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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 22 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
MARIO FERNANDO CORDOBA PÉREZ 
Representante legal 
Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.  
Medellín 
 
ASUNTO: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Contratación 2020, Hospital 
General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE. 
 
Respetado doctor Córdoba Pérez: 
 
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 Especial a través de la evaluación 
de los principios de: Economía, Eficiencia, y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre 
la gestión fiscal del proceso de contratación del Hospital General de Medellín en el 
periodo (Enero-Septiembre) vigencia 2020. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Servicios de Salud y ESE consiste en 
producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre la 
contratación suscrita por el Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez 
ESE, para el periodo descrito. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar el concepto. 
 



Auditoría Especial Contratación 2020 Hospital General de Medellín  
NM CF AF AE 1110 D02 12 2020 

8 
 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al proceso de la 
Gestión contractual y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Servicios de Salud y ESE. 
 
El desarrollo de la presente Auditoria Especial se origina con ocasión de la 
pandemia del Covid-19, donde el Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, es protagonista directo en materia asistencial, el cual haciendo uso 
de la situación excepcional definida en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, expidió 
la Resolución 781 de julio de 2020, por medio de la cual declaró la Urgencia 
Manifiesta para la Entidad, por lo que se decidió realizar una Auditoria Especial a la 
contratación de la entidad con corte al 29 de septiembre de 2020. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Especial a la 
contratación del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE, 
conceptúa una gestión Favorable y cumple con los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia de acuerdo al resultado consolidado obtenido de la evaluación 
de los factores Gestión Contractual, Legalidad y Control Fiscal Interno. 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente 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 de la Auditoria Especial Contratación 2020 aplicada al 
Componente Control de Gestión con el fin de dar cumplimiento a las normas y los 
principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
El Hospital General de Medellín tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para 
realizar un 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. Este plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales 
del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA. 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
registrados en el Programa de Auditoria y se emite un concepto u opinión sobre el 
proceso evaluado. Además, debe contener la evaluación de los Principios de la 
Gestión Fiscal.  
 
2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN.  
 
En la ejecución de la presente auditoria en el componente control de gestión se 
encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen observaciones de 
auditoria. 
 
Cuadro 1. Calificación componente Control Gestión. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. Cálculos Equipo Auditor. 
 
2.1.1. FACTORES EVALUADOS 
 
a) Gestión Contractual:  En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo 
con la información suministrada por el Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez E.S.E en cumplimiento de lo establecido en las normas que le aplican, la 
entidad rindió un total de contratos relacionados con proyectos y/o procesos 
suscritos hasta el 29 de septiembre del 2020 por $106.117 millones, de los cuales 
se seleccionaron contratos entre el valor inicial y sus modificaciones por valor de 
$24.268 millones, equivalente al 22.9% del total de la contratación reportada a la 
fecha señalada, con el fin de conceptuar sobre la gestión contractual en lo referente 
al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
  

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 94,2 0,60 56,5

2. Legalidad 78,1 0,30 23,4

3. Control Fiscal Interno 76,2 0,10 7,6

1,00 87,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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Cuadro  2. Consolidado contratación rendida a 29-09-2020.   

 
Fuente: Sistema de Gestión Transparente.  Elaboró: Equipo Auditor. 

 
La selección de la muestra a auditar obedeció a las siguientes condiciones: 
Materialidad con significativa cuantía, declaratoria de Urgencia Manifiesta (compra 
de equipos Biomédicos para la atención de pacientes COVID-19) y los que se 
suscribieron como extensión de contratos desarrollados, a través de vigencias 
futuras. 
 

Cuadro  3. Selectividad contratación a evaluar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Transparente.  Elaboró: Equipo Auditor. 

 
 
  

TIPO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL

 Contratación Directa 10.340           98.038.201.788           

 Convocatoria Privada 1 88.000.000                 

 Convocatoria Pública 4 923.761.914               

 Urgencia Manifiesta 19 7.066.853.184             

TOTAL 10.364           106.116.816.886         

ADICIONES 0 4.340.368.126             

TOTAL CONTRATACIÓN+ 

ADICIONES
110.457.185.012         

CONTRATACIÓN 

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE 

GUTIERREZ ESE

A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CRITERIO DE SELECTIVIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

 Cuantía 5 10.876.676.246        
 Declaratoria Urgencia 

Manifiesta
6 9.385.942.930          

 Vigencias futuras 1 4.005.377.148          

VALOR DE LA SELECTIVIDAD 24.267.996.324        

% SELECTIVIDAD 22,9%

A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATACIÓN 

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE 

GUTIERREZ ESE
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Cuadro  4. Relación Contratos de la Selectividad. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Transparente.  Elaboró: Equipo Auditor. 

 
 

Numero del 

Contrato
Objeto Valor Inicial

Valor  

Adiciones
Valor total Clase De Contrato

80C-2020

Ejecutar bajo la figura de contrato sindical las actividades, 

intervenciones y procedimientos tanto electivos como 

urgentes en el proceso de Intensivista que pertenecen al 

proceso de cuidados intensivos adultos y los procesos y 

subprocesos asociados a la ampliación del servicio y 

disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos 

del HGM

618.550.678 1.224.508.340 1.843.059.018
prestacion de 

servicios de salud

116C-2018

Ejecutar bajo la figura de contrato sindical las actividades, 

intervenciones y procedimientos tanto electivos como 

urgentes en el proceso de Intensivista que pertenecen al 

proceso de cuidados intensivos adultos y los procesos y 

subprocesos asociados a la ampliación del servicio y 

disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos 

del HGM

2.717.566.032 1.287.811.116 4.005.377.148
Mantenimiento y/o 

reparación 

82C-2020

EL CONTRATISTA en virtud de este contrato,EL 

CONRATISTA se obliga para el HOSPITAL, a prestar el 

servicio especializado en el proceso de suministros de dietas 

alimentraias bajo la modalidad de CATERING para las dietas 

que se requieren de desayuno,almuerzo y cena para el 

servicio de alimentacion para pacientes hospitalarios en el 

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN Luz Castro de 

Guitirerrez ESE sede de la 80 (Carrera 80 Nro. 18 A 40)

330.000.000 330.000.000
Prestación de 

Servicios

12C-2020

Ejecutar las actividades,intervenciones y procedimientos tanto 

efectivos como urgentes en los subprocesos de 

Anestesiologia General, que pertenecen al proceso de 

Anestesiologia.

3.218.250.552 -450.000.000 2.768.250.552
prestacion de 

servicios de salud

27C-2020

Prestar el servicio de mesa de ayuda para atención de los 

requerimientos de los usuarios informáticos del Hospital 

General de Medellín "Luz Castro de Gutierrez" E:S.E.

1.059.975.000 1.059.975.000
Prestación de 

Servicios

86C-2020

En virtud de este contrato , el vendedor , cede y trasfiere a El

Comprador veintiún (21) equios de respiracio o ventilación

mecánica para los servicios de cuidado crítico del Hospital

General de Medellín, Luz Castro de Gutiérez E.S.E

1.764.000.000 1.764.000.000 Urgencia manifiesta 

38C-2020

Ejecutar bajo la figura de contrato sindical las actividades,

intervenciones y procedimientos tanto electivos como

urgentes en el subproceso de intensivista que pertenecen al

subproceso de intensivista que pertenecen al proceso de

cuidados intensivos adultos y en el subproceso de pediatría

en unidad neonatal, lactantes y preescolares que pertenecen

al proceso de pediatría.

2.113.337.980 3.556.668.990 5.670.006.970
Prestación de 

Servicios

87C-2020

En virtud de este contrato el vendedor vende, cede y transfiere

a el comprador 18 equipos de monitores de signos vitales para 

los servicios de hospitalización del Hospital General de

Medellín. Luz Castro de Gutiérrez E.S.E

439.200.000 0 439.200.000 Urgencia manifiesta 

89C-2020

Ejecutar bajo la figura de contrato sindical la operación de los

procesos administrativos y asistenciales necesarios para la

apertura de la sede de la 80, para la atención de pacientes

con diagnostico positivo para COVID-19 del Hospital General

de Medellín.

3.193.452.461 -339.419.741 2.854.032.720 Urgencia Manifiesta

20C-2020

EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL, a

prestar el servicio de salud para la atención de pacientes con

patología renal urgente en urgencias, las ucis y pediátricos,

hemodiálisis y, diálisis peritoneal en pacientes hospitalizados

que sufren falla renal aguda mientras su aseguradora lo

traslada a otra institución para darle continuidad al tratamiento

e interconsultas que por pertinencia médica urgente sean

solicitadas.

916.660.000 0 916.660.000 Contratación Directa

13C-2020

EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a

prestar servicios especializados para atender el proceso y

subprocesos de aseo, limpieza y desinfección para el

sostenimiento Hospitalario, el cual debe prestarse de acuerdo

al instructivo institucional "Limpieza y desinfección

hospitalaria" Código MI-AIS - IAS071

1.570.000.000 1.389.283.724 2.959.283.724 Servicios de salud

74C-2020

EL VENDEDOR vende, cede y transfiere a EL COMPRADOR

veintidós (22) equipos de respiración o ventilación mecánica

para los servicios de cuidado crítico del Hospital General de

Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE en adelante "los

equipos". Alcance del objeto: El objeto incluye venta, entrega,

instalación en sitio, puesta en funcionamiento, y capacitación

a los usuarios en el manejo del sistema y al área de

mantenimiento en acciones preventivas y solución de fallas en

el sistema. Parágrafo Primero. Los equipos deben cumplir con

las siguientes especificaciones técnicas y las demás

descritas en la propuesta presentada.

2.011.675.851 0 2.011.675.851 Urgencia manifiesta 

Valor total de la Selectividad incluida las adiciones 26.621.520.983
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Con base en los criterios y procedimientos aplicados en el factor Gestión contractual 
la Entidad obtuvo un puntaje de 94.2 para una calificación Eficiente como resultado 
de la ponderación de las siguientes variables:  
 
Cuadro  5. Calificación Factor Gestión Contractual 

 
Fuente: Matriz calificación.  Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Analizados y evaluados los contratos auditados en sus diferentes etapas aplicadas 
al proceso de contratación como son: precontractual, contractual, ejecución y 
liquidación se encontraron situaciones que dieron origen a las observaciones 
presentadas en el informe relacionadas con las variables tenidas en cuenta en este 
factor, las cuales se detallan a continuación: 
 
Cumplimiento de especificaciones técnicas: Con una calificación del 92.3, esta 
variable tiene como referente para su calificación los principios de la planeación de 
estudios y documentos previos, las especificaciones presupuestales, verificación y 
aprobación de pólizas de garantías, cumplimiento de pliegos de condiciones y 
obligaciones contractuales y la verificación de los atributos del bien o servicios, los 
cuales están relacionados directamente con los principios de la eficiencia y la 
eficacia. 
 
De los contratos que componen la selectividad realizada por el Equipo Auditor en 
esta auditoria especial, se presentaron deficiencias en algunos contratos mostrando 
mayor debilidad en el principio de la planeación de estudios y documentos previos, 
reflejado en las observaciones. 
 
Cumplimiento de deducciones de ley: .La entidad obtuvo una calificación de 98,3 
puntos, situación que no permite establecer el puntaje óptimo como resultado de 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 92,3 12 0,20 18,5

Cumplimiento deducciones de ley  98,3 12 0,05 4,9

Costo y calidad de bienes y/o servicios 93,9 9 0,20 18,8

Cumplimiento del objeto contractual 93,9 10 0,30 28,2

Labores de Interventoría y seguimiento 94,5 12 0,20 18,9

Liquidación de los contratos 100,0 3 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 94,2

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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algunas situaciones en las que se practicaron mostrando debilidades en los pagos 
de los contratos como puede evidenciarse en las observaciones adjuntas en el 
informe.  
 
Costo y calidad de los bienes y/o servicios: Esta variable con una calificación de 
93,9 puntos, no fue óptima en razón a que presentaron debilidades en los procesos 
precontractual, contractual, ejecución y pagos de los contratos celebrados, lo que 
generó observaciones al respecto. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: la calificación de esta variable corresponde 
al 93,9 puntos, no fue óptima por encontrase en los contratos evaluados deficiencia 
en la forma de pago, dado que a pesar de acordarse en el clausulado de los 
contratos algunos no fueron aplicados de forma correcta, por la extemporaneidad 
dada en los pagos. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: En esta variable se evalúan 
componentes relacionados con la designación del supervisor, cumplimiento de las 
funciones ejercidas por cada uno de ellos, seguimiento a los productos y/o servicios 
que son generados por el contratista, procesos de autorización de pagos, calidad y 
procedencia de los recibos a satisfacción, verificación de la eficiencia y calidad de 
los pagos, oportunidad en la entrega de productos y/o servicios y validación de 
vigencia de las garantías constituidas. El resultado arrojado es de 94,5 puntos, cifra 
que deja percibir debilidades en las labores de supervisión e interventoría.  
 
Liquidación de los contratos: Esta variable alcanzó una calificación de 100 
puntos, siendo una calificación óptima frente a las demás, teniendo en cuenta que 
de los contratos evaluados, tres (3) de ellos fueron liquidados en su tiempo y los 
demás se encuentran en ejecución. 
 
