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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
 

Medellín, 13 de diciembre de 2021 
 
Doctor 
CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA 
Representante Legal   
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN 
direjecutivo@corporacionhicm.org 
Medellín 
 
 

Asunto: Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, vigencia 2019. 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI. Para el desarrollo de esta Actuación Especial de 
Fiscalización, se fundamentó con el procedimiento especial establecido mediante 
instructivo 05-AF Revisión de la Cuenta e Informes, donde se retomaron los 
resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2019 
enviado a la Corporación mediante memorando con radicado nuestro 
202000001378 del 07 de mayo del 2020. Así mismo, se emitió un concepto sobre 
la Gestión de la Inversión y del Gasto, donde se determinó que la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y permitió emitir el 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta rendida por la Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín por la vigencia 2019.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la entidad Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín y la Contraloría General de Medellín, firmada 
por ambas partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la 
información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes adelantada, Fenece la cuenta rendida 
por la entidad Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, de la vigencia fiscal 
2019, producto de una Opinión Presupuestal limpia y sin salvedades, concepto 
favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto y un concepto sobre los 
indicadores financieros de Inefectivo, lo que arrojó una calificación consolidada de 
90.7%; como se observa en el siguientes cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, 
vigencia 2019. 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y bajo 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía y eficiencia y una 
eficacia moderada, salvo por las operaciones relacionadas con los contratos 08 de 
2019 y 19 de 2019 con una presunta violación a los principios de eficiencia y 
economía por $203.363.734.  
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
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 en esta Actuación Especial de Fiscalización. 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para actualizar el plan 
de mejoramiento único, contados a partir de la recepción del informe definitivo de la 
Actuación Especial de Fiscalización. Éste plan actualizado debe ser subido al 
Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de la Inversión 

y del Gasto
Gestión Contractual 70% 83,5% 85,5% 85,5% 59,4% 35,6% Favorable

100% 88,4% 85,5% 85,5% 89,4% 53,6%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 76,0% 76,0% 22,8% Inefectivo

100% 92,8% 76,0% 92,8% 37,1%

90,2% 81,7% 85,5%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

37,1%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%
Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Gestión 

Presupúestal
60%

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40% Indicadores Financieros

Estados Financieros

Total 100%
90,7%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL. 
 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos de la Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL. 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo 
conforman dos (2) procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y en la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe Fiscal y 
Financiero del 2019 y homologado su calificación a la nueva metodología GAT y dio 
como resultado una calificación asignada a la Gestión Presupuestal de 94,6 puntos 
ubicándola con una opinión “sin salvedades”, producto de los resultados obtenidos 
en las seis (6) variables del proceso presupuestal, Programación, Elaboración, 
Presentación, Aprobación, Modificación y ejecución. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos por el Equipo Auditor. 
 
2.1.2.1 Gestión del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional. En la 
presente Actuación Especial de Fiscalización a la vigencia 2019 no fue evaluado la 
Gestión de Plan Estratégico Corporativo ni el Plan de Acción Institucional.  
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. De acuerdo a la rendición de la cuenta, la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín celebró durante la vigencia 2019 
un total de 1.387 contratos y órdenes de compra por $10.'354.860.597, de donde el 
Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 10 contratos y órdenes de 
compra por valor de $6'848.725.809, para una muestra del 66%, con el fin de 
fundamentar el concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y el fenecimiento 
de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia. 
 



 
 
 

 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2019 
NM CF AF AE 1110 D02 12 2021  
 
 

   
 8 

En síntesis, la selección de la muestra de los contratos, tuvo en cuenta como criterio 

los de mayor valor, complejidad y relevancia para el funcionamiento del Hospital, 

además de lo evidenciando en la rendición de la cuenta con respecto número de 

adiciones y valores. 

Cuadro 2. Muestra de contratos (cifras en pesos).  

