 de 2019, en el 
que se determina el medio, la forma y el término de presentación de la cuenta e 
informes. Por lo anterior se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Teniendo en cuenta que la entidad aceptó la 
observación, esta continúa en firme como un hallazgo administrativo. 
 
Finalmente, el equipo auditor, conceptúa que Metrosalud, dio cumplimiento de 
manera parcial a la rendición de la cuenta de la vigencia 2019, con las debilidades 
ya referidas, las cuales afectan el cumplimiento y efectividad de la acción propuesta 
por Metrosalud en el Plan de Mejoramiento Único para el hallazgo administrativo 
número 6 relacionado con inconsistencias en la calidad de la rendición de la cuenta, 
identificada por este organismo de control en la auditoria regular de la vigencia 2017.  
 
2.2.3. Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestales y tributarias) y la legalidad de gestión (contractual y 
administrativa). 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 88.8 para una calificación de favorable,   resultante de evaluar, calificar y 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  19. Calificación variable legalidad. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Legalidad financiera: en ésta variable se obtiene una calificación de 89.0 puntos, 
equivalente a que Cumple con la normatividad.  
 
Como resultado de la evaluación de los diferentes componentes, factores y 
variables, se practicó de manera transversal, la comprobación del cumplimiento de 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,6

De Gestión 0,60 53,2

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 88,8

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

89,0

88,6

Calificación

LEGALIDAD 
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toda la normatividad aplicable a las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole a Metrosalud, donde se estableció que se hubieran 
realizado conforme a las normas que le son aplicables tanto externas como internas. 
 
En términos generales, Metrosalud, dio cumplimiento a la normatividad requerida 
aplicable al marco normativo determinado por la Contaduría General de la Nación 
para efectos contables; a la normatividad presupuestal establecida para la entidad 
y a los parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en las 
Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019 para la rendición de la cuenta.  
 
Legalidad Gestión: en esta variable se obtiene una calificación de 88.6 puntos, 
para un concepto de gestión de Cumple con la normatividad, no obstante que en 
desarrollo de esta auditoría, se evidenció las siguientes brechas en la aplicación de 
la normatividad vigente. 
 

 Falta de controles en el proceso precontractual relacionado con los estudios 
previos. 
 

 Deficiencias en la rendición de la cuenta por incumplimiento a la Resolución 
079 de 2019.  

 

 Carencia de controles en la etapa contractual e imprevisión de las funciones, 
tanto del Supervisor como del grupo de apoyo a la contratación. 

 

 Debilidades en funciones de supervisión. 
 

 Debilidades en cumplimiento de la legalidad relacionada con la publicación 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP e 
inconsistencias en los documentos publicados que soportan la actividad 
contractual. 

 

 Debilidades en la adopción de mecanismos de verificación y evaluación de 
los procesos, actividades, controles y riesgos en las operaciones y 
actuaciones realizadas por la entidad. 

 

 Inconsistencias en la rendición de la cuenta de los contratos. 
 

Finalmente, el Equipo Auditor, conceptúa que la ESE Metrosalud, dio cumplimiento 
en forma parcial al factor de legalidad en la vigencia 2019, soportado en las 
debilidades anteriormente referidas, las cuales afectaron la calificación del factor y 
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el cumplimiento y efectividad de la acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, 
para los hallazgos relacionados con inconsistencias identificadas por este 
organismo de control, en auditorias de vigencias anteriores.  
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 90.0 puntos, para una calificación 
Eficiente, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  20. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU. 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Con base en la información rendida en Gestión Transparente en el año 2019, 
Metrosalud presentó el Plan de Mejoramiento Único para doce (12) auditorías con 
un total de cincuentainueve (59) acciones de mejora, derivadas de Auditorías 
realizadas en las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018, las cuales corresponden a 
Auditorias regulares, especiales y a evaluaciones fiscales y financieras de diferentes 
vigencias.  
 