Una vez concluido el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de la 
gestión contractual, se determinaron asuntos cuya relevancia o reiteración exigen 
la formulación de hallazgos que se detallan en los párrafos siguientes: 
 
Hallazgo N° 1 (corresponde a la Observación N° 1 del Informe Preliminar). 
Fallas en la revisión de listado de lavado de activos. Durante la Auditoría Especial 
a la Contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, revisado el contrato 27C realizado con Pear Solutions S.A. y firmado 
el 12 de febrero 2020 cuyo inicio fue el 01 de marzo de 2020 y se termina 
31/12/2020, que tiene por objeto: Prestar el servicio de mesa de ayuda para 
atención de los requerimientos de los usuarios informáticos, por un valor de 
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$1.059.975.000, se encontró que la consulta y revisión de las listas de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), según los soportes entregados por la 
Entidad, se realizó el 13 de febrero de 2020, un día después de firmar el contrato, 
incumpliendo el propio procedimiento de la entidad llamado Sistema de 
Administración de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyo 
objetivo es “Describir cada una de las actividades desarrolladas para cumplir con la 
normatividad vigente en la identificación, detención y prevención de riesgos, lavado 
de activos y financiación del terrorismo (LAF/FT) con el fin de evitar que se 
materialicen y generen pérdidas económicas y problemas legales y reputación en la 
institución”, si este proveedor tiene problemas se debe inmediatamente descartar 
para tener un vínculo contractual con la entidad. De esta manera se corre el riesgo 
que el contratista tuviera anotaciones o infracciones y se está celebrado un contrato 
con alguien que presenta el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 
dando la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la entidad por su propensión 
a ser utilizada, directamente o través de sus operaciones, como instrumento para la 
canalización de recursos hacia la realización de actividades de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Se denota la falta de controles en la entidad para revisar 
los documentos pertinentes antes de contratar generando un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la contraloría: Esta observación según la respuesta dada por el 
Hospital General de Medellín es aceptada, por lo tanto, la Contraloría General de 
Medellín la confirma como hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo N° 2 (corresponde a la observación N° 2 del Informe Preliminar). 
Violación de algunos principios de la función pública. Durante la Auditoría Especial 
a la contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, verificado el contrato 86C de Districlinic S.A.S, por valor de 
1.764.000.000, celebrado  el 04 de agosto hasta el 10 de agosto del 2020 con un 
objeto  que en virtud de este contrato, el vendedor, cede y trasfiere a el comprador 
veintiún (21) equipos de respiración o ventilación  mecánica  para los servicios de 
cuidado crítico del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E, se 
auditó y se encontró lo siguiente que era un contrato suscrito en virtud de la 
declaratoria de urgencia manifiesta, condición que no habilita la entidad para 
incumplir los principios de la función pública, al revisar la información suministrada 
por la entidad no se pudo evidenciar su cumplimiento, tal como está establecido en 
el  artículo 209 de la Constitución Política, así como en la Ley 1150 de 2007 en el 
artículo 20, igualmente también se está violando los principios de la gestión fiscal 
del Decreto 403 artículo 3. Es importante recordar que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
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principios de objetividad, igualdad, moralidad, economía, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. En 
la etapa precontractual solo se encontró una justificación y una oferta sin tener más 
soporte para confirmar el cumplimiento de  los principios anteriores. Denotando una 
falencia en la aplicación de éstos en el contrato realizado, lo que permite inferir falta 
de control  en la etapa precontractual, Incumpliendo los  fines de la función pública, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, como mecanismo para 
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se 
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos. La ausencia del cumplimiento de estos principios, lesiona los 
intereses de la comunidad participante en las diferentes actuaciones de contratación 
estatal y disminuye la confiabilidad en su participación. Los hechos descritos 
constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la contraloría: Se mantiene la observación administrativa  porque 
pese a que este contrato es de Urgencia Manifiesta es una causación que permite 
la contratación directa. La entidad no da respuesta o lo observado. Se confirma éste  
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 3 (corresponde a la observación N° 3 del Informe Preliminar). 
Incongruencias múltiples en contenido de los documentos y registros asociados al 
desarrollo del contrato 20C-2020. Durante la Auditoría Especial a la contratación 
2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE, se 
abordó el análisis del contrato 20C-2020, suscrito con DIALY SER S.A.S. (Grupo B. 
Braun en Colombia), cuyo objeto fue la prestación de servicios para atender 
pacientes con Patología Renal Urgente en Urgencias, UCI pediátrica, hemodiálisis 
y diálisis en Hospitalización, con una duración de diez (10) meses y veinte (20) días, 
contados a partir del 10 de febrero de 2020. 
 
Al cotejar los registros que amparan las diversas actuaciones contractuales, se 
pudieron identificar diversas inconsistencias en el contenido de varios de los 
registros producidos en las diversas etapas, las cuales se citan a continuación: 
 
- Según lo señalado en el contrato, el Supervisor designado será el Director de 
Hospitalización, quien para la fecha del perfeccionamiento del contrato era el doctor 
Carlos Alberto Cardona. En junio 19 de 2020, se sustituye el funcionario, por cuanto 
el nuevo Director de Hospitalización era el doctor Luis Roberto Morales para lo cual 
se emite el Acta de designación formal. Sin embargo, verificado el contenido del 
expediente se observa la existencia de otra Acta en la que presuntamente se 
designa otra vez al doctor Luis Roberto Morales como Supervisor, pero dicha acta 
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no cita el contrato 20C-2020, si no el contrato 20C-2019 y aunque el contratista es 
el mismo, la duración del contrato tampoco corresponde a la pactada en el contrato 
20C-2020, si no que indica que su duración será hasta el 31 de diciembre de 2019 
(fecha que es anterior a la fecha del acta de designación). Requerida la entidad para 
su justificación, afirma en su respuesta que esa segunda designación no es de ese 
expediente y que realmente corresponde es a una designación del contrato del año 
2019, situación que no puede ser cierta, por cuanto para el 2019, el doctor Roberto 
Morales no era el Director de Hospitalización. Es de resaltar que si era una 
designación del 2019, el Acta esté firmada por el doctor Luis Roberto Morales, quien 
para la fecha no ostentaba el citado cargo. 

 
- Otra inconsistencia se suscita con un memorando del mismo 25 de agosto de 
2020 (folio 335) del Subgerente de procesos asistenciales hacia el profesional de 
contratación, doctor Gustavo Álvarez, en el que aparentemente notificación la 
novedad de cambio de supervisión anterior, pero el contenido de este oficio cuyo 
radicado es 20200003209, también registra un dato incierto o confuso, pues si bien 
notifica la presunta designación, también cita el contrato 20C de 2019, evento 
incongruente, pues si el contrato a supervisar es de 2019, no es coherente que su 
notificación se haga en el 2020, un año después de lo que se asigna. 
 
- Otra inconsistencia en el registro, se presenta con el acta de recibo a satisfacción 
de la factura 102370 en la que se facturó el concepto “Implante de catéter más 
catéter”. Verificado el contenido del acta, se verificó que a pesar de tratarse 
presuntamente del informe correspondiente a la factura 102370, la factura que 
realmente se cita es la 102369, generando confusión sobre lo que realmente se 
aprueba. En la misma factura, en el portal de anexos de SAP, se evidencia el cargue 
de un documento denominado “centro de costos” pero al descargarlo, su contenido 
no tiene nada que ver con su nombre, pues se trata es del reporte de pago de la 
seguridad social. 
 
- Otro aspecto inconsistente, es la autorización de pago de la factura 62772 
respecto del valor que fue efectivamente pagado. El acta de recibo a satisfacción 
indicó que se autorizaba el pago de la factura por un valor de $2.083.200 (Valor 
resultante del total de la factura por $2.217.600 menos una glosa por $134.400). No 
obstante, el pago efectuado con el comprobante de egreso 3200110482 hizo caso 
omiso de la autorización y efectuó el pago por la totalidad del monto facturado. La 
entidad deberá garantizar la recuperación del monto glosado según el Supervisor. 

 
Las inconsistencias detectadas y citadas desconoce uno de los objetivos señalados 
en el numeral 5 del manual específico de supervisión del Hospital General de 
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Medellín, como es el de “Prevenir”, que señala “El mayor aporte de este ejercicio 
consisten en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar 
las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos…” Negrita y 
subrayas fuera de texto. 

 
Estas situaciones fueron evidenciadas en los documentos que hicieron parte del 
desarrollo del contrato como las actas de designación de supervisión, facturas e 
informes de actas de supervisión citadas en el párrafo inicial de la observación. 
 
Se presentan estas situaciones como consecuencia de la insuficiencia en los 
controles que permitan validar la consistencia entre los documentos producidos, su 
pertinencia y confiabilidad respecto de lo que pretenden formalizar, lo cual propicia 
defectos en la legalización formal de las actuaciones contractuales, provoca 
confusión en las decisiones adoptadas para el desarrollo de las actividades y genera 
incertidumbre sobre la firmeza de lo actuado por carencia de precisión en sus 
contenidos. Estos hechos se catalogan como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la contraloría: La entidad acepta la observación y por tanto queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 4 (corresponde a la observación N° 4 del Informe Preliminar). 
Información Errónea en Registros Presupuestales 2020. En desarrollo de la 
Auditoría Especial Contratación 2020, realizada al Hospital General de Medellín, 
Luz Castro de Gutiérrez ESE, con relación al seguimientos de pagos al contrato 
74C-2020; firmado con: EMCO S.A. NIT. 890.924.197-7; por valor $2.011.675.851  
IVA incluido, y Registro Presupuestal N° 4900001662 con  valor de $2.011.675.849. 
Objeto es: vender, ceder y transferir al HGM (22) equipos de respiración o 
ventilación mecánica para los servicios de cuidado crítico del Hospital. Incluye: 
venta, entrega, instalación en sitio, puesta en funcionamiento, y capacitación a los 
usuarios en el manejo del sistema y al área de mantenimiento en acciones 
preventivas y solución de fallas en el sistema. Duración del 03 de julio del 2020 
hasta el 10 de septiembre del 2020, incluido en el expediente digitalizado NCE SR 
EMCO S.A CTO 74 DE 2020-T7, en las páginas 144 a la 149; registrado con el folio 
1713. 
 
Al cotejar los pagos del contrato con el Registro Presupuestal en el sistema SAP, 
desde la transacción ZFM4- RP, Pedidos,  se evidenció que el documento en el 
sistema tiene un valor cero (0), ocasionando con ello la incertidumbre de si la 
ejecución del contrato se realizó con o sin apropiaciones, que de acuerdo con el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996,  el cual dice “… estos compromisos deberán 
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contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y 
el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna 
autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste 
delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con 
cargo a los recursos del crédito autorizados”. La situación evidenciada se puede 
apreciar en la imagen. 
 
Ilustración 1. Comparación registro presupuestal. 

 
Fuente: Sistema SAP. Elaboró: Equipo Auditor. 
 

Estas irregularidades se presentan por deficiencias generadas desde la 
parametrización del sistema, ocasionando incertidumbre en la ejecución del 
documento fuente, e  inconsistencias en el informe generado por  la transacción Z-
FM-SEG-CONTR – Seguimiento a Contratos de Servicios, como se presenta al final 
de este reporte generado, toda vez que lo que se pretende con éste es el de validar 
la correcta ejecución del contrato y verificar de ser posible el saldo pendiente de 
ejecutar al concluir el contrato. 
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Cuadro  6. Seguimiento registro presupuestal contrato 74C-2020. 

 
Fuente: Sistema SAP.  Elaboro.  Equipo Auditor. 

 
Los hechos anteriores se presentan por deficiencias en la parametrización del 
sistema SAP, generando incertidumbre sobre el documento fuente real a consultar 
y que sirve de soporte de la información al Hospital General de Medellín, a la 
Contraloría General de Medellín para adelantar el proceso Auditor y a los demás 
usuarios de la información. Lo anterior, vulnera lo estipulado en el Articulo 71 del 
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Decreto 111 de 1.996, e incumple lo establecido en el Artículo 81 del Decreto 403 
del 16 de marzo del 2020. Igualmente, se incumple lo consagrado en la Ley 1474 
de 2011. Estos hechos constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Al validar la respuesta entregada por la entidad y 
revisar nuevamente desde el sistema SAP la transacción ZFM4-RP y el registro 
presupuestal No 4900001662, se evidencia todavía con importe 0, el problema 
persiste, por lo tanto, la argumentación no es de recibo y la observación pasa como 
hallazgo administrativo y se levanta la incidencia disciplinaria toda vez que se 
pudo evidenciar que el contrato cuenta con CDP y Registro Presupuestal, no 
obstante continua la inconsistencia en el sistema SAP. 
 
Hallazgo N° 5 (corresponde a la observación 5 N° del Informe Preliminar). 
Contrato 13C-2020. Errores en el registro de información en  Eurodoc. En desarrollo 
de la Auditoría Especial Contratación 2020, realizada al Hospital General de 
Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE. Al validar la información del contrato 13C-
2020, firmado con Corporación BALBOA. Por valor $ 2.959.283.724 IVA Incluido. 
Cuyo objeto es: “En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con 
EL HOSPITAL a prestar servicios especializados para atender el proceso y 
subprocesos de aseo, limpieza y desinfección para el sostenimiento Hospitalario, el 
cual debe prestarse de acuerdo al instructivo institucional "Limpieza y desinfección 
hospitalaria" Código MI-AIS - IAS071”. Duración del 01 de febrero del 2020 hasta el 
12 de octubre del 2020. Verificado el registro en el EURODOC/GESTIÓN 
DOCUMENTAL en el movimiento del proveedor al verificar la información que se 
encuentra en las columnas denominadas N° de contrato y N° Documento, 
corresponden a otro contrato y/o a otro documento, como puede evidenciarse en 
los siguientes pantallazos: 
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Ilustración 2. Movimiento SAP Nota Crédito 110

 

Fuente: Sistema SAP.  Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Como número de documento el F-04 que corresponde a una nota crédito, y al validar 
dicho documento en el siguiente paso se evidencia la Nota Crédito 110 que no tiene 
ninguna relación con el referenciado anteriormente, así mismo ocurre con las 
facturas relacionadas con los números de contratos  
 
Ilustración 3. Movimiento SAP Factura 20023

Fuente: Sistema SAP.  Elaboró: Equipo Auditor 
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Como se puede evidenciar en el movimiento se referencia el contrato 13C-2020 con 
la factura 20023, en el EURODOC, se encuentra que al visualizar la factura se 
observa que dicha factura corresponde a otro contrato del mismo proveedor, como 
se lee en la descripción de la factura. 
 