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 
 
 
 
 
 
 

Nº 
Nº del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Final del 

Contrato y Órden de 

Compra

Pagos Auditados

1 16-2019

La prestación integral de los servicios de laboratoiro clinico con toma de

muestras y procesamiento de examenes de primero segundo y tercer

nivel de complejidad, suministro de hemoderivados y procesamiento de

patologías, para el CHICM, servicio que deberá ser prestado en las

instalaciones del Hospital, de lunes a domingo, incluyendo festivos, las

24 horas del día, los 365 días del año.

969.526.103 188.522.600

2 19-2019
Prestación de los servicios especializados en el proceso y subprocesos

de aseo y Mantenimiento para el sostenimiento Hospitalario.
838.764.172 607.546.702

3 15-2019

Prestación de los servicios Especializados en Cirugía Infantil para

garantizar la cobertura en los servicios de hospitalización, Urgencias,

Consulta Externa, Interconsulta en Internación y los servicios Quirúrgicos.

321.080.682 177.113.677

4 10-2019

En virtud del presente contrato el contratista se obliga para con el

hospital a la prestación de los servicios especializados en el proceso y

subprocesos de alimentación hospitalaria

852.413.000 668.211.457

5 08-2019

Prestacion de los servicios especializados de atención en el proceso y

subprocesos de pediatria, tales como pediatria generla (con

entrenamiento certificado con cobertura de cuidado critico), cuidado

intensivo pediatrico, cirugia infantil, otorrinolaringologia, ortopedia y

anestesia.integrar los procesos y servicios asistenciales atendidos por

sus sindicatos afilaidos, de acuerdo a la necesidad del servicio.

3.261.443.904 2.047.045.971

6 03-2019
Prestar los servicios de especializados en el proceso y subproceso de

aseo, limpieza y desinfeccion hospitalaria.
58.622.791 61.825.042

7 41-2019

El proveedor se obliga para el consumidor a realizar el suministro

continuo, oportuno e ininterrumpido de los Medicamentos y/o Dispositivos 

Médicos establecidos en el listado anexo al presente contrato, que fueron 

adjudicados mediante el mecanismo de subasta inversa electrónica

adelantada entre el consumidor y la E.S.E Metrosalud.

204.216.498 41.321.868

8 35-2019

El proveedor se obliga para el consumidor a realizar el suministro

continuo, oportuno e ininterrumpido de los Medicamentos y/o Dispositivos 

Médicos establecidos en el listado anexo al presente contrato, que fueron 

adjudicados mediante el mecanismo de subasta inversa electrónica

adelantada entre el consumidor y la E.S.E Metrosalud.

339.454.615 239.482.930

9 7634-2019 Compra de materiales y suministros 2.037.844 2.038.035

10 7353-2019 Compra de muebles y enseres 1.166.200 167.819

6.848.725.809 4.033.276.101Total
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Cuadro 3. Evaluación de variables y principios, Gestión Contractual Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín CHICM, vigencia 2019. 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 
 
De la evaluación de la gestión contractual se encuentra un cumplimiento de los 
principios asociados a cada variable así: Economía y Eficiencia con un 85% y un 
83% en la Eficacia y dicho resultado arroja una calificación eficiente, con ocasión de 
diferentes falencias y debilidades encontradas en las diferentes etapas de la 
contratación.  
 
A continuación, algunos aspectos relevantes de la evaluación contractual y 
seguidamente los análisis generales y verificaciones de las variables que componen 
cada etapa, vigencia 2019:   
 
Variable 1. Etapa precontractual cumplimiento especificaciones técnicas y del 
principio de Economía: El resultado obtenido en esta variable fue de 92 puntos, 
por cuanto se estableció que en algunos de los contratos evaluados no se disponía 
de los estudios previos. Esta etapa inicia con los estudios previos que contienen el 
análisis jurídico de la modalidad de contratación, la necesidad a satisfacer con la 
contratación, descripción del objeto a contratar, el alcance que tendrá, el 
presupuesto oficial, requisitos de idoneidad según el tipo de contrato, análisis de los 
riesgos, exigencias de garantías, condiciones del contrato y obligaciones del 
supervisor/interventor. Luego se tiene el análisis del sector económico, a 
continuación, se encuentran las actas de comité de contratación donde se analiza 
la necesidad, el CDP y se recomienda el inicio de contratación con el acta de 
legalización del contrato y el Supervisor. La selección de un contratista cuyo costo 
de los servicios ofrecidos se incrementaron con relación al contrato anterior en el 
mismo año.  