El seguimiento a las acciones de mejora propuestas por la ESE Metrosalud en el 
Plan de Mejoramiento Único se realizó a 31 de diciembre 2019, evidenciando a 
través de pruebas documentales, el nivel de cumplimiento de las acciones 
implementadas y la efectividad de las mismas, que conlleven al mejoramiento de 
los procesos. 
 
Se debe anotar, que al momento de la evaluación existían acciones que se 
encontraban dentro del plazo de ejecución, razón por la cual no fueron calificadas. 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: la calificación sin ponderar obtenida por 
esta variable, fue de 90.0 puntos, para un concepto de gestión de Cumplimiento 
como resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento propuestas por la 
entidad, para los hallazgos generados en las auditorías realizadas por la Contraloría 
General de Medellín en vigencias anteriores, obteniéndose los resultados que a 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,0

Efectividad de las acciones 0,80 72,0

1,00 90,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

90,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

90,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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continuación se detalla, soportado en el Anexo XX. Estado Plan de Mejoramiento 
Único a 31-12-2019. 
 
Las acciones relacionadas con las Auditorías: Auditoría Especial Activos fijos 
vigencia 2018, Auditoría Especial Facturación y Recaudo 2018-2019 y Auditoría 
Regular vigencia 2019, serán objeto de revisión en la próxima vigencia toda vez que 
al momento de la rendición por parte de la entidad y del seguimiento se encontraban 
dentro del tiempo de ejecución programado.  
 
Cuadro  21. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único. 

 
Fuente: Rendición gestión transparente ESE Metrosalud. 
  

Nombre de la Auditoría 
Fecha de la 

Auditoría 

No. de  

Hallazgos 
Tipo de Hallazgo Estado 

A. E.  CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DE 

SALARIOS

2014-12-15 1

Administrativa

Cerrada 

A. E. EVALUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 2014
2015-05-01 1

Administrativa
Cerrada 

Administrativas

Administrativa 

Disciplinaria

Administrativa

Fiscal

Disciplinaria

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativo 

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Auditoría Regular Vigencia 2018

2019-09-16 12

Administrativo (10) 

Fiscales          (2)
Cerradas 11 

Abirta  1

AUDITORÍA ESPECIAL ACTIVOS FIJOS vigencia 

2018 2019-12-09 8
Administrativo (8) 

Auditoría Regular vigencia 2019 Resultados 

Evaluación Componente  Financiero ESE 

Metrosalud

2020-05-12 4

Administrativo (4)

TOTAL       12 Auditorías 59

AUDITORIA ESPECIAL FACTURACIÓN Y RECAUDO 

VIGENCIA  junio 1 de 2018 a junio 30 de 2019 2019-12-01 4

Administrativo (4)

AUDITORÍA REGULAR 

VIGENCIA 2017

2018-09-14 7

Evaluación componente control f inanciero vigencia 

2018

2019-04-30 6

AUDITORÍA REGULAR 

VIGENCIA 2016
2017-09-29

Administrativa

Auditoria Regular Evaluación Componente Control 

Financiero 2017

2018-05-02

3

4

Cerradas

Cerradas 4

Abiertas  3

Cerradas  2

Abiertas 1

Cerradas 3

Abiertas 1

Cerradas 6

Abiertas 1

Cerradas 3

Abiertas3

Auditoría Fiscal Y Financiera A La Ese Metrosalud 

2015 2016-05 2

Auditoría Regular, vigencia 2015

2016-10-25 7



Auditoría Regular E.S.E Metrosalud 2019 
NM CF AF AR 1110  D02 12 2020 
  
 
   

 
  
   

 

   86 
  
 

 
Gráfico 1.Cumplimiento Plan de Mejoramiento a 31-12-2019. 