Esta situación se presenta por debilidad en los controles para el reporte de la 
información y evidencian deficiencias en los registros, ocasionando reprocesos y 
errores en la ejecución de los contratos. Esta falencia es reiterativa dado que en  
auditorías practicadas en años anteriores, donde se han detectado inexactitudes en 
la información reportada en SAP, y la Entidad ha presentado Plan de Mejoramiento 
Único a la  Contraloría General de Medellín tendiente a subsanar dichas falencias y 
hasta el momento no son efectivas las acciones de mejora planteadas y continua 
presentándose y se ha evidenciado la misma situación, en diversas ocasiones. Lo 
anterior, implica el incumplimiento de lo establecido en el Artículo 81 del Decreto 
403 del 16 de marzo del 2020, literales “c) Omitir adelantar las acciones tendientes 
a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por 
los órganos de control fiscal” y g)  No rendir o presentar las cuentas e informes 
exigidos ordinariamente, o no hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por 
los órganos de control fiscal en desarrollo de sus competencias”. Igualmente, se 
incumple lo consagrado en la Ley 1474 de 2011. Se determina hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: Al revisar la respuesta entregada por la entidad frente 
al sistema SAP, esta no es de recibo por cuanto los errores objeto de la observación 
continúan. Por consiguiente, la observación se mantiene y pasa como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo N° 6 (corresponde a la observación N° 6 del Informe Preliminar). 
Inobservancia al principio de causación o devengo en el registro de hechos 
contables derivados de contrato 80C-2020. Durante la Auditoría Especial a la 
Contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, se analizó el proceso de suscripción y ejecución de la actividad que 
culminó con la suscripción del contrato 80C-2020 a través del contratista 
FEDSALUD, cuyo objeto fue la ejecución bajo la figura sindical de actividades, 
intervenciones y procedimientos del proceso de intensivista y ampliación de la 
disponibilidad de camas de la UCI adultos, suscrito en atención a la declaratoria de 
urgencia manifiesta decretada por el Hospital General de Medellín a través de la 
resolución 781 de 2020. Evaluado el procedimiento de admisión y registro de las 
facturas derivadas de la ejecución contractual, se evidenció que su causación 
contable supera ampliamente las fechas de radicación y desborda los períodos de 
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prestación del servicio respecto de su real incorporación al sistema contable. La 
verificación permitió determinar que el área contable es consciente de la 
extemporaneidad en la causación, dado que se evidencian comunicaciones internas 
en las que se notifica al responsable, sobre la novedad de facturas allegadas en 
periodos muy posteriores a la recepción de las mismas en la entidad. La forma de 
pago establecida en el contrato, indicaba que los pagos se efectuarían a más tardar 
a los treinta (30) días corridos después de presentada por el contratista; no obstante, 
el hospital ha venido pagando en promedio a los sesenta y dos (62) días. El 
siguiente cuadro contiene el detalle de admisión y causación de las facturas. 
 
Cuadro  7. Detalle de causación de facturas asociadas al contrato 80C de 2020. 

 
Fuente: Aplicativo SAP (Transacción ZED07). Cálculos Equipo Auditor. 
 

La causación extemporánea de la facturación asociada a los contratos, desconoce 
el principio de causación o devengo y se aparta de la esencia que rige el marco 
normativo contable, en cuanto a la esencia sobre la forma. De esta manera se 
vulnera lo dispuesto señalado en el Título 5, numerales 38 y 39, del anexo de la 
Resolución 168 de 2020, modificatoria de la Resolución 414 de 2014, por medio de 
la cual se define el marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera de empresas que no cotizan en el mercado de valores  y que 
no captan ni  administran ahorro del público. Por otro lado, se incumple la cláusula 
sexta del contrato que señala: “Forma de Pago: (…) una vez presentada la factura, 
EL HOSPITAL tendrá 30 días corridos para pagar la misma, previo visto bueno de 
recibo a satisfacción dado por el supervisor del contrato”. 
 
Tales situaciones se observaron a través de la verificación en el aplicativo SAP, 
donde se pudo establecer a través de la trazabilidad de causación de las facturas 
712-715-791-841 y 874 de 2020. 
 

Factura
Fecha de 

expedición

período del 

servicio 

prestado

Fecha de 

radicación

Fecha de 

contabi-

lización

Dias entre 

radicación 

y causación

Observación
Fecha de 

pago

Dias de 

extempo-

raneidad en 

los pagos

        712 31/jul/2020 Jul-22 a Jul-31 3/08/2020 23/09/2020 54
Servicios de julio, causados 

en septiembre 8/10/2020 66

        715 31/jul/2020 Jul-22 a Jul-31 3/08/2020 31/08/2020 31

Factura con consecutivo 

posterior a la 712, pero 

causación anterior a ella 8/10/2020 66

        791 31/ago/2020 Ago-01 a Ago-31 2/09/2020 20/10/2020 50
Servicios de agosto, causados 

en octubre 26/10/2020 54

        841 14/sep/2020 Sep-01 a Sept-02 14/09/2020 20/10/2020 36
Servicios de septiembre 

causados en octubre

Sin pago a Nov-

24 71

        874 30/sep/2020 Sep-03 a Sep-30 2/10/2020 24/11/2020 55

Al 24 de noviembre, despúes 

de 55 días de radicada, no 

había sido causada. Son 

servicios de septiembre que 

hasta noviembre están sin 

causación.

Sin pago a Nov-

24 53
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El retardo en la causación de las facturas emitidas por los contratistas, es debida a 
debilidad en los controles que garantice celeridad y oportunidad en los procesos 
contables internos, conllevando con ello a infringir la normatividad contable, 
lesionando la integridad de la información consolidada en sus estados financieros y 
presupuestales, dada la inoportunidad en la información fuente que las alimenta y 
provocando retardo en los pagos al contratista, con las consecuencias que de ello 
pueden derivarse. Los hechos anteriores constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la contraloría: La entidad acepta la observación y por tanto queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 7 (corresponde a la observación N° 7 del Informe Preliminar). 
Exigencia a los contratistas de requisitos suprimidos por la regulación vigente e 
ineficacia de consulta de antecedentes en trámite contractual. Durante la Auditoría 
Especial a la contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz 
Castro de Gutiérrez ESE, se analizaron aspectos relacionados con la efectividad y 
funcionalidad de los procedimientos y controles que garanticen la idoneidad de sus 
contratistas, así como la capacidad e integridad para contratar con el estado, para 
lo cual se analizaron los instrumentos y procedimientos usados para tal fin, 
específicamente en materia de consulta sobre las calidades y antecedentes de sus 
actuaciones. Verificados los requisitos establecidos en sus estudios previos y 
pliegos de condiciones, se pudo verificar que la entidad incluye como exigencia, la 
obligación de presentar certificados de antecedentes judiciales emitidos por la 
autoridad competente, así como también certificados de antecedentes disciplinarios 
y fiscales. Por otro lado, los certificados de antecedentes que son presentados por 
los contratistas, son en algunos eventos inoportunos, con lo que no se materializa 
la filosofía de su existencia, como es, asegurar que los contratistas seleccionados 
al momento de contratar o de ampliar términos contractuales no se encuentren 
incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o cualquier otra restricción 
para su contratación con el estado. 
 
La exigencia de carácter obligatorio de presentación de certificados de 
antecedentes judiciales, desconoce lo señalado por el artículo 93 del Decreto 019 
de 2012, quien en su defecto, señaló que las entidades podrán consultarlo con el 
fin de garantizar la capacidad jurídica para la contratación. En cuanto a la 
oportunidad y eficacia en la consulta de antecedentes del contratista, se 
desconocen las normas relacionadas con la garantía de capacidad del contratista 
para ejercer la actividad contractual con el estado, y se desatiende lo señalado en 
el numeral 4.1.3.1.1. (requisitos de suscripción) establecidos en el Manual 
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especifico de contratación del Hospital General de Medellín, que regula su Estatuto 
Contractual aprobado por Acuerdo 110 de 2014 de la Junta Directiva. 
 
Las situaciones anteriores, se evidenciaron en los estudios previos (Página 49, 
numeral 12.1.1.12) y en los pliegos de condiciones (Página 34, numeral 25.1.1.12) 
del proceso que culminó con la suscripción del contrato 116C-2018. Respecto de la 
ineficacia de los certificados de antecedentes presentados por los contratistas, se 
verificó en la adición al contrato 80C-2020 que los certificados presentados por el 
contratista son del 27 de agosto, pese a que el acto de modificación fue del día 14 
y sus efectos contractuales se surten a partir del día 22, fecha en la que expiraba el 
plazo del contrato inicial. La validación de antecedentes después de pasados cinco 
(5) días de ejecución de un acto contractual genera riesgo de estar ejecutando 
contratos, con personas no aptas o hábiles para haber suscrito la actuación. Al 
respecto, y conforme a lo señalado por la entidad en el desarrollo de la auditoría, la 
consulta de antecedentes está ubicado en un plano de formalismo asociado al acta 
de legalización, aspecto que desdibuja la esencia pretendida con este requisito 
esencial. La respuesta emitida por la entidad ante la indagación de la situación, 
señala “El acta de legalización de la modificación constituye una constancia del 
cumplimiento de una obligación contractual y no un requisito de ejecución o 
perfeccionamiento de la misma, por lo cual las nuevas consultas de antecedentes 
son documentos que dentro del trámite interno de las adiciones se debe cumplir con 
el acta de legalización”.  
 
La petición de los requisitos indicados y la inoportunidad en la obtención de 
resultados de antecedentes de sus contratistas, se presentan como consecuencia 
de la falta de actualización de los modelos y formatos usados por la entidad para 
sus procesos contractuales o por inexistencia en los controles que la adhieran a la 
normatividad vigente, y generan riesgo para la entidad, por cuanto la presentación 
de los certificados de antecedentes en medios físicos puede resultar menos fiable 
que la consulta en línea que pueda efectuar la entidad, la cual arroja resultados 
instantáneos, de fuente absolutamente fidedigna y actualizada en cada instante. Los 
hechos señalados constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La entidad acepta la observación y por tanto queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 8 (corresponde a la observación N° 8 del Informe Preliminar). 
Extemporaneidad en la entrega de los contratos suscritos con ocasión de la 
declaratoria de urgencia manifiesta. Durante la Auditoría Especial a la contratación 
2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE, se 
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analizaron los trámites derivados de las obligaciones surgidas para la entidad en 
atención a los controles que deben surtir los contratos, para efectos del 
pronunciamiento que debe emitir el organismo de control fiscal respecto de los 
hechos o circunstancias que determinaron tal declaración. Evaluados los términos 
otorgados por la legislación y la jurisprudencia, se encontró que algunos de los 
contratos fueron remitidos entre 6 y 7 días después de suscritos, tal como se puede 
confirmar en el pronunciamiento emitido por la Contraloría General de Medellín en 
el radicado 202000003056 de octubre 21 de 2020.  
 
La remisión extemporánea de los contratos suscritos por el Hospital, desconoce los 
términos establecidos en el artículo 43 de la ley 80 de 1993, cuyo alcance ha sido 
ampliado y precisado en variada jurisprudencia, especialmente en concepto 
proferido por la sala de consulta y servicio civil  del Consejo de Estado, con radicado 
677 de 1995, refiriéndose a la inmediatez de la que habla el citado artículo de la Ley 
80, señalando: “En el asunto estudiado, la palabra "inmediatamente" tiene un 
significado obvio, es decir, que la actuación de la administración, para este caso, 
debe realizarse al instante, a más tardar al día siguiente” (…) “La Sala estima, con 
fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante enviará los 
contratos originados en la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declaró 
y los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos 
al funcionario u organismo de control fiscal, “inmediatamente después de 
celebrados los contratos", enseguida, sin ninguna dilación, preferiblemente a más 
tardar al día siguiente, esto es, dentro de las veinticuatro horas, si ello es  posible; 
pero en todo caso a la mayor brevedad, so pena de incurrir  en dilación injustificada 
con las consecuencias de responsabilidad  disciplinaria”. 
 
Los hechos anteriores pudieron verificarse a través del pronunciamiento proferido 
por la Contraloría General de Medellín, con radicado 202000003056 de octubre 21 
de 2020, específicamente para los contratos 85C (suscrito con la Corporación 
Balboa en julio 30, y remitido en agosto 6, con siete (7) días de extemporaneidad), 
86C (Suscrito con Districlinic S.A.S. en agosto 4 y remitido el 10 de agosto, con seis 
(6) días de extemporaneidad), 89C (suscrito con Prosalud, suscrito en agosto 03 y 
remitido el día 10 agosto, con siete (7) días de extemporaneidad). 
 