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 0,9 7 0,25 0,2 92 92

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

Legalización y Ejecución)
0,9 10 0,25 0,2 93 93 93

Etapa Postcontractual 0,8 10 0,25 0,2 89 89 89

Liquidación y cierre 0,8 10 0,25 0,2 69 69 69

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 0,8 0,85 0,85 0,83 

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada 

Calificación
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Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 
calificación para esta variable fue de 93 puntos, al verificar que se acogieron a las 
disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 
Corporación, de acuerdo con el tipo de contrato, su perfeccionamiento, sus 
modificaciones y pagos. Además, se verificó que el proceso contractual se 
desarrolló ajustado a las condiciones establecidas, si se cumplió con lo pactado en 
el contrato, pero en algunos contratos los bienes y servicios pactados no se pudo 
constatar su recibido a satisfacción, dado que no se evidenciaron informes de 
supervisión. 
 
Deducciones de Ley: No se presentaron debilidades frente al cumplimiento de 
estos ítems, ya que algunos contratos no les aplica deducciones, impuestos y tasas 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales que afecten el contrato y actividades que de él se deriven. Sin embargo 
se observó que los formatos de los informes financieros que llena el Supervisor no 
tienen campos para la descripción de los impuestos que afectaron el contrato.  
 
Costos y Calidad de Bienes y/o Servicios: Igualmente el Equipo Auditor verificó 
el presupuesto oficial contra el análisis de precios del mercado, donde se 
referenciaron precios con contratos celebrados con anterioridad para un mismo 
propósito con objetos similares. Contratos con servicios que no se prestaron y 
fueron pagados. En la etapa precontractual se presentó cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: para los contratos de la referencia se 
suscribió el registro presupuestal y el representante legal designó al Supervisor en 
concordancia con las obligaciones del contrato, verificó la expedición de las 
garantías a través de las pólizas expedidas por la compañía aseguradora, pero no 
se realizaron los informes de supervisión sobre el cumplimiento del objeto 
contractual, por lo anterior se observó que se presentaron debilidades que afectaron 
la calificación de esta variable. 
 
Variable 3. Etapa post contractual cumplimiento del principio de Eficacia: La 
calificación obtenida para esta variable fue de 89 puntos. Los controles definidos 
para la recepción y entrega de servicios contratados no se ejercieron, toda vez que 
no figuran los informes de actividades y actas de supervisión, mediante los cuales 
se debió validar el cumplimiento de los fines y especificaciones previstos en la etapa 
precontractual, la efectividad y la satisfacción de la necesidad inicialmente definida 
en los estudios previos; que los servicios adquiridos corresponden con lo 
consignado en el contrato y lo facturado, de lo cual el Supervisor nunca emitió la 
aprobación. 
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Los servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades desarrolladas para 
cumplir con el objeto misional, tal como se definió en las necesidades registradas 
en los estudios previos, pero no se pudo constatar si los resultados se lograron de 
manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas. 
 
Variable 4. Liquidación y cierre: La calificación obtenida para esta variable fue de 
69 puntos, la más baja, considerando que de los ocho (8) contratos revisados por el 
Equipo Auditor y suscritos en la vigencia 2019, solo tres (3) tienen acta de 
liquidación y presenta diferencias en los valores ejecutados, pagados y el valor a 
reintegrar, en los demás figuran adiciones en tiempo y recursos y no se identifica su 
fecha de terminación, dado que no se evidenció que en aquellos contratos donde 
se estipula la liquidación y cierre, se cumplió con la respectiva acta de liquidación y 
conforme lo establece el Manual de Contratación de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, Acuerdo 001 del 25 de julio de 2013.  
 