 

 

Del cuadro y gráfico anteriormente presentados, se concluye por parte del Equipo 
Auditor, que la entidad dio cumplimiento a las acciones para treinta y un (31) 
hallazgos equivalente al 53%, con lo cual se determina dar cierre en la evaluación 
de la vigencia 2019, las cuales se detallan en el Anexo B. Estado Plan de 
Mejoramiento Único a 31-12-2019 y se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Para los doce (12) hallazgos restantes equivalente al 20%, la entidad no alcanzó a 
cumplir y subsanar en su totalidad las causas que originaron los hallazgos, para lo 
cual el Equipo Auditor determina dejarlos abiertos y deberán ser objeto de 
evaluación en posteriores auditorías. 
 

Efectividad de las acciones: la calificación sin ponderar obtenida por esta variable, 
fue de 90.0 puntos, para un concepto de Gestión de Cumple, como resultado del 
seguimiento a las acciones de mejoramiento/correctiva propuestas por la ESE 
Metrosalud y donde el Equipo Auditor destaca que aunque la Entidad ha realizado 
esfuerzos para implementar acciones que conlleven al cumplimiento del plan de 
mejoramiento, algunas no alcanzaron a ser efectivas, evidenciándose en la 
evaluación de la vigencia 2019 que persisten debilidades, que no permitieron 
cumplir en su totalidad con el objetivo que se buscaba lograr. 
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2.2.5 Control Fiscal Interno. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 88.7 para una calificación Eficiente, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  22. Calificación factor control fiscal interno. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Para evaluar el sistema de control fiscal Interno en la ESE Metrosalud de la vigencia 
2019, se procedió a evaluar el cumplimiento, calidad y efectividad de los controles  
al Proceso relacionado con “Adquisición de Bienes y Servicios” y sus 
procedimientos: “adquisición y contratación de bienes y servicios, Administración de 
contratos” toda vez que es el proceso que ejecuta la mayoría de recursos de la 
entidad, a través de la contratación. 
 
La evaluación de los procesos y procedimientos tuvo como objetivo, la valoración 
de los controles internos de carácter fiscal (existencia y aplicación), el nivel de 
confianza de controles diseñados adecuadamente que mitiguen o eliminen los 
riesgos que los puedan afectar y si los mismos son eficientes y eficaces 
(efectividad), de tal manera que permitiera conceptuar sobre la calidad del sistema 
del control fiscal interno, el nivel de confianza que otorgan los controles 
determinados y el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para evaluar el Control Fiscal Interno en el proceso de contratación, el Equipo 
Auditor realizó y aplicó cuestionarios para validar los riesgos de control, lo cual fue 
complementado con verificación transversal de la información requerida, para la 
evaluación del factor contractual. 
 
Evaluación de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin 
ponderar es de 94.4, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado por lo 
siguiente: 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,3

Efectividad de los controles 0,70 60,4

TOTAL 1,00 88,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

94,4

86,3

Eficiente
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Como resultado de la evaluación al proceso y matriz de riesgos relacionados con el 
proceso de “Adquisición de bienes y servicios”, procedimientos: “adquisición y 
contratación de bienes y servicios, Administración de contratos”  se pudo observar: 
 
En la metodología definida por Metrosalud para Gestión por procesos se especifica 
la definición de los puntos de control definiendo estos como acciones (Etapas) 
inmersas dentro del mismo procedimiento el cual tiene incluido: el objetivo, el dueño, 
el alcance, fallas potenciales (riesgos), otras consideraciones técnicas a tener en 
cuenta, documentos asociados, actividades del procedimiento; las actividades de 
control se identifican con (*),  los cuales están ubicados en los puntos críticos del 
procedimiento, en el que se relaciona 109 tareas desde el inicio la etapa 
precontractual hasta el archivo de su expediente, con sus responsables y 
documentos y/ o registros asociados.  
 
Mapa de Riesgos de la Entidad “Adquisición de Bienes y Servicios”. 
 