Los hechos anteriores se presentan por inexistencia de mecanismos de control, que 
garanticen el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de 
circunstancias especiales, y con ello se desconocen las normas legales vigentes y 
se expone la entidad a riesgos de orden disciplinario, por posibles interferencias en 
el control inmediato que deben surtir los organismos de control. Estos hechos 
constituyen un hallazgo administrativo. 
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Posición de la contraloría: La entidad acepta la observación y por tanto queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 9 (corresponde a la observación N° 9 del Informe Preliminar). 
Ausencia de gestión de cobro, recuperación y control de la cartera adeudada por 
contratista TECMEDIC en desarrollo del contrato 116C-2018. Durante la Auditoría 
Especial a la contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz 
Castro de Gutiérrez ESE, al analizar la trazabilidad del proceso de contratación que 
culminó con la suscripción del contrato 116C-2018, se observa que tanto en los 
estudios previos, como en el pliego de condiciones, se incluyó una consideración 
obligatoria para quien resultara como adjudicatario, que señala lo siguiente: “Al 
oferente favorecido con la adjudicación, el Hospital le entregará a título de 
arrendamiento zonas o espacios de las instalaciones de la entidad para que los 
mismos sean destinados de manera exclusiva para el funcionamiento de los talleres, 
bodegas de almacenamiento de material y repuestos. El oferente deberá recibir a 
título de arrendamiento zonas o espacios de las instalaciones de la entidad para 
que los mismos sean destinados de manera exclusiva para el funcionamiento de los 
talleres, bodegas de almacenamiento de material y repuestos” (…) “El valor del 
canon de arrendamiento mensual correspondiente al área entregada a título de 
arrendamiento se estipula en la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL NOVECIENTEOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($6.705.931) incluido el IVA. El 
valor del canon de arrendamiento se incrementará el 1 de enero de cada año de 
duración del contrato de acuerdo al IPC certificado por el DANE, para los últimos 
doce (12) meses, así sucesivamente en caso de renovación del contrato. El 
contratista cancelará el canon por mensualidades anticipadas dentro de los 
primeros diez (10) días calendario de cada mes, para lo cual el Hospital generará 
una factura por el valor del canon, la factura será presentada de manera mensual 
por parte del Hospital al contratista y este último cancelará la factura del término 
mencionado” (…) en caso de incumplimiento en el pago del canon, el Hospital podrá 
exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, incluyendo los intereses 
corrientes y de mora que se generen sin necesidad de requerimientos legales, 
pues a ellos renuncia expresamente el oferente, lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones legales que pueda hacer valer el Hospital por razón del incumplimiento”. 
 
A su vez, el anexo 2 de la propuesta presentada por el contratista en junio 28 de 
2018, el GRUPO TECMEDIC S.A.S. señala en su tercera declaración lo siguiente: 
“Que conocemos la información general y demás documentos de los pliegos de 
condiciones de la presente convocatoria y aceptamos la información  y los requisitos 
en ellos contenidos”. En la declaración 4, señala lo siguiente: “que prima el 
contenido del pliego de condiciones sobre la propuesta presentada”. La declaración 
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12 indica: “Que en caso que se nos adjudique la convocatoria, nos comprometemos 
a cumplir  con la propuesta presentada, conforme a las condiciones establecidas en 
los pliegos de condiciones de esta convocatoria…” 
 
Finalmente, a través de la Resolución 442G de agosto de 2018, se adjudicó la 
convocatoria al GRUPO TECMEDIC S.A.S., señalando en su artículo primero lo 
siguiente: “…La convocatoria se adjudica en los términos previstos en el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada…” 
  
La obligación derivada de lo previsto en los estudios previos y pliegos de 
condiciones citados anteriormente, han sido materializados a través de la 
facturación y recaudos que hasta la fecha se han llevado a cabo, conforme a informe 
recibido por parte del Hospital General de Medellín, el cual se inserta a continuación. 
 
Cuadro  8. Detalle de facturación y recaudo del canon de arrendamiento con TECMEDIC presentado 
por el HGM. 

 
Fuente: Respuesta aportada por el HGM a solicitud de información. 

 
Evaluado el comportamiento de facturación y recaudo y contrastado con lo pactado 
con el contratista, se han definido diversas inconsistencias que se detallan a 
continuación:  

Año Mes Factura FechaFact. Valor neto Impuesto Total Fecha consignacion Numero Recibo Valor Recibo 

2018 Octubre 25151 24/10/2018 2.629.777 499.658 3.129.435 14/08/2019 1045465 29.953.159

2018 Octubre 25152 24/10/2018 5.635.236 1.070.695 6.705.931 14/08/2019 1045465 29.953.159

2018 Octubre 25153 24/10/2018 5.635.236 1.070.695 6.705.931 14/08/2019 1045465 29.953.159

2018 Noviembre 25174 1/11/2018 5635236 1070695 6.705.931 21/11/2019 1048225 20.117.793

2019 enero 25270 4/12/2018 5635236 1070695 6.705.931 14/08/2019 1045465 29.953.159

2019 febrero 25410 5/02/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 24/10/2019 1046848 26.823.724

2019 marzo 25450 4/03/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 24/10/2019 1046848 26.823.724

2019 abril 25522 4/04/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 24/10/2019 1046848 26.823.724

2019 mayo 25582 3/05/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 21/11/2019 1048225 20.117.793

2019 junio 25668 5/06/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 24/10/2019 1046848 26.823.724

2019 julio 26020 5/07/2019 5.635.236 1.070.695 6.705.931 21/11/2019 1048225 20.117.793

2019 agosto 26078 5/08/2019 5.814.437 1.104.743 6.919.180 7/05/2020 1055018 34.595.900

2019 septiembre 26136 3/09/2019 5.814.437 1.104.743 6.919.180 7/05/2020 1055018 34.595.900

2019 octubre 26222 3/10/2019 5.814.437 1.104.743 6.919.180 7/05/2020 1055018 34.595.900

2019 noviembre 26297 5/11/2019 5.814.437 1.104.743 6.919.180 7/05/2020 1055018 34.595.900

2019 Diciembre 26350 3/12/2019 5.814.437 1.104.743 6.919.180 7/05/2020 1055018 34.595.900

2020 enero 26470 28/01/2020 5.814.437 1.104.743 6.919.180 9/09/2020 1057853 14.101.289

2020 febrero 26504 7/02/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 9/09/2020 1057853 14.101.289

2020 marzo 26566 3/03/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 abril 26609 14/04/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 mayo 26651 5/05/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 junio 26716 2/06/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 julio 26757 2/07/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 agosto 26796 3/08/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

2020 septiembre 26853 3/09/2020 6.035.386 1.146.723 7.182.109 FACTURA VIVA FACTURA VIVA FACTURA VIVA 

169.160.697
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- La facturación y recaudo del canon pactado debió iniciarse por primera vez para 
el periodo de agosto de 2018 (Al menos diez días después de iniciado el contrato), 
aun así, la primera factura se efectúa en octubre de 2018 y es recaudada un año 
después de iniciado el contrato, es decir, en agosto de 2019. 
- A la fecha de entrega del informe presentado por el HGM deberían haberse 
facturado y recaudado al menos 28 periodos (agosto de 2018 a noviembre de 2020), 
sin embargo, solo se evidenciaron 25 periodos facturados. 
- Al primero de enero de cada año de la duración del contrato, se debió llevar a 
cabo un incremento conforme el IPC de los últimos doce meses, el cual para el año 
2019 no fue efectuado en el citado mes, si no a mediados del año. 
- De los $169 millones facturados según el reporte, aún se tenían pendiente de 
pago $50 millones equivalente a un 30% de lo facturado. 
- No se evidencia facturación de intereses de mora por los retardos en los pagos 
conforme a lo pactado con el contratista. 

 
Conforme a la situación identificada, se procede a estructurar el panorama conforme 
al contexto real que debió regir el proceso de facturación y recaudo según lo 
pactado, para el cual se usó como base la relación presentada por el Hospital, pero 
adecuada a como debió acontecer, para poder establecer diferencias y 
afectaciones. 
 
Cuadro  9. Proyección dinámica de como debió facturarse canon de arrendamiento con Tecmedic. 

 
Fuente: Información aportada por el HGM. Condiciones contractuales. Cálculo Equipo Auditor. 

Año

(1)

Factura

(2)

Fecha 

Factura

(3)

Total 

facturado

(4)

Fecha 

consig-

nacion 

(5)

Numero 

Recibo 

(6)

Periodo a 

facturar

(7)

Valor 

pactado

(8)

% de 

increm. 

pactado

(9)

valor que 

debía 

facturase

(10)

Diferencia 

no 

facturada

(11 = 10-4 )

Fecha en 

que debió 

pagarse

(12)

Retardo 

en el pago

(13 = 5-3)

Interés que 

debió 

facturarse 

(14)

2018 25151 24/10/2018 3.129.435 14/08/2019 1045465 Ago-2018 3.129.435 0% 3.129.435 0 10/08/2018 294 681.000
Facturación de la proporción de agosto 

de 2018

2018 25152 24/10/2018 6.705.931 14/08/2019 1045465 Sep-2018 6.705.931 0% 6.705.931 0 10/09/2018 294 1.457.000

2018 25153 24/10/2018 6.705.931 14/08/2019 1045465 Oct-2018 6.705.931 0% 6.705.931 0 10/10/2018 294 1.457.000

2018 25174 1/11/2018 6.705.931 21/11/2019 1048225 Nov-2018 6.705.931 0% 6.705.931 0 10/11/2018 385 1.905.000

2019 25270 4/12/2018 6.705.931 14/08/2019 1045465 Dic-2018 6.705.931 0% 6.705.931 0 10/12/2018 253 1.252.000

2019 25410 5/02/2019 6.705.931 24/10/2019 1046848 Ene-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/01/2019 261 1.293.000
El porcenatje del 3,18% corresponde al 

IPC acumulado por todo el 2018

2019 25450 4/03/2019 6.705.931 24/10/2019 1046848 Feb-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/02/2019 234 1.157.000

2019 25522 4/04/2019 6.705.931 24/10/2019 1046848 Mar-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/03/2019 203 1.004.000

2019 25582 3/05/2019 6.705.931 21/11/2019 1048225 Abr-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/04/2019 202 997.000

2019 25668 5/06/2019 6.705.931 24/10/2019 1046848 May-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/05/2019 141 697.000

2019 26020 5/07/2019 6.705.931 21/11/2019 1048225 Jun-2019 6.705.931 3,18% 6.919.180 213.249 10/06/2019 139 686.000

2019 26078 5/08/2019 6.919.180 7/05/2020 1055018 Jul-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/07/2019 276 1.384.000

2019 26136 3/09/2019 6.919.180 7/05/2020 1055018 Ago-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/08/2019 247 1.236.000

2019 26222 3/10/2019 6.919.180 7/05/2020 1055018 Sep-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/09/2019 217 1.082.000

2019 26297 5/11/2019 6.919.180 7/05/2020 1055018 Oct-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/10/2019 184 916.000

2019 26350 3/12/2019 6.919.180 7/05/2020 1055018 Nov-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/11/2019 156 775.000

2020 26470 28/01/2020 6.919.180 9/09/2020 1057853 Dic-2019 6.919.180 3,18% 6.919.180 0 10/12/2019 225 959.000

2020 26504 7/02/2020 7.182.109 9/09/2020 1057853 Ene-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/01/2020 215 945.000

El porcenatje del 3,8% corresponde al 

IPC acumulado por todo el 2019. El 

valor que debía facturarse se calcula 

incrementando el monto que venía a 

diciembre de 2018 en ese 3,8%

2020 26566 3/03/2020 7.182.109 Feb-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/02/2020 Pendiente 1.105.000

2020 26609 14/04/2020 7.182.109 Mar-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/03/2020 Pendiente 889.000

2020 26651 5/05/2020 7.182.109 Abr-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/04/2020 Pendiente 782.000

2020 26716 2/06/2020 7.182.109 May-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/05/2020 Pendiente 646.000

2020 26757 2/07/2020 7.182.109 Jun-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/06/2020 Pendiente 538.000

2020 26796 3/08/2020 7.182.109 Jul-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/07/2020 Pendiente 424.000

2020 26853 3/09/2020 7.182.109 Ago-2020 7.182.109 3,8% 7.182.109 0 10/08/2020 Pendiente 312.000

2020 0 Sep-2020 0 3,8% 7.182.109 7.182.109 10/09/2020 Pendiente 0 Factura aun no generada

2020 0 Oct-2020 0 3,8% 7.182.109 7.182.109 10/09/2020 Pendiente 0 Factura aun no generada

2020 0 Nov-2020 0 3,8% 7.182.109 7.182.109 10/10/2020 Pendiente 0 Factura aun no generada

169.160.697 22.825.816 24.579.000

Aun sin facturar

TOTALES

DATOS SEGÚN FACTURACIÓN HGM RELACIÓN DE COMO DEBIO APLICARSE EL PROCESO

Pendiente de pago

Pendiente de pago

Pendiente de pago

Pendiente de pago

Aun sin facturar

Aun sin facturar

OBSERVACIONES

Pendiente de pago

Pendiente de pago

Pendiente de pago
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Conforme a lo que se observa en el cuadro anterior, se presentan tres frentes de 
afectación a los intereses económicos del contrato, que se describen a continuación: 
 
- El incremento pactado del canon no fue tenido en cuenta ni facturado de enero a 
junio de 2019, lo que implica un menor valor facturado por $1.279.492. 
- A la fecha de validación y respuesta (Nov-18-2020) se tenía un total de 3 meses 
por facturar según los plazos de ejecución del contrato, los cuales ascienden a 
$21.546.327 
- Se evidencia omisión de exigencias y cobro efectivo de los intereses a que tiene 
derecho el Hospital conforme a lo negociado por el retardo en pago de las facturas 
presentadas, el cual asciende a $24.579.000. 
 
En total, las afectaciones económicas sufridas por la entidad a la fecha de análisis 
de la auditoría, ascendieron a $47.404.816.  
 
Con las anteriores actuaciones, se han vulnerado las condiciones contractuales 
acordadas entre el Hospital General de Medellín, especialmente lo dispuesto en el 
Título 5 de los estudios previos y en el Título 23 de los pliegos de condiciones, 
(inmueble a entregar en arrendamiento). Las deficiencias detectadas suponen 
deficiencias en las labores de supervisión, lo que desconoce las obligaciones 
asignadas en los términos descritos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Estos hechos fueron observados a través de la información suministrada por el 
Hospital respecto de la gestión de cartera con el contratista durante la vigencia del 
contrato. 
 
La situación presentada surge por ausencia de controles en el seguimiento a los 
ingresos que se derivan en conexidad con la ejecución de contratos y debilidades 
en la labor de supervisión, generando como consecuencia afectaciones importantes 
en las finanzas institucionales que resienten su patrimonio y desestabilizan la 
integridad económica de lo planeado durante las etapas previas a la contratación, 
por lo que esta situación es un hecho constitutivo de hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $47.404.816 por supuesta 
vulneración al principio de eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993 y el literal a) del artículo 3 del Decreto 403 de 2020. 
 