Control a la contratación: La asignación de supervisión estuvo acorde con lo 
establecido en el Manual de Contratación y los perfiles requeridos, según los objetos 
de los contratos; se presentaron falencias en: el cumplimiento de sus funciones al 
no evidenciarse informes de actividades y actas de supervisión, donde no se reflejó 
la poca efectividad del seguimiento, en la revisión de facturas y autorización de 
pagos. No hay actas en donde el Supervisor deje registro: la validación de todos los 
pagos del contrato, el recibo a entera satisfacción de los servicios, la revisión y 
aprobación de las vigencias de garantías iniciales y sus adicciones. 
 
Legalidad de la gestión: En cuanto al cumplimiento de la normatividad aplicable a 
la etapa precontractual, es preciso anotar que, la función de suscripción de contratos 
recae sobre el Director de la Entidad, por lo tanto, no hay delegación. La 
contratación estuvo enmarcada dentro del Plan de Adquisiciones y contó con la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles. Así mismo, la Entidad 
aplicó políticas y procedimientos en la selección y contratación de proveedores, 
conforme se establece en el Manual de Contratación: consultó en el Boletín de 
Deudores Morosos del Estado sobre posibles obligaciones tributarias y fiscales; 
verificó antecedentes disciplinarios y/o penales; solicitó certificados de existencia y 
representación legal donde los proveedores demuestran aspectos relevantes como 
antigüedad, fecha de expiración de la sociedad, domicilio, número y nombre de 
socios, monto de capital, nombre del representante legal, facultades que éste tiene 
para comprometer y obligar a la sociedad y objeto social; para el caso de las 
personas naturales solicitó el Registro Único Tributario RUT donde demuestra su 
actividad económica, de tal forma que permita verificar que éste corresponda con el 
objeto a contratar, además, constató inhabilidades e incompatibilidades. No 
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obstante lo anterior, se presentaron falencias que generaron disminución en la 
calificación de la matriz. 

 
Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos los 
procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido en las 
solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el manual de 
contratación referente a la adjudicación de los contratos y el perfeccionamiento del 
mismo; en la etapa pos-contractual, lo que no se evidencio con actas  de supervisión 
que den fe de la recepción de servicios a entera satisfacción y la suscripción de 
actas de terminación. Frente a la publicación, no todas las etapas y los 
correspondientes actos se divulgaron en el sistema electrónico para la contratación 
pública SECOP, incumpliendo con el Decreto 1082 de 2015. No obstante, este 
incumplimiento generó disminución en la calificación de la matriz. 

 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2019, cumplió con los 
principios fiscales de: 
 
Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados con costos 
razonables del mercado. 
 
Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Eficacia, teniendo en cuenta que, los resultados de la gestión fiscal guardaron 
relación con sus objetivos y metas. Además, se logró la oportunidad, costos y 
condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto aplicó los procedimientos establecidos por las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. Así, 
las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, cerrando la 
brecha a la subjetividad y a la arbitrariedad. No obstante lo anterior, se presenta 
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inobservancia del principio de selección objetiva, que generó una observación que 
se muestra más adelante. 
 
Al terminar de evaluar las diferentes etapas, se concluye que en la mayoría de los 
contratos se cumplió parcialmente con lo contemplado en los párrafos anteriores. 
Posteriormente, se relacionan las observaciones sobre las falencias identificadas.  
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del Informe Preliminar). 

Debilidades en las funciones de supervisión. Evaluados los contratos de la 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín: N°08 de 2019, suscrito con 

“FEDSALUD” por un valor de $2.801.443.904, cuyo objeto fue prestación de 

servicios especializados del proceso y subprocesos de pediatría, con fecha de inicio 

16 de enero del 2019, y una duración de 11 meses y 15 días, hasta el 31 de 

diciembre de 2019; y N°10 de 2019, suscrito con Salamanca Alimentación Industrial 

S.A., por un valor de $732.413.000, con objeto prestación de servicios 

especializados en el proceso y subprocesos de alimentación hospitalaria, la cual 

comprende la producción, suministro y distribución de alimentos para el Hospital, 

cuya fecha de inicio fue el 01 de febrero de 2019, con una duración de 11 meses, 

hasta el 31 de diciembre de 2019; se evidenció que en ambos expedientes  no 

reposan los informes de supervisión de ningún mes, ni se evidenció el 

seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas. Lo 

descrito, incumple lo pactado en la Cláusula Décima de los contratos que 

establece: “presentar informes sobre la ejecución del objeto contractual, verificando 

que el contratista cumpla con el objeto y las obligaciones descritas en el contrato.” 