El Equipo Auditor verificó que la Entidad tiene implementado el mapa de riesgos 
dentro el cual se define el proceso de Gestión de bienes y servicios, con un nivel 
de riesgo Moderado. El riesgo de corrupción incluye dentro de su nivel Alto, la 
manipulación del proceso definido en la normatividad externa e interna, a favor 
de un tercero con relación al proceso contratación de bienes y servicios. Así 
mismo establece con riesgo Alto de Corrupción el proceso de concentrar las 
labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, ocasionando 
deficiencias en la supervisión. 
 
Para el procedimiento adquisición y contratación de bienes y servicios, 
Administración de contratos la Entidad identifica las siguientes fallas potenciales: 
 
Aprobación de solicitud de contratación sin que esta se encuentre en el plan. 
Reproceso o equivocaciones por requerimientos de bienes o servicios que no 
contienen de manera clara las especificaciones técnicas y condiciones 
contractuales. 
No exista la disponibilidad presupuestal. 
No realizar la audiencia de aclaración. 
No publicar las adendas. 
Recibir las ofertas sin radicar en el CAD. 
Habilitar una propuesta que no cumpla con las condiciones habilitantes. 
No llevar al Comité de recomendaciones y adjudicaciones los procesos 
contractuales superiores a 300 SMMLV. 
No publicar el informe definitivo, cuando se elaboren términos de referencia. 
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Cuadro comparativo no corresponda con las ofertas presentadas. 
Minuta no corresponda con las especificaciones y condiciones establecidas. 
No se registre el contrato en el SECOP. 
No se registre el contrato en Gestión Transparente. 
Adicionar el contrato en un % superior al autorizado por el Estatuto de Contratación. 
 
Para el procedimiento Administración de Contratos la Entidad identifica los 
siguientes riesgos: 
 
Bienes recibidos sin el cumplimiento de las características requeridas. 
Que no se realice seguimiento financiero y se sobre ejecute el contrato. 
Que no se firme Acta de liquidación por parte del contratista, por no recibir los pagos 
oportunamente. Estos dos (2) procedimientos de gran importancia para la Entidad 
del cual hacen parte todas las áreas, presenta falencias en cuanto a la identificación 
de los riesgos, en el diseño de los controles de cada uno de éstos, que permitan 
pasar de un Riesgo Inherente a un Riesgo Residual y así asegurar el buen uso y 
manejo de la ejecución de los recursos públicos, para darles el tratamiento 
adecuado de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgos.   
 
Efectividad de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin 
ponderar es de 86.3, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado por lo 
siguiente: 
 
Acorde a los resultados de la auditoría del factor contractual, el Equipo Auditor 
concluye que la efectividad del Sistema de Control Interno relacionado con el 
proceso de “Adquisición de bienes y servicios” presenta deficiencias que generaron 
observaciones y que pueden materializar riesgos por incumplimientos a 
disposiciones normativas, que requieren de acciones correctivas que permitan 
mejorar la Gestión de la Entidad en la planeación y ejecución de la contratación, así 
como en el desempeño de los procesos de apoyo. 
 
De la evaluación realizada a la contratación, se pudo establecer que se generaron 
observaciones que afectan la calificación del Control Fiscal Interno por presentar 
debilidades en la efectividad de la aplicación de los controles, relacionadas con los 
temas: 
 
Calidad de la información rendida: 
 
La Entidad presenta debilidades ya que se presentaron dificultades en Gestión 
Transparente y en la página web toda vez que no se ingresa de manera oportuna y 
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completa toda la información, tal y como quedo estipulado en las observaciones de 
la 15 a la 26.  
 
En el plan de adquisiciones a largo plazo de la cadena de suministros, no se están 
contemplando todos los contratos. 
 
En la web de Metrosalud, no se publica información completa de los contratos.  
 
En cuanto al cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los 
proponentes que participan en los procesos de contratación, se pudo establecer que 
si bien cuentan con procedimientos, al menos en uno de los contratos evaluados no 
se cumplió con esto, según lo expresado en las observaciones 28, 29 y 30. 
 