Posición de la contraloría: La entidad señala en su respuesta que según el Código 
de Comercio se hacen los cobros vía correo electrónico y que respecto de los 
retrasos se remitió la información de cobro a la Oficina Jurídica para lo de su 
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competencia. Indica también que desde el área de facturación envían documentos 
mensuales de cobro al contratista, indicando en cada correo el retraso que presenta, 
sin que se reciba respuesta positiva del contratista. Indica que la situación planteada 
obligó al área de cartera a iniciación de cobro coactivo, para lo cual se encuentran 
gestionando títulos a fin de librar mandamiento de pago e iniciar formalmente cobo 
coactivo.  
 
Evaluadas las respuestas aportadas por la Entidad, se hace necesario dilucidar 
algunos asuntos relacionados con lo afirmado por la entidad. 
 
Se señala que desde el área de cartera se hacen los cobros a través de correos 
electrónicos. Al respecto, el equipo auditor evidenció la existencia de correos 
electrónicos de rutina de manera mensualizada emitidos por un auxiliar de cartera 
hacia diversos funcionarios de Tecmedic. No obstante, los correos emitidos 
corresponden a un anuncio constante, al parecer generado de rutina en el que 
insistentemente se exhorta para el pago. De cada uno de estos correos se remite 
copia a la Profesional Universitaria de Cartera. Ahora bien, la emisión de la mayoría 
de los correos, contiene el valor adeudado y una aparente relación de lo que 
compone el valor y en muchos de los casos una advertencia que señala “…de lo 
contrario se tomarán las acciones legales pertinentes por dicho incumplimiento”. 
Debe anotarse, que al Equipo Auditor solo se le aportó copia de los correos emitidos 
en el año 2019, sin que se pueda advertir gestión de los años previos, dado que su 
ejecución proviene desde 2018. Pese a la insistente y periódica petición, es de 
resaltar el silencio del contratista y su indiferencia ante las amenazas y correos 
recordando la deuda, pero se debe señalar, que el Hospital no adelanta las acciones 
efectivas tendientes a contener el problema y por el contrario, se limita a la emisión 
de correos, asumiendo una actitud pasiva frente al tema, el cual es activado solo 
cuando el Organismo de Control efectúa la advertencia y presenta el requerimiento, 
tal como se puede confirmar que la solicitud de cobro coactivo entregada al Área 
Jurídica, se lleva a cabo el 13 de noviembre de 2020, con posterioridad a la solicitud 
presentada por la Contraloría General de Medellín. Esta posición refleja una gestión 
de cartera, que se limita a la emisión de comunicaciones de las cuales se evidencia 
la ausencia de reciprocidad por la contraparte, sin que se usen efectivamente las 
herramientas pertinentes para lograr la efectiva recuperación. Prueba de lo 
afirmado, es el alto nivel de deuda a la fecha de verificación, pese a que 
supuestamente los pagos deberían efectuarse de manera anticipada. 
 
En cuanto a lo señalado por la entidad, respecto de que facturación emite oportuna 
y completamente la facturación respectiva, debe advertirse que el proceso de 
facturación, cartera y recaudo no debe ser una actividad mecánica de generación y 
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notificación de documentos, si no que involucra además, aquellas gestiones 
tendientes a garantizar la recuperación integral y oportuna de los recursos que son 
facturados. Para el caso en cuestión, debe tenerse claro que desde agosto de 2018 
(primer periodo que debió facturarse) hasta la fecha de petición de la Contraloría 
General de Medellín (Nov-11-2020), deberían existir veintiocho (28) periodos 
facturados, pero con la información obtenida se confirmó que solo se facturaron 
veinticinco (25) periodos, lo que desvirtúa la afirmación de que se presenta la 
totalidad de facturas. 
 
En cuanto a lo señalado por el Equipo Auditor respecto de la omisión de incremento 
pactado en la vigencia 2019 y sobre los intereses a que tenía derecho el Hospital 
General de Medellín por la extemporaneidad en los pagos, éste no incluyó su 
apreciación en la respuesta, por lo que se entiende su conformidad sobre lo 
reprochado. 
 
Por las razones expuestas, se sostiene la observación formulada con su 
correspondiente tipificación y queda en firme como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $47.404.816. 
 
Hallazgo N° 10 (corresponde a la observación N° 10 del Informe Preliminar). 
Reconocimiento de remuneración no justificada al inicio del contrato 116C-2018. 
Durante la Auditoría Especial a la contratación 2020, efectuada al Hospital General 
de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE, se verificó la coherencia entre el 
reconocimiento de los pagos respecto de su pertinencia frente a la vigencia del 
mismo. Validada la factura del mes de agosto de 2019, se estableció que se 
presentó el reconocimiento de un día de servicios sin que el servicio haya sido 
efectivamente prestado debido a que aún no se daba inicio al contrato. El periodo 
facturado por el contratista y reconocido a través del comprobante de egreso 
3200086361 de octubre 11 de 2018, correspondió al lapso comprendido entre el 16 
y el 31 de agosto; no obstante, verificada el acta de inicio y el registro presupuestal 
3000013864 (requisitos indispensables de ejecución) datan ambos del día 17 de 
agosto, fecha en la cual oficialmente se da inicio a la actividad contractual. Por tal 
motivo, no era procedente reconocer ni pagar el monto correspondiente al primer 
día incluido en el lapso reconocido, así como tampoco, los repuestos ni la 
administración de los mismos. Dada la naturaleza integral con la que fue diseñado 
el contrato en su etapa de planeación, la estimación del costo del día reconocido 
deberá corresponder al monto promedio por día de todos los elementos constitutivos 
del contrato, es decir, porción diaria en promedio por servicios de mantenimiento, 
repuestos y porcentaje de administración. Así las cosas y considerando que el 
monto facturado por los 16 días que incluyen el periodo comprendido entre el 16 y 
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el 31 de agosto, el monto estimado será el equivalente a $94.963.634 dividido 
dieciséis (16) días, lo que corresponde a $5.935.227. 
 
Con la decisión de pago, se desconocen las condiciones de pago pactadas en la 
cláusula quinta (Precios) en concordancia con la cláusula séptima (duración), 
además de que se vulnera el principio de eficiencia establecido en el artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993, por presunto reconocimiento de recursos sin recibir la 
contraprestación recíproca. 
 
La inconsistencia fue detectada en el análisis efectuado al reconocimiento y pago 
de la factura 12084 de septiembre 26 de 2018, cuyo desembolso se verificó a través 
del comprobante de egreso 3200086361 de octubre 11 de 2018. 
 
El exceso de valor reconocido es debido a la inexistencia de controles que 
garanticen la verificación de los pagos frente a los servicios y/o bienes recibidos y 
puede abrir brechas que conduzcan al uso indebido de los recursos públicos y al 
deterioro financiero de la entidad. Estos hechos constituyen un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por $5.935.227. 
 
Posición de la contraloría: La entidad acepta la observación y por tanto queda en 
firme como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por 
$5.935.227. 
 
Hallazgo N° 11 (corresponde a la observación N° 11 del Informe Preliminar). 
Reconocimiento de remuneración no justificada al contratista FEDSALUD en 
ejecución del contrato 80C-2020. Durante la Auditoría Especial a la contratación 
2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez ESE, se 
verificó la coherencia entre el reconocimiento de los pagos respecto de su 
pertinencia en concordancia con los soportes que confirmen la efectiva prestación 
del servicio. Validados los soportes relacionados con los pagos derivados el contrato 
80C-2020, se estableció que para el periodo comprendido entre julio 22 y julio 31 
de 2020, se expidió la factura 712 del 31 de julio de 2020 por un monto de 
$218.210.731, correspondiente a horas reconocidas por Auxiliares de enfermería, 
enfermeros profesionales, terapeutas respiratorios, nutricionista, coordinación de 
enfermería, auxiliar administrativo e intensivistas, coherentemente con el objeto 
para el cual fue suscrito el contrato. Para efectos de sustentar los servicios y costos 
asociados a la factura presentada, la entidad presentó el consolidado de horas 
laboradas, el cual, cotejado con los montos pactados por hora en el contrato, 
corresponden correctamente a lo facturado. Las imágenes del anexo 1 muestran la 
factura y el cuadro consolidado en donde se verifica consistencia perfecta entre los 
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tiempos laborados y los costos facturados, con los cuales se efectuó el pago 
respectivo.  
 
El monto calculado en el detalle de horas presentado para dicha factura es de 
$218.192.892, cifra que fue cargada a la factura y pagada por el Hospital con el 
comprobante de egreso 3200110184. Ahora bien, evaluada la factura 715 de julio 
31 de 2020 por un monto de $2.778.960, se estableció que el periodo facturado y el 
detalle de horas con el que presuntamente se soporta, corresponde exactamente al 
mismo al mismo que fue incluido en la factura 712 de 2020 (ver anexo 2) mientras 
que el monto facturado según detalle de la factura, es de 24 horas de UCI, pero el 
detalle de cuadro de turnos muestra 120 horas. Para efectos de establecer claridad 
respecto de lo facturado en la 715, se solicitó información precisa de lo que 
realmente se incluye en una factura de la que ya se efectuó el cobro, recibiendo 
como respuesta lo siguiente “El valor correspondiente de $2.778.960 incluido en la 
factura 715 corresponde a un menor valor cobrado de la factura 712 y por lo tanto 
tiene los mismos soportes. (Tesorería debe aportar la factura y soportes)”. Dado 
que es claro que el detalle completo de horas que soportaron la factura 712 fueron 
incluidas en el valor facturado (tal como se pudo observar en el anexo 1) las cuales 
fueron debidamente pagadas, no resulta clara la solicitud y reconocimiento de un 
presunto menor valor que no fue debidamente justificado por el sujeto vigilado.  
 
Con el reconocimiento de un monto cuyos soportes no dan cuenta claramente de la 
obligación que motiva su pago, se vulnera el principio de eficiencia contemplado en 
el literal a) del artículo 3 del Decreto 403 de 2020, por supuesto mayor valor pagado 
respecto de lo recibido. 
 
Las situaciones descritas fueron evidenciadas a través de la factura 715 de 2020 y 
los soportes incluidos en el aplicativo SAP con los cuales procedió el reconocimiento 
a través del comprobante de egreso 3200110184. 
 
Estas situaciones se presentan como consecuencia de la ausencia de controles por 
parte de la supervisión, que permitan determinar con claridad la existencia de 
soportes y evidencias pertinentes que garanticen el reconocimiento por única vez, 
de cada evento surgido durante el contrato, y conduce a abrir brechas que 
posibiliten pagos dobles, reconocimientos sin soportes o confusiones en la 
ejecución financiera del contrato. Estos hechos constituyen un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la contraloría: La entidad señala que el pago efectuado corresponde 
a tiempos y acciones de funcionarios que por error de los auxiliares no fueron 
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incluidos en la factura 712, por lo que aunque corresponde al mismo período, se 
trata de valores no incluidos y que por tanto estaban pendientes de cobrar. Adjunta 
también cuadro de turnos que contiene las horas que no fueron facturadas 
inicialmente. De igual manera, aporta oficio del Supervisor hacia la contraloría 
expedido en diciembre 09 (el cual no fue aportado en la solicitud de información 
efectuada durante la ejecución de la auditoría) en donde aclara que: 
 

“La factura 715 de 2020 de julio 31 de 2020 por un monto de $2.778.960, 
corresponde a 24 horas de la Intensivista Marcia Gabriela Gómez 
perteneciente a la UCI del piso 8 Sur en el período correspondiente del 22 
de julio al 31 de julio de 2020, esta factura 715 de 2020 se expide a razón 
de la omisión por parte de la auxiliar administrativa que realiza el reporte 
de horas de los especialistas intensivistas en la factura 712 de 2020, por lo 
cual FEDSALUD realiza una segunda factura incluyendo las horas de la 
especialista Gabriela Gómez en la factura 715 de 2020. Es por ello que se 
explica que la factura 715 de 2020 corresponde a un menor valor de la 
factura 712 de 2020, por no haberla incluido esas horas por una omisión 
humana en la factura inicial 712 de 2020.” 
 
El oficio de respuesta en esta instancia contrasta con la respuesta aportada 
a la solicitud formal que se le efectuó durante la ejecución de la auditoría, 
en donde se había señalado siguiente: “El valor correspondiente de 
$2.778.960 incluido en la factura 715 corresponde a un menor valor 
cobrado de la factura 712 y por lo tanto tiene los mismos soportes. 
(Tesorería debe aportar la factura y soportes)”.  
 