Igualmente, se contraviene lo mandado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, 

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 

del contratista. 

Las anteriores falencias, obedecen a debilidades en los controles por parte de la 

supervisión en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico, lo que conlleva a generar riesgos e incertidumbre en la ejecución y 

destinación de los recursos asignados para el contrato, así como duda en cuanto 

bienes y servicios recibidos por la entidad contratante en desarrollo del objeto 

contractual. Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Según la respuesta presentada 

por la Corporación ante esta observación, radicado Nro. 202100002790 de 

noviembre 30 de 2021, las explicaciones que presentan respecto a observación, no 

obedecen a lo expresamente exigido en el manual de coordinación de contratos, 

versión 01 con fecha de aprobación de 2014; en donde se evidencie lo establecido 

en los numerales: 7.1 Funciones Administrativas literal g) “Hacer un seguimiento y 

dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato”.7.2 

Funciones técnicas: literal a) “verificar permanentemente la calidad, 

especificaciones técnicas y procedimientos de la obra, bienes o servicios que se 

estipulen en el contrato”, y estos no figuran en las carpetas de los contratos ni en el 

SECOP como tampoco anexos a los comprobantes de egreso. El supervisor del 

contrato no hizo el correspondiente seguimiento técnico, financiero, jurídico y 

administrativo. Esto ligado al incumplimiento de lo expresado en el artículo 84 de la 

ley 1474 de 2011. Por lo anterior la respuesta dada por la Corporación no es de 

recibo y pasa como Hallazgo Administrativo y con presunta incidencia 

disciplinaria.  

Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del Informe Preliminar). 

Debilidades en la gestión documental y en el manejo de los soportes del 

contrato. Revisados los documentos que reposan en los expedientes de los 

contratos de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín: N°08 de 2019, 

suscrito por la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín con “FEDSALUD” 

por valor de $2.801.443.904, cuyo objeto fue la prestación de servicios 

especializados del proceso y subprocesos de pediatría, con fecha de inicio 16 de 

enero del 2019, con una duración de 11 meses y 15 días, hasta el 31 de diciembre 

de 2019; N°10 de 2019, suscrito con Salamanca Alimentación Industrial S.A., por un 

valor de $732.413.000, cuyo objeto fue la prestación de servicios especializados en 

el proceso y subprocesos de alimentación hospitalaria, la cual comprende la 

producción, suministro y distribución de alimentos para el Hospital, con fecha de 

inicio el 01 de febrero de 2019, y una duración de 11 meses, hasta el 31 de diciembre 

de 2019, en desarrollo de la auditoria, se evidenció la ausencia de     soportes de 

ejecución del objeto contractual como informes de auditorías, facturas y los recibos a 

satisfacción. 

Con las anteriores deficiencias, se vulnera lo contemplado en el Acuerdo 001 de 2013, 
(Manual de Contratación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín), que en 
su artículo 35 dispone: 
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“Control, interventoría y coordinación de los contratos. El Director Ejecutivo de la                

Corporación HICM o su delegado para contratar, designará al interventor y/o 

coordinador del contrato quien ejercerá las funciones de control y ejecución idónea del 

mismo, de acuerdo con las reglamentaciones que sobre este tema tiene establecidas la 

Corporación HICM en el procedimiento de interventoría.” 

Igualmente, se contraviene lo mandado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, 
FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
El hecho descrito se presentó por deficiencias en los controles al ejercicio de la 
supervisión, lo que llevó a dificultades en el ejercicio del control fiscal, posible 
pérdida de información, y falta de certeza con respecto al cumplimiento de las 
obligaciones