Cumplimiento parcial de normatividad aplicable al proceso contractual, 
evidenciado en la evaluación de los contratos de la muestra auditada y que 
generaron observaciones en la oportunidad, en la liquidación de contratos porque 
no se pudo evidenciar en todos los contratos Actas de liquidación, por ejemplo el 
contrato 3172 de 2019 presenta incumplimiento de términos para la liquidación del 
mismo. 
 
Debilidades de supervisión e interventoría y seguimiento contractual 
evidenciados en algunos de los contratos evaluados, tales como el 1581 de 2019, 
3161 de 2019 y el 3172 de 2019, donde se presentan observaciones relacionadas 
con  mayores valores pagados, actividades no cumplidas. Así mismo incumplimiento 
en funciones de interventoría en los contratos 3172, 1239, 2244, 2332, 2433, 3477 
y 2325 de 2019. 
 
Se presentan debilidades en la aplicación de los controles, para asegurar las 
entregas parciales y definitivas del producto contratado, las cuales no corresponden 
con lo pactado, esto evidenciado en el contrato N° 1572 de 2019, con la empresa 
Salamanca S.A. 
 
Deficiencias en la realización de las justificaciones para efectuar 
modificaciones a los contratos, específicamente en determinar de manera 
planificada las adiciones, prórrogas, observaciones prenotadas al respecto en los 
contratos N° 1572, 1581, 3161, 3172, 3395 de 2019.  
 
En cuando a los controles en los pagos, se presentaron dificultades para revisar 
registros por el sistema Safix, la hoja de vida de los contratos presentan pagos de 
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varios contratos, lo que dificulta la revisión de los valores pagados, por cada 
contrato. 
 
Los controles para asegurar el debido uso de los materiales y equipos, su custodia 
y devolución final por parte del contratista, se deja la aclaración que por la situación 
actual de la pandemia, no se pudo realizar la verificación física, ya que no se 
realizaron desplazamiento a las diferentes UPSS. 

2.3 CONTROL FINANCIERO. 

 
2.3.1 Estados Financieros: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100 puntos, que en el rango de calificación, 
equivale a un dictamen Limpio, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro  23. Calificación factor estados financieros. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 85,0, para un concepto Favorable, resultante de 
evaluar y calificar la siguiente variable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje Atribuido

1

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio
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Cuadro  24. Calificación factor gestión presupuestal. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 77,0, para un concepto Desfavorable, resultante 
de evaluar y calificar la siguiente variable: 
 
Cuadro  25. Calificación factor gestión financiera. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

2.4   ANALISIS DE LAS PQRSD.  

 

2.4.1  PQRSD - 072 del 25 de febrero del 2020. 

El 25 de febrero de 2020 con radicado 202000000662, la presidenta de la 
Asociación de Empleados y Trabajadores de la E.S.E. Metrosalud – 
ASMETROSALUD, informa que “la Jurisdicción Administrativa viene profiriendo 
Sentencias condenatorias contra la ESE Metrosalud en Acciones de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho-Laboral, por temas relacionados con la Jornada 
máxima legal de los empleados públicos, la remuneración por trabajo dominical o 
festivo y las horas extras”, y en el cual solicita “se sirva ubicar como posibles 
hallazgos fiscales las sentencias condenatorias en las que se advierten por asuntos 
relacionados con la jornada máxima de los empleados, la remuneración por trabajo 
dominical o festivo y las horas extras, de los empleados de la ESE Metrosalud”. 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 85

85

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 77

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 77

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

Desfavorable
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Con el fin de dar respuesta a esta petición, el Equipo Auditor solicitó a la E.S.E 
Metrosalud, la información que consideró pertinente para evaluar los principios del 
control fiscal que establece la Ley 42 de 1992; es decir, Economía, Eficiencia y 
Eficacia; aplicó los procedimientos establecidos por la Contraloría General de 
Medellín de acuerdo con la Guía de Auditoría Territorial adoptada para el organismo 
de control fiscal, en lo que respecta a los Fallos en contra de la ESE emitidos por el 
Tribunal Administrativo de Antioquia y que ordenan el pago de horas extras diurnas, 
nocturnas, festivas y dominicales dejadas de pagar a los empleados; de los fallos 
se realizó un selectivo, para analizar y establecer la validez de los hechos por usted 
manifestados y si se tipifican como presunto daño fiscal. Teniendo en cuenta los 
fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia, que tienen un mayor valor a pagar 
por parte de la ESE Metrosalud, la Contraloría seleccionó cinco (5) demandas: 
 