Así las cosas, no sin antes advertir que la respuesta inocua suministrada en la 
solicitud inicial dejó latente la incertidumbre de lo pagado, con la respuesta ampliada 
y consistente aportada por el Informe Preliminar, se concluye la existencia de mérito 
y soporte para el desembolso efectuado, diluyendo la razón de la tipificación de la 
incidencia fiscal. No obstante, los soportes presentes en la institución para el pago 
realizado, no es el sustento claro, preciso y comprensible que pueda dar cuenta de 
la razón del pago, y en su defecto, se adjuntó el mismo soporte de una factura previa 
provocando confusión entre lo pagado y lo soportado. Por tal motivo, se decide 
sostener la observación formulada, levantando la incidencia fiscal tipificada, con lo 
que pasa como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 12 (corresponde a la observación N° 12 del Informe Preliminar). 
Mayor valor reconocido en ejecución del contrato 116C-2018 suscrito con Tecmedic 
S.A.S. por superar tope máximo pactado. Durante la Auditoría Especial a la 
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contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, se evaluó el contexto y prestaciones acordadas a través de las fases 
de planeación, suscripción y ejecución del contrato 116C-2018 suscrito con el 
GRUPO TECMEDIC S.A.S. cuyo objeto fue la prestación de servicios para atender 
el proceso y subprocesos de mantenimiento. Evaluadas las condiciones incluidas 
en las diversas etapas pre-contractuales y contractuales se pudo constatar que la 
negociación se pactó en tres frentes o elementos diferentes, los cuales ostentan 
una modalidad de reconocimiento diferente. El primer elemento contenido en el 
contrato, corresponde a lo que se denominó en los documentos contractuales como 
“SUBPROCESO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO” el cual fue pactado bajo 
la modalidad integral de cuota constante por TODOS LOS SERVICIOS de 
mantenimiento que fueran requeridos por la entidad sin límite de intervenciones o 
actuaciones. El monto fijo mensual pactado conforme a la oferta presentada por el 
GRUPO TECMEDIC (único oferente del proceso) fue de $73.350.000. El segundo 
elemento pactado, corresponde a lo que se denominó según la oferta y el contrato 
como “SUBPROCESO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS”, el 
cual se pactó bajo la modalidad de facturación por cada insumo suministrado, pero 
con un techo o tope máximo mensual de $60 millones.  
 
El tercer elemento pactado y ofertado corresponde a lo que se denominó como 
“ADMINISTRACIÓN POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS”, el 
cual fue negociado como un porcentaje del total de repuestos facturados en el 
periodo, el cual según el pliego de condiciones no podría superar el 10% y que en 
la oferta presentada por el GRUPO TECMEDIC, fue ofertada en el 6% de la base 
citada. Los estudios previos y el pliego de condiciones fueron reiterativos en señalar 
que las propuestas presentadas que fueran diferentes o se apartaran de la 
estructura definida en los anexos prediseñados, sería rechazada. Los modelos 
prediseñados de los que hablan el estudio previo y el pliego de condiciones fueron 
adjuntos en la oferta presentada por el contratista conforme a las imágenes adjuntas 
en el anexo 3 de este informe.  Fue reiterativo el contrato en materia del elemento 
denominado “SUBPROCESO DE SUMINITROS DE MATERIALES Y 
REPUESTOS”, citando en el numeral 2.1 de la cláusula CARTA (términos y 
condiciones específicas de prestación de servicios) lo siguiente: “EL 
CONTRATISTA deberá garantizar que suministrará, entregará y usará los 
repuestos y materiales que se necesitan para la adecuada prestación de servicios 
que garanticen la operación de la prestación del servicio para para atender el 
proceso y subprocesos de mantenimiento para el sostenimiento Hospitalario, con 
todos los recursos que se requieran para ello, sin costos adicionales para el 
Hospital y siempre teniendo en cuenta el tope establecido para la ejecución 
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del SUBPROCESO DE SUMINISTRO DE MATERIALES  Y REPUESTOS”   
Negritas y subrayas fuera de texto.  
 
El tope señalado había sido definido en los estudios previos y pliego de condiciones 
en un máximo mensual de $60.000.000, tal como se podrá observar en el anexo 4 
de este documento, donde se señala, según lo descrito en el inciso 5 de la página 
39 del pliego de condiciones: “El valor máximo a ejecutar por mes para el 
subproceso de SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS, no podrá superar 
la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.00,oo) más el 
PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
REPUESTOS”.  
 
Evaluadas las cifras presentadas en las diversas facturas que fueron reconocidas a 
contratista, se determinó la existencia de múltiples facturas que superaron el monto 
máximo pactado. El siguiente cuadro contiene el detalle de facturación presentado, 
desagregado por cada elemento, donde se puede visualizar aquellas facturas que 
superaron el tope permitido. 
 
Cuadro  10. Detalle facturación del contrato 116C-2018. 

 
 
El cuadro anterior muestra los casos en los que fueron superados los $60.000.000 
las cuales al ser sumadas ascienden a $154.348.606. El cálculo se ha efectuado 

26/09/2018 12.084 61.638.656 16.952.322 1.210.396 15.162.261 94.963.635 20.173.263 0 0

26/10/2018 12.097 61.638.656 32.992.428 2.355.659 18.427.481 115.414.224 39.260.989 0 0

23/11/2018 12.111 61.638.656 62.448.472 4.458.821 24.423.730 152.969.679 74.313.682 14.313.682 858.821

14/12/2018 12.128 61.638.656 65.232.562 4.657.605 24.990.476 156.519.299 77.626.749 17.626.749 1.057.605

24/12/2018 12.139 30.819.328 17.846.054 1.274.208 9.488.522 59.428.112 21.236.804 0 0

23/01/2019 12.156 30.819.328 43.201.700 3.084.601 14.650.070 91.755.699 51.410.023 0 0

25/02/2019 12.175 63.598.765 57.201.200 4.084.166 23.727.985 148.612.116 68.069.428 8.069.428 484.166

22/03/2019 12.188 63.598.765 59.938.980 4.279.643 24.285.304 152.102.692 71.327.386 11.327.386 679.643

24/04/2019 12.201 63.598.765 58.572.992 4.182.112 24.007.235 150.361.104 69.701.860 9.701.860 582.112

23/05/2019 12.225 63.598.765 52.165.930 3.724.647 22.702.975 142.192.317 62.077.457 2.077.457 124.647

12/06/2019 12.240 63.598.765 55.044.400 3.930.170 23.288.934 145.862.269 65.502.836 5.502.836 330.170

24/07/2019 12.255 63.598.765 48.939.800 3.494.302 22.046.245 138.079.112 58.238.362 0 0

23/08/2019 12.277 63.598.765 55.200.300 3.941.301 23.320.670 146.061.036 65.688.357 5.688.357 341.301

20/09/2019 12.301 63.598.765 55.947.100 3.994.623 23.472.693 147.013.181 66.577.049 6.577.049 394.623

23/10/2019 12.327 63.598.765 58.735.300 4.193.700 24.040.275 150.568.040 69.895.007 9.895.007 593.700

21/11/2019 12.342 63.598.765 58.295.300 4.164.284 23.951.086 150.009.435 69.371.407 9.371.407 562.284

31/12/2019 12.385 95.398.148 75.770.400 4.546.224 33.385.807 209.100.578 90.166.776 30.166.776 1.810.007

24/01/2020 12.397 63.598.765 50.449.000 3.026.940 22.244.194 139.318.899 60.034.310 34.310 2.059

25/02/2020 12.411 63.598.765 59.380.000 3.652.800 24.059.997 150.691.562 70.662.200 10.662.200 639.732

25/03/2020 12.424 64.000.000 54.000.000 3.240.000 23.035.600 144.275.600 64.260.000 4.260.000 255.600

23/04/2020 12.429 66.014.896 50.421.000 3.025.000 22.697.570 142.158.466 60.000.990 990 59

26/05/2020 12.433 66.014.896 53.919.500 3.235.170 23.402.218 146.571.784 64.164.205 4.164.205 249.852

26/06/2020 12.442 66.014.896 54.545.300 3.392.718 23.551.054 147.503.968 64.908.907 4.908.907 294.534

30/07/2020 12.455 66.014.896 46.296.700 2.777.802 21.866.986 136.956.384 55.093.073 0 0

28/08/2020 12.467 66.014.896 47.279.900 2.836.494 22.064.945 138.196.235 56.263.081 0 0

29/09/2020 12.489 66.014.896 43.874.300 2.632.458 21.379.114 133.900.768 52.210.417 0 0

Fuente: aplicativo SAP.Cálculos equipo auditor. 1.588.234.619 154.348.606 9.260.915

Total
Valor repuestos 

(IVA includo)

Valor a glosar
Vr. Repuestos con 

IVA menos tope 

($60.000.000)

Valor a glosar 

Por mayor % de 

administración

DETALLE DE FACTURACIÓN POR CONCEPTO VERIFICACIONES (Mayor valor de $60.000.000)

Fecha Factura
Valor 

servicios

Valor 

repuestos 

(sin IVA)

% administra-

ción  de 

repuestos

Valor IVA
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sobre los montos una vez adicionado el IVA respectivo, dado que el tope de los 
$60.000.000, así como todos los demás valores pactados tenían IVA incluido. 
 
Ahora bien, dado que el porcentaje de administración de repuestos correspondía al 
6% del total facturado por el elemento “SUBPROCESO DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y REPUESTOS”, se presenta una relación directa entre el uno y el 
otro, lo que implica que en la misma proporción de exceso de valor facturado, se 
presentará el mayor valor por el porcentaje de administración. Así las cosas, la 
penúltima columna contiene los datos por mayor valor facturado en repuestos, 
mientras que la última corresponde al exceso de valor facturado como consecuencia 
del desborde de facturación de la base con la que se calcula. Esta última columna 
asciende a $9.260.915.  
 
Por otro lado, la factura 12424 contenía un mayor valor adicional que no se derivó 
de la superación del tope, sino de un mayor valor por de repuestos y materiales 
cargado en la factura, respecto de la relación presentada por el contratista. En el 
anexo 5 se pueden observar los documentos citados. La relación de repuestos fue 
por $44.137.457, mientras que el valor cargado a la factura fue de $62.640.000, 
presentándose un mayor valor facturado por $18.502.543. No obstante, dado que 
al superar $60.000.000, el valor del exceso ya fue reportado en la tabla anterior, la 
diferencia por mayor valor facturado será la existente entre $60.000.000 y el valor 
de la relación presentada, es decir, $15.862.543. 
 
Así las cosas, se ha definido como mayor valor absoluto facturado la sumatoria de 
los mayores valores por superar tope de repuestos y materiales ($154.348.606), 
más el mayor valor del porcentaje de administración de repuestos ($9.260.915), más 
el mayor valor reconocido en la factura 12424 ($15.862.543). En total, el mayor valor 
reconocido es de $179.472.064. 
 
Con las anteriores omisiones e inconsistencias, se ha vulnerado el principio de 
eficiencia referido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y en el literal a) del Decreto 
403 de 2020, por falta de optimización de los recursos del presupuesto oficial del 
contrato. 
 
Fueron detectadas las diferencias anteriores al cotejar las condiciones contractuales 
presentes en estudios previos, pliego de condiciones, cláusulas contractuales y 
facturas y soportes asociados a la ejecución del contrato. 
 
Tales falencias son producidas por fallas en el control establecido para la 
supervisión y seguimiento de presupuesto del contrato y generan detrimento para 
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las finanzas del Hospital y riesgos permanentes en la ejecución de contratos cuya 
similitud pueda encajar en las deficiencias detectadas para este caso. Con estos 
hechos, se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por $179.472.064. 
 
Posición de la contraloría: Señala la entidad que hubo un error en el 
reconocimiento de los valores pagados por la factura 12424, aprobando lo afirmado 
por el Equipo Auditor respecto de la misma. Como medida para subsanar el error, 
expide un comunicado dirigido el contratista donde le advierte sobre la situación 
identificada por la Contraloría General de Medellín y le solicita: 
 

“Por lo anterior, se le notifica esta situación, con el propósito de indicarle que 
debe proceder a realizar el reintegro de dicho monto vía cruce de cuentas, 
dado que a la fecha se cuenta con facturas por cancelar y saldo del contrato 
(…) Se le invita entonces a que procedamos a realizar conjuntamente los 
acuerdos pertinentes y con ello subsanar esta diferencia en el pago del 
contrato y la observación reportada por el organismo de control fiscal". 

 
Solicita también la Entidad,  
 

“…desvirtuar los reparos de la observación calificada como administrativa con 
incidencia fiscal y que con los elementos aquí considerados se pide al organismo 
de control no insistir en la observación, toda vez que el Hospital General ha dado 
inicio a las acciones debidas para la recuperación de los recursos mediante 
notificación escrita y radicada; adicionalmente indica que para el contrato en 
observación, aun no se adelanta la etapa de recibo y liquidación, momento en el 
cual se adelantaran todos los procesos pertinentes y aun podrá ser objeto de 
requerimientos, en razón además que aun cuenta con saldos por reconocer y 
cancelar en el evento que así se requiera, razón por la cual se solicita dejarlo 
como insumo para la próxima auditoria.(ver anexo)” 
 

Evaluada la respuesta aportada por la entidad, se dilucida un análisis efectuado tan 
solo sobre un elemento de los considerados en la cuantificación fiscal, por cuanto 
se cita exclusivamente el mayor valor pagado por la factura 12424, desestimando 
la cuantificación de los mayores valores reconocidos en las demás facturas 
analizadas y probadas en la observación.  
 
El oficio citado en su respuesta, el cual fue dirigido al contratista en diciembre 14 de 
2020 con el radicado 20200003772 solicita exclusivamente la recuperación del 
exceso pagado en la citada factura 12424. No se presenta ninguna otra evidencia 
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de gestión de recuperación de los valores diferentes a los cuestionados para ésta 
factura, por lo que la esencia del hallazgo persiste y los efectos provocados no están 
siendo asumidos en la respuesta, diluyendo las opciones de resarcimiento, pese a 
que el contrato se encuentre en ejecución.  
 
La solicitud de reconocimiento del mayor valor pagado de la factura 12424 no 
constituye por sí sola, garantía de la recuperación efectiva del recurso cuestionado 
por cuanto está sujeto a la voluntad de la contraparte, que dependiendo de la misma 
podría trascender a otros niveles, limitando la certeza de su efectiva materialización, 
máxime cuando se ha podido evidenciar la ausencia de interés del proveedor por 
atender los requerimientos derivados del contrato, afirmación soportada en la 
indiferencia del proveedor en la gestión de cobro que refirió el área de cartera, para 
el cobro de los arrendamientos surtidos en conexidad con la ejecución del presente 
contrato. 
Así las cosas, y habida cuenta que no se aportaron elementos efectivos y 
garantistas de la recuperación del recurso, en aras de impedir que se liquide el 
contrato sin ser compensados los valores cuestionados y subsanados posibles 
valores pagados en exceso con posterioridad a los documentos auditados en esta 
ocasión, se decide sostener la observación formulada. Debe tenerse presente que 
aun cuando el contrato se encuentre en ejecución, deben existir documentos ciertos, 
acuerdos efectivos y pruebas fehacientes de una conciliación exigible que garantice 
subsanar inequívocamente los recursos que se encuentran en riesgo. 
 