1. Ángela María Mesa Castro, por $18.546.715. 
2. Martha L Herrera Rueda, por $ 22.076.465. 
3. María José de la Auxiliadora Zuluaga Ruiz, por $25.910.808. 
4. Piedad Elena Garcés Palacio, por $16.591.969. 
5. Carmenza Cadavid Giraldo, por $11.407.560. 
 
El valor de las demandas que fueron evaluadas para dar respuesta a la PQRSD- 
072 de 2020 suma $94.533.517, que corresponde al 69% del total de ellas, por 
$137.172.451.  
 
Con fundamento en la información suministrada por la ESE, se evidenció que la 
Empresa realizó el pago de las demandas falladas en su contra, en un término 
promedio de 48 días posteriores a la fecha de la emisión de la Resolución de 
Gerencia, mediante las cuales se ordenara el pago del fallo a cada uno de los 
empleados y exempleados y el pago correspondiente, es decir, dentro del término 
establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que es de diez (10) meses.  
 
Al pagar dentro del término de ley, la ESE no incurrió en el reconocimiento y pago 
de intereses de mora, lo que permite establecer que las acciones de la ESE 
Metrosalud no generaron detrimento patrimonial, motivo por el cual no se le dará 
traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General de Medellín.  
 
De otro lado, así como se manifiesta a la quejosa en la respuesta preliminar, los 
valores pagados por parte de la ESE en cumplimiento de los fallos no constituyen un 
detrimento patrimonial que corresponda investigar y deducir la correspondiente 
responsabilidad fiscal a la Contraloría, toda vez que el pago efectuado en virtud de 
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una sentencia judicial se constituye en un menoscabo patrimonial para el Estado, 
cuya recuperación deberá intentarse por medio de  la Acción de Repetición prevista 
en la Ley 678 de 2001, que es el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan 
a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el 
reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares 
como resultado de una condena de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
por los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas o con 
ocasión a ellas, cuando los mismos hayan actuado con dolo o culpa grave. 
 
En estos términos la Contraloría General de Medellín, dio respuesta definitiva al 
derecho de petición, en el que manifiesta su inconformismo en relacion con las 
demandas falladas en contra de la ESE Metrosalud por el Tribunal Administrativo 
de Antioquia, recibido por la Contraloria Auxiliar de Participación Ciudadana de la 
Contraloría General de Medellín y matriculada en el sistema interno de dicha 
dependencia como PQRSD-072 de 2020.  
 
2.4.2 PQRSD - 392 de Octubre de 2019. 
 
Con el radicado 201900002973, el 30 de octubre de 2019, La Contraloría General 
de Medellín recibe una queja mediante la cual se manifiesta que…“La E.S.E. 
Metrosalud viene incurriendo en presunto detrimento patrimonial al efectuar una 
serie de compras de productos informáticos sin el lleno de requisitos y software con 
altos costos para la institución como es el caso del nuevo producto llamado almera,  
 
Para atender dicha petición, se solicitaron los expedientes contractuales 
relacionados con el arrendamiento del aplicativo: Almera Health.  Con fundamento 
en la información suministrada por la empresa, se pudo establecer lo siguiente: 
 
Contrato N°: 3143 de 2019. 
Contratista:  ALMERA INFORMATION MANAGEMENT S.A.S. 
Objeto: Arrendamiento en modalidad de SaaS para uso de licenciamiento del 

aplicativo Almera Information Management. 
Valor del contrato: $45’490.000   Plazo:  hasta el 31 de diciembre de 2019 
Modalidad de contratación: selección directa con mínimo una propuesta en 
concordancia con el numeral 21.1 del estatuto de contratación de Metrosalud. 
 