Por las razones expuestas, se confirma la observación planteada, y se deja en firme 
como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $179.472.064. 
 
Hallazgo N° 13 (corresponde a la observación N° 13 del Informe Preliminar). 
Reconocimiento de servicios en el contrato 116C-2018, los cuales ya están incluidos 
en uno de los elementos económicos pactados. Durante la Auditoría Especial a la 
contratación 2020, efectuada al Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, se evaluaron los insumos y materiales que hacen parte de los 
elementos pactados en el contrato 116C-2018, cuyo objeto es la prestación de 
servicios para atender el proceso y subprocesos de mantenimiento. Como se 
mencionó en la observación anterior, el contrato fue diseñado para facturarse a 
través de tres elementos diferentes. El primero, el costo de los servicios, el segundo 
el costo de los repuestos y el tercero, el porcentaje de administración de los 
repuestos. El elemento denominado SUBPROCESO DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO” corresponde a los servicios que deben ser suministrados a 
través de técnicos y mano de obra requerida para llevar a cabo el mantenimiento 
integral del Hospital. Este elemento, difiere del segundo en que no se trata de 
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asuntos materiales, si no de prestación del servicio, es decir, son complementarios. 
El servicio de mantenimiento pactado según lo pactado en el contrato, definió unas 
inclusiones y unas exclusiones. La siguiente es la tabla de inclusiones pactadas 
según el numeral b) del parágrafo primero de la cláusula primera del contrato.  
 

 
 
Las únicas exclusiones pactadas son las que se registran a continuación, conforme 
al literal b) de la cláusula primera. 
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Las prestaciones incluidas en el acápite de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO fue 
definido de modo integral para abarcar el universo de requerimientos relacionados 
con mantenimiento, con las salvedades expresamente definidas en el literal c) 
transcrito anteriormente. 
 
La verificación del detalle que soporta las facturas aprobadas y reconocidas al 
contratista permitió observar que en cuanto a la facturación de repuestos se refiere, 
se observan en diversas facturas algunos aspectos que pueden desbordar el objeto 
establecido en cuanto al elemento de repuestos, otros que generan incertidumbre 
sobre el concepto que se facturó por ausencia de una definición precisa y otros por 
indeterminación en lo que se factura. El siguiente cuadro ilustra los conceptos 
señalados. 
 
Cuadro  11. Conceptos facturados como repuestos imprecisos o impertinentes. 

 
Fuente: Detalles de soportes presentados con la facturación. 

 
El detalle línea a línea del cuadro anterior, se puede observar en el anexo 6 del 
presente informe. 
 
Dado que se trata de facturación de repuestos, no es posible facturar a través de 
este elemento, servicios o actuaciones de mano de obra para llevar a cabo 

Aspecto  o carencia Valor.

Ausencia del concepto reconocido 1.334.942

El costo asociado a lo descrito en el concepto se presume incongruente por exceso 84.428.734

Se reconoce un servicio como si fueran repuestos 273.832.624

Trabajo realizado indeterminado 13.254.220

Total general 372.850.520
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mantenimiento, dado que ese aspecto ya estaba incluido en el elemento mensual 
pactado para la ejecución de actividades de mantenimiento. 
 
Es importante considerar que algunas facturas ya fueron objetadas por que el valor 
de los repuestos superó el tope máximo permitido. Para esas facturas, los valores 
a objetarle por los conceptos señalados en esta observación, deben ser disminuidos 
en la proporción que ya fueron glosados en observaciones anteriores para evitar 
doble objeción. Para el efecto, el siguiente cuadro contiene el detalle de valores 
objetados por factura, el monto general facturado en repuestos y las diferencias que 
finalmente serán objetadas por inexistencia de soporte, congruencia o precisión 
respecto de lo adquirido o lo pactado.  
 
Cuadro  12. Detalle de facturas con conceptos inciertos o no pertinentes. 

 
Fuente: Aplicativo SAP. Cálculos Equipo Auditor. 

 

Factura
Total 

objetado

Total 

facturado por 

repuestos

Glosa por 

superar tope

Objeción por 

los demás 

conceptos

12097 2.438.608 39.260.989 0 2.438.608

12111 12.196.427 74.313.682 14.313.682 0

12128 5.950 77.626.749 17.626.749 0

12139 24.395 21.236.804 0 24.395

12156 716.380 51.410.023 0 716.380

12188 4.022.200 71.327.386 11.327.386 0

12225 19.531.268 62.077.457 2.077.457 17.453.811

12227 4.845.680 65.688.357 5.688.357 0

12240 13.988.450 65.502.836 5.502.836 8.485.614

12255 9.535.470 58.238.362 0 9.535.470

12301 28.467.180 66.577.049 6.577.049 21.890.131

12327 12.423.600 69.895.007 9.895.007 2.528.593

12342 19.028.100 69.371.407 9.371.407 9.656.693

12385 67.670.064 90.166.776 30.166.776 37.503.288

12397 19.680.220 60.034.310 34.310 19.645.910

12411 10.852.800 70.662.200 10.662.200 190.600

12424 16.898.000 64.260.000 4.260.000 12.638.000

12429 23.038.400 60.000.990 990 23.037.410

12433 6.586.650 64.164.205 4.164.205 2.422.445

12442 30.332.148 64.908.907 4.908.907 25.423.241

12455 27.487.810 55.093.073 0 27.487.810

12467 26.632.200 56.263.081 0 26.632.200

12489 16.448.520 52.210.417 0 16.448.520

Total general 372.850.520 1.430.290.067 136.577.317 264.159.119
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Así las cosas, se han presentado deficiencias en la facturación para el aspecto de 
REPUESTOS Y MATERIALES conforme a lo descrito en el cuadro anterior. 
 
Con las anteriores situaciones se vulnera el principio de eficiencia referido en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y en el literal a) del Decreto 403 de 2020 por cuanto 
se autorizaron insumos y materiales que no tienen definición clara de lo prestado, o 
porque se trató de servicios y no de repuestos, los cuales no pueden ser facturados 
a través de ese rubro por estar ya incluidos en el elemento de prestación de 
servicios. 
 
Tales circunstancias se observaron a través de los soportes que se presentaron 
para el reconocimiento de cada una de las facturas. 
 
Estos hechos surgen por falta de controles que permitan determinar claramente las 
prestaciones incluidas en los contratos y su alcance, y provoca posible doble 
facturación, cobro de insumos no permitidos entre otros. Lo señalado anterior 
constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la contraloría: Argumenta la entidad que la facturación presentada por 
el contratista, contiene un detalle discriminado actividad por actividad en la que se 
refleja la actuación integral, para el evento de mantenimiento autorizado por el 
Hospital. Conforme al objetivo que motivó la contratación del mantenimiento en 
términos integrales, una sesión de mantenimiento involucra un conjunto de aspectos 
que componen la sesión de trabajo, los cuales se originan a través de una orden de 
servicio que es generada y monitoreada a través de un aplicativo especializado 
denominado KEEPER, desde el cual se administra no solo el registro y control de 
las actividades, si no que se lleva el registro detallado de necesidades que van 
siendo reportadas por el personal competente. Así las cosas, cada evento de 
mantenimiento es administrado conforme a la necesidad y de él se desprenden los 
insumos, materiales y repuestos requeridos para su ejecución, sin que quede solo 
el registro de los repuestos, los cuales no constituyen por si solos un episodio, sino 
que son el apoyo para ejecutar las acciones requeridas. La relación de actividades 
presentadas por el KEEPER es el insumo para consolidación de la facturación y al 
tiempo, la herramienta de control para el seguimiento. Es así como en muchos 
casos, el detalle presentado por el contratista refleja el servicio prestado (a título de 
episodio), pero en realidad, lo que se está incluyendo son los insumos (repuestos y 
materiales) que fueron usados para la prestación del servicio. 
 
Indica la entidad que dado que la fuente de información disponible en SAP, la cual 
es el insumo para el auditor y que corresponde al detalle presentado por el 
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contratista, puede resultar insuficiente si se analiza por sí sola, dado que su 
contenido integral se puede apreciar solo en el KEEPER, al cual no pudo tener 
acceso el Equipo Auditor dada la virtualidad con la que se llevó a cabo el proceso. 
No obstante, para suplir esta falencia y hacer un análisis preciso, el auditor solicitó 
la información ampliada de los conceptos incongruentes o relacionados con 
servicios la cual fue respondida por el área de mantenimiento, pero en su repuesta 
se produjo un error, tal como lo señala la entidad afirmando “Revisada la respuesta 
ofrecida por el área de mantenimiento en el momento de ejecución de la auditoria, 
se detectó que de manera involuntaria de nuestra parte se indujo a una 
errónea interpretación por parte del auditor, toda vez que se diligencio de 
manera general el sitio o actividad ejecutada con los materiales de la 
respectiva factura en el “concepto” del cuadro entregado en su momento, lo 
que llevo a que se asumiera como que se estuviera facturando conceptos de 
servicios y no del subproceso de materiales”. 
 
Dada la deficiencia en el suministro de información y la imposibilidad derivada de 
verificación directa en el sistema que controla el plan y ejecución de mantenimiento, 
así como la imprecisión en los conceptos del detalle del contratista, sugieren 
facturación de servicios que realmente corresponden a materiales y repuestos.  
 
Esta misma premisa ocurre con los demás conceptos cuestionados en el hallazgo, 
los cuales no fueron plenamente aportados ante la solicitud de información del 
Equipo Auditor. No obstante, la entidad aporta en esta ocasión, una base de datos 
detallada y ampliada en la que se pueden verificar los conceptos reales y bien 
definidos de aquellos eventos incluidos en la observación y propone varios ejemplos 
donde se confirma que aunque el detalle presentado por el contratista es un servicio, 
al verificar en la base de datos extraída del KEEPER se puede constatar que lo 
facturado es solo el insumo o material requerido y que en los casos en que los 
conceptos fueron abstractos o inexistentes, se pueden referenciar a través de 
código que acompaña la factura para determinar de qué se trata lo facturado.  
 
Una vez obtenida y analizada la base de datos presentada por el Hospital, se pudo 
establecer que los conceptos cuestionados corresponden a elementos que 
efectivamente hacen parte del objeto en el acápite respectivo que se facturó. No 
obstante, es clara la deficiencia en la forma de presentación del detalle facturado y 
las limitaciones que ello implica para llevar a cabo el control y garantizar que lo 
facturado corresponde efectivamente a lo prestado. 
 
Con las consideraciones anteriores, y bajo la salvedad de que la ausencia de 
información oportuna impidió la determinación clara y concisa de lo facturado, se 
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decide levantar la incidencia tipificada preliminarmente, pero se sostiene el 
concepto reprochado por cuanto se deben corregir las deficiencias en el detalle de 
facturación y llevar a cabo efectivamente la validación plena de todos los conceptos 
que fueron prestados respecto de los que fueron facturados. Por tal motivo, se 
constituye como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo N° 14 (corresponde a la observación N° 14 del Informe Preliminar). 
Contratación convocatoria privada sin consultar previamente los precios del 
mercado y sin invitar las firmas reconocidas en el mercado en cuanto a calidad en 
la prestación del servicio y precios más favorables. Los contratos 169C de 2017 y 
el 27C de 2020 fueron suscritos con diferentes contratistas cuyo objeto es prestar 
el servicio de mesa de ayuda, para la atención de los requerimientos de los usuarios 
informáticos del Hospital General de Medellín. El 169C suscrito el 24 de noviembre 
de 2017 con ARUS S.A., para ser ejecutado desde el 24 de noviembre de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2019, con prórroga hasta el 29 de febrero de 2020. En 
la cláusula quinta del contrato página 11, se definió una tarifa integral mensual 
incluido IVA por $70.757.000, la cual se sostuvo hasta el 29 de febrero de 2020, 
según facturas A88560, A88938 con radicados del 14 y 24 de febrero de 2020 
respectivamente.  
 
Por su parte el contrato 27C de 2020 suscrito el 1 de marzo, hasta el 31 de diciembre 
de 2020, en sus estudios previos definitivos páginas 1 y 2 se determinó: “En el medio 
existen varias empresas que pueden satisfacer las necesidades de la entidad; las 
empresas son COMPURENT SAS, PEAR SOLUTIONS S.A.S, ARUS Y AXITI”; sin 
embargo los responsables del proceso de contratación quienes ajustan los estudios 
previos y determinan el documento definitivo, no realizaron los estudios económicos 
del mercado para determinar el presupuesto oficial del nuevo contrato e ir perfilando 
las empresas que podían ser invitadas, pero  según la convocatoria #1 de 2020 para 
contratación directa, no invitaron a ofertar a estas firmas, solo incluyeron a una de 
ellas. Las invitadas fueron: 
 
Pear solutions S.A.S; S3 simple Smart Speedy S.A.S; Talento Solido S.A.S; 
Advancy Tecnology S.A.S. De estas no presentó oferta Advancy Tecnology S.A.S. 
Solo cumplió requisitos Pear solutions S.A.S., a quien adjudicaron el contrato; las 
demás no presentaron la oferta económica, generando dudas sobre la calidad de 
empresas en el mercado, quienes presentaron ofertas incompletas a sabiendas que 
no van a ser evaluadas, cuando el anexo 3 que debía contener la oferta económica 
no era subsanable, es decir, que en esta contratación no se tuvieron aspectos 
técnicos ni económicos que permitieran comparar y realizar la selección objetiva.  
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Dentro de este proceso de contratación, además de no haber consultado los precios 
del mercado dentro de los estudios previos, se desconocieron los precios del 
contrato anterior ejecutado con ARUS S.A., y sus capacidades técnicas para seguir 
prestando el servicio y de esta manera poder determinar objetivamente los precios 
del mercado, en igualdad de condiciones de calidad. Los hechos antes detallados 
vulneran el Manual de Contratación numeral 4.1.1.1. Estudios y documentos 
previos, subnumeral 4.1.1.1.4. Valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo el cual establece: “corresponde al costo económico que tendrá el bien o 
servicio objeto del contrato a celebrar para lo cual es imperativo contar con una 
correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el cual deberá constar la 
realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado…” Adicionalmente en 
el numeral 4.1.1. FASE DE PLANEACIÓN página 25 determina entre otros, dentro 
de los documentos previos al inicio del proceso de contratación, la solicitud de 
cotizaciones.   
 