El análisis y conclusiones frente a las posibles irregularidades del precitado contrato 
relacionadas con la presunta suscripción sin el lleno de requisitos y el alto costo, 
arrojó una observación Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, 
por vulneración al principio de Economía por $1.047.200, (Ver observación N° 8). 
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2.5 ANALISIS PROCESO RECOBRO INCAPACIDADES.  
 
La Ese Metrosalud a partir enero de 2017 a febrero de 2019 a implementado 
cambios o ajustes y actualizaciones del Instructivo de Gestión de Incapacidades; 
con relación al recobro de incapacidades y responsables de las tareas, actualización 
del instructivo de acuerdo a los cambios en los procesos por parte de las EPS, a la 
facturación, a la implementación del aplicativo Nreconoc, a los trámites de 
incapacidades por más de 180 días, a la conciliación y contabilización respecto a 
las cuentas por cobrar y al cumplimiento de la normatividad vigente, a razón de 
hallazgo de la Contraloría General de Medellín, realizada en 2016, y en 
cumplimiento del respectivo plan de mejoramiento propuesto por la ESE.  
 
Analizado el instructivo “Gestión de Incapacidades” adoptado por la ESE 
Metrosalud, el cual tiene como objetivo “Tramitar, registrar, liquidar y cobrar a entes 
responsables de las incapacidades que se presenten en la institución con el fin de 
asegurar el cobro oportuno de éstas”; y describe las acciones y etapas del trámite y 
responsables de las diferentes etapas, ante las distintas entidades promotoras de 
salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), mediante el registro 
completo y oportuno de la información en los aplicativos dispuestos para tal fin. 
 
La ESE Metrosalud, a 31 de diciembre de 2019, registró un valor por cobrar por 
incapacidades a las diferentes aseguradoras por valor de $606.513.514, 
discriminado en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro  26. Saldo Incapacidades por Cobrar a 31 de diciembre de 2019. 

 
Fuente: ESE Metrosalud. 
 

Asegurador
Saldo a 31-dic-

2019
Vigencias

% 

Participación

EPS y Medicina Prepagada Suramericana $ 112.763.807 2019 18,59%

Salud Total EPS del Rregimen Contributivo $ 43.816.596 2019 7,22%

Entidad Promotora de Salud Sanitas  S.A.S. $ 20.895.510 2018 a 2019 3,45%

Seguros de Riesgos Profesionales Sura $ 5.669.016 2019 0,93%

Coomeva EPS $ 251.110.709 2016 a 2019 41,40%

Cruz Blanca $ 11.405.728 2019 1,88%

Positiva Compañía de Seguros $ 13.175.757 2019 2,17%
Nueva EPS $ 88.583.448 2018 a 2019 14,61%
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS $ 659.775 2019 0,11%

Adminitradora de los Rrecursos del Fosyga $ 8.810.385 2017 a 2019 1,45%

Medimas EPS S.A.S. $ 49.622.783 2019 8,18%

Total Adeudado a 31 Diciembre 2019 Vigencia 2017 a 2019 $ 606.513.514 100,00%
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Los saldos por cobrar entre las diferentes aseguradoras que corresponden a las 
vigencias 2017-2019, la deuda más representativa recae en Coomeva EPS con el 
41,4%, luego la sigue EPS Sura con el 18,59% y la Nueva EPS con el 14,61%; entre 
estas está representado el 74,6% del saldo adeudado por las vigencias citadas 
equivalentes a $452.457.964.  El 25,4% restante lo representan las demás 
aseguradoras. 
 