El contrato suscrito con Pear solutions S.A.S por $105. 977.500, como tarifa integral 
mes incluido IVA según cláusula quinta del contrato página 10, comparado con el 
valor mensual con que finalizó el contrato de ARUS S.A de $70.757.001, más un 
incremento moderado según oferta total mensual de ARUS de enero de 2020 por 
$74.294.851, genera una diferencia mensual de $31.682.649 multiplicado por los 
diez (10) meses de ejecución del contrato, que según acta de inicio es de marzo a 
diciembre 31 de 2020, generaría un sobrecosto de $316.826.490. A la fecha 
noviembre 29 de 2020 se han causado y pagado facturas, que consolidan una 
diferencia por $126.730.596 (ver cuadro siguiente) según el reporte del sistema SAP 
del Hospital General de Medellín, generando un presunto detrimento patrimonial por 
este valor, por la vulneración del principio de Economía, establecido en el artículo 8 
de la Ley 42 de 1.993, modificado por el artículo 3 del Decreto 403 del 16 de marzo 
de 2020. 
 
Cuadro  13. Diferencia tarifa mensual contrato 169C de 2017 y 27C de 2020. 

 
Fuente: Sistema SAP, Hospital General de Medellín. 

Factura 
Radicado -

fecha

Comprobante 

de egreso 

Fecha de 

comprobante

Valor 

facturado  

contrato 127C

Diferencia respecto a valor 

oferta URUS S.A de 

$74.294.851 incremento 

razonable del contrato 169C 

9074 29/04/2020 3200107739 8/07/2020 105.977.500 31.682.649

9089 27/05/2020 3200109391 10/09/2020 105.977.500 31.682.649

9133 24/06/2020 3200109500 18/09/2020 105.977.500 31.682.649

9136 10/07/2020 3200110527 22/10/2020 105.977.500 31.682.649

126.730.596

Total presunto detrimento patrimonial a noviembre 29 según reporte de 

pago sistema SAP
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Además, no resulta razonable que un contrato cuyos precios en el 2020 sostuvo el 
contratista ARUS S.A en las prórrogas realizadas, sean incrementados en un 50% 
en la misma vigencia, para un contrato que conserva el mismo alcance del contrato 
anterior. Los hechos anteriores se presentan por la negligencia de los responsables 
de la contratación, en aplicar las normas internas, generando riesgos fiscales y 
disciplinarios. Se determina hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por $126.730.596. 
 
Posición de la Contraloría: No son de recibo las explicaciones de la entidad por 
las siguientes razones. Es claro para la Contraloría General de Medellín que para la 
suscripción del contrato con Pear solutions  S.A.S, en marzo de 2020 por 
$105.977.500, como tarifa integral mes incluido IVA, los responsables de la 
contratación no consultaron los precios históricos que permitieran realizar la nueva 
contratación a precios razonables, teniendo en cuenta que se trataba del mismo 
objeto y alcance.  El contrato ARUS 169C de 2017 a 2020, se pactó con una tarifa 
mensual de $70.757.000 incluido IVA, hubo acuerdo de voluntades con relación al 
precio; las cláusulas contractuales no representan imposiciones para las partes y si 
el contratista lo aceptó era evidente que con esta tenía un margen de utilidad, dado 
que ningún contratista presta servicios al estado a pérdida.  Con relación a los 
presupuestos definidos en el contrato, para las diferentes vigencias fueron solo 
proyecciones, pero los valores a facturar quedaron predeterminados, a cambio de 
cumplir a cabalidad el objeto contractual. Con relación a las empresas definidas en 
los estudios previos, sugeridas  por el equipo técnico que requiere el servicio y que 
podían satisfacer la necesidad , y conforme lo definido en el Manual de Contratación 
se les debió solicitar cotizaciones, con el fin de definir el presupuesto oficial real y 
comenzar a perfilar con dichas cotizaciones las empresas que podrían ser invitadas 
a presentar ofertas; la discrecionalidad del ordenador del gasto, es la de definir 
cuales empresas de las que cotizaron los menores precios van a ser invitadas y no 
a su criterio desconocer las actividades de planeación previas, desvirtuando el 
concepto de discrecionalidad, vulnerando los principios de la contratación definidos 
en el ordenamiento jurídico colombiano y en su propio Manual de Contratación. El 
invitar empresas que no estuvieron previamente perfiladas por el equipo técnico, es 
salirse de las condiciones más favorables del mercado tanto en precio como en 
calidad para los intereses del Hospital General de Medellín. Con relación a los 
precios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones son solo proyecciones, si este 
fuera el precio definitivo no se exigiría en los estudios previos el sondeo de los 
precios del mercado. Tal como se explica en la observación, con la única oferta 
presentada de manera completa no se garantizó la selección objetiva. La realidad 
es que, al desechar las empresas definidas en los estudios previos, se vulneró el 
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principio de Planeación y de Economía, se han generado situaciones de tipo fiscal 
en detrimento de los intereses del Hospital General de Medellín. Por lo anterior se 
sostiene como hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por 
$126.730.596. 
 
Precisiones generales del proceso y resultados. 
 
El proceso auditor con el cual se han obtenido los resultados citados, se surtió 
durante la misma vigencia en la que están siendo ejecutados los contratos 
evaluados, esto es, año 2020. Esta consideración implica que la mayoría de los 
contratos se encontraban aún en ejecución al momento de culminar el proceso de 
auditoría y por tal motivo, la cuantificación de eventos con presunta incidencia fiscal 
está valorada en términos parciales con los insumos disponibles al momento de 
formular la observación. En este sentido, queda latente la opción de seguimiento 
posterior, lo que podría producir nuevos elementos y resultados. 
 
La declaratoria de Urgencia Manifiesta, constituye un factor adicional a tener 
presente en las evaluaciones posteriores, por cuanto algunos de los contratos 
suscritos en virtud de la situación excepcional son susceptibles de adiciones y 
modificaciones que conducen a extensión de ejecución y probablemente nuevos 
eventos, de conformidad con lo señalado en la “CLAUSULA CUARTA” de la 
Resolución 781 de 2020 (Por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta), 
donde se indica que “La declaratoria de urgencia manifiesta, regirá hasta tanto se 
conjure la emergencia hospitalaria que se suscita ante la contingencia presentada 
por la celeridad de la propagación del coronavirus COVID-19, término durante el 
cual el Hospital General de Medellín “Luz castro de Gutiérrez” E.S.E. adoptará las 
medidas que estime necesarias para prevenir y/o mitigar los efectos que ocasione 
la emergencia”.  
 
Al observar la concentración de hallazgos formulados en este informe sobre un 
mismo contrato (caso del contrato 116C-2018), es prudente traer a colación la 
esencia del hallazgo número 31 incluido en el Informe Definitivo de la Auditoría 
Regular practicada al Hospital General de Medellín con vigencia 2019. El citado 
hallazgo denominado “Alta concentración de contratos asignados a un mismo 
supervisor limita su efectividad” tiene como esencia ilustrar los riesgos potenciales 
de no adelantar el seguimiento minucioso y preciso de cada particularidad, 
especialmente cuando se trata de contratos cuyos productos o servicios suponen la 
presencia de múltiples eventos mínimos, lo que exige un discernimiento puntual 
sobre cada evento, asunto que desborda la capacidad del Supervisor maximizando 
el riesgo de que se lleve a cabo supervisión parcial, global o selectiva, provocando 
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brechas susceptibles de irregularidades, poniendo en riesgo al designado por un 
asunto que le puede resultar irresistible o incontrolable. 
 
b) Legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole a la entidad, para establecer que se 
hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables tanto externas como 
internas.  
 
Cuadro  14. Calificación Factor de Legalidad.  

 
Fuente: Matriz de Calificación.  Elaboró. Equipo Auditor. 

 
Como resultado de la auditoria adelantada la legalidad obtuvo un puntaje de 78.1  
para una calificación con DEFICIENCIAS, resultante de la ponderación de las 
variables financiera y de Gestión.  
 
Legalidad Financiera. Como resultado de la Auditoria Especial se validó, el  
cumplimento a las Normas Contables y Presupuestales tanto internas como 
externas, y las Normas Tributarias que le aplican al Hospital General de Medellín, 
en función de su misión, reflejando en ella debilidades en la gestión contractual 
identificadas en esta Auditoría, como se puede evidenciar en las observaciones 
presentadas.   
 
Legalidad de Gestión: se validó la aplicación del Acuerdo 110 de marzo 13 de 
2014, Estatuto Contractual, el Manual de Contratación, código AP-GRF-BSMO1 y 
el Manual de Supervisión e Interventoría, código: AP-GRF-BI006M01, de 2014. De 
conformidad con las observaciones detalladas en el factor gestión contractual, se 
presentan vulneración a estas normas, así como deficientes controles al proceso de 
contratación y supervisión de los contratos. 
 
c) Control Fiscal Interno: De acuerdo a lo planteado en el programa de 
Auditoria para evaluar el control fiscal interno se analizó el proceso de Gestión 
contractual, partiendo de la valoración de riesgos y controles existentes 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,50 39,0

De Gestión 0,50 39,1

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 78,1

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

78,0

78,1

Calificación
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documentados y definidos por el Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE y que involucran el uso de recursos públicos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 76.2 para una calificación Con DEFICIENCIAS, resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Cuadro  15. Calificación Control Fiscal Interno. 

 
Fuente: Matriz de Calificación.  Elaboró. Equipo Auditor. 

 
Calificación resultante de la evaluación de los contratos de la Auditoria Especial 
contratación 2020. 
 
Para el análisis del Control Fiscal Interno, del factor gestión contractual se tomó 
como insumo el proceso gestión de adquisición de bienes y servicios y la matriz de 
riesgos y controles. En esta evaluación se tuvieron en cuenta las  actividades que 
más riesgos generan y que se han venido materializando por la falta de controles. 
 
Evaluación  de los controles: con una ponderación del 30 y un puntaje atribuido 
del 25.7 por que se evidenció que el Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, si bien tiene documentado el proceso, presenta deficiencias al 
aplicar los controles como se ve en las observaciones realizadas al factor gestión 
contractual en el presente informe.  Estas deficiencias se detectaron en las etapas 
precontractual, contractual, ejecución, pagos y liquidación de los contratos.  
 
Efectividad de los Controles: se observa que se aplican parcialmente para el 
proceso de contratación, aunque no se hacen observaciones, su puntaje no 
corresponde al 100% debido a que se presentaron  observaciones en la Auditoría 
Regular y las observaciones de esta Auditoría Especial afectan, la calificación ya 
que este factor es transversal con los factores valuados, la calificación presenta una 
ponderación de 70 y un puntaje atribuido de 50.5. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 25,7

Efectividad de los controles 0,70 50,5

TOTAL 1,00 76,2

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

85,7

72,1

Calificación

Con deficiencias
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Si bien es claro que esta evaluación corresponde a la vigencia del 2020, se tuvo en 
cuenta como referencia la evaluación realizada a este factor en la Auditoria Regular 
vigencia 2019, en la cual se comprobó que continúan las deficiencias encontradas, 
por lo que los hallazgos de este factor dejados en la auditoria anterior  permanecen, 
y los cuales se espera sean subsanados de fondo con el Plan de Mejoramiento 
presentado a la Contraloría General de Medellín, el día 10 de Noviembre de 2020. 
 
2.1.2  ANÁLISIS DE PQRSD 
 
Durante el desarrollo de la auditoria no se realizó seguimiento a quejas. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

 
A continuación se detalla el cuadro consolidado de hallazgos encontrados en el 
proceso adelantado. 
 
Cuadro  16. Consolidado de Hallazgos. 

Hallazgos Número 
Valor                                                               

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal 2 185.407.291 

Con Presunta Incidencia Disciplinaria 1   

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 9   

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 2 174.135.412 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 14 359.542.703 
Fuente. Proceso Auditor. Cálculos Equipo Auditor. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO 
Contralor Auxiliar  
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ANEXOS 
 

Anexo  1. Correspondiente a la observación sobre mayor valor pagado a FEDSALUD en el contrato 
89C-2020 (factura 712) 
 

Factura 
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 Detalle de horas con las que está soportada la factura 712 de 2020 
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Anexo  2. Correspondiente a la observación sobre mayor valor pagado a FEDSALUD en el contrato 
89C-2020 (factura 715) 
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Detalle de horas con las que está soportada la factura 715 de 2020 
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Anexo  3. Propuesta presentada por el GRUPO TECMEDIC S.A.S. como futuro adjudicatario del 
contrato 116C-2020 
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Anexo  4. Condiciones económicas y restricciones fijadas en estudios previos y pliego de condiciones 
de la fase pre-contractual del contrato 116C-2018. 
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Anexo  5. Factura 12424 y soporte con detalle de repuestos facturados 

 

Factura  
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Página final del listado de repuestos suministrados para la factura 12424. 
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Anexo  6. Detalle de repuestos facturados contra el contrato 116C-2018 que no son pertinentes, no 
son claros o tienen precios no coherentes con el concepto 
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