Con relación a lo adeudado por Coomeva EPS que a diciembre 31 de 2019 es del 
orden de $251.110.709, se puede evidenciar en Actas de mesas de trabajo, que 
esta aseguradora a suscrito acuerdos de pago y en la vigencia 2020 se han 
realizado pagos de vigencias anteriores por $91.466.929, es decir un 36,4%; 
quedando pendiente por pagar $159.643.780. 
 
Según información suministrada por a ESE Metrosalud, de las vigencias anteriores 
al 2016 solamente quedan pendientes por pagar $34.816.441, monto adeudado por 
la EPS Sura, la cual aduce como motivo de no pago que son incapacidades en las 
cuales los afiliados no tenían las semanas mínimas de cotización. 
 
Del saldo total reportado a 31 de diciembre de 2019 ($606.513.514) en lo 
transcurrido en la vigencia 2020 han ingresado a la ESE Metrosalud $306.300.000 
lo que demuestra que solamente se ha recuperado a octubre de 2020 el 50,5% de 
la cartera adeudada a 31 de diciembre de 2019. 
 
Cabe resaltar, que el monto recaudado por incapacidades a 31 de diciembre de 
2019, correspondiente a cuentas por cobrar desde 2016 fue de $1.433.114.806, 
como se describe en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro  27. Recaudo de Incapacidades 2017-2019. 

 
Fuente: Tesorería ESE Metrosalud. 

 

Aseguradores
Valor 

Recaudado

Coomeva EPS 76.274.030

Cruz Blanca 1.745.546

Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS 58.167.205

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. 923.814.081

Medimas EPS SAS 17409503

Nueva EPS 90.972.995

Positiva Compañía de  Seguros 203.866.954

Salud Total EPS del Regimen Contributivo y del Regimen Subsidiado 53.166.589

Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A 7.697.903

Total General 1.433.114.806
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Estos valores recaudados en el año 2019 y a los que se suman saldos de otras 
vigencias, son producto de las mejoras y acciones implementadas por la ESE a raíz 
de evaluaciones que la Contraloría General de Medellín realizó en el año 2016, de 
la cual se implementaron acciones de mejora e inclusive quedando en el Instructivo 
Gestión de Incapacidades en el Control de Actualización versión 01 del 17 de enero 
de 2017 de la ESE Metrosalud, que dice: “El documento se modifica a raíz de un 
hallazgo de la Contraloría, en cuanto al proceso de recobro de incapacidades y para 
asignar tareas a los Auxiliares Administrativos de apoyo. Se pretende gestionar a 
tiempo ante las EPS y ARL, la recuperación de recursos por concepto de 
incapacidades y licencias de maternidad y paternidad”; dando como resultados 
económicos de recuperación recursos por el orden de los $1.433.114.806 con corte 
a diciembre 31 de 2019, que estaban en riesgo de prescripción o pérdida por no 
contar con la suficiente información, registros, bases de datos y una debida 
depuración de las incapacidades ocurridas desde 2013 hasta 2016, con el personal 
adscrito a la ESE. 
 
Con el valor recaudado si bien obedece a saldos de las vigencias 2016 – 2019, aún 
sigue un monto muy alto por recuperar que equivale a $300.213.514, donde 
$159.643.780 corresponden a Coomeva EPS un 53,2%, se debe señalar, que la 
Contraloría General de Medellín, continuará haciendo seguimiento a las gestiones 
del cobro oportuno de estos recursos, que la ESE cubrió con el pago de salarios por 
las diferentes situaciones que se dan por incapacidad. 
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2.6. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 
                                                                                                                                                                   
Cuadro  28. Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión. 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación 
 Componente Control Financiero 

Hallazgos Número 
Valor                    

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaría     

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 4   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 4  $                  -    

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación 
  Componentes Control de Resultados y Gestión 

Hallazgos Número 
Valor                       

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal 2        33.822.450  

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 4   

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 19   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria  8 178.140.543 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 33 
          

211.962.993  

Gran Total 37 211.962.993 

Fuente: Equipo Auditor. 
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Atentamente,  
 

 

 
 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO. 
Contralor Auxiliar  
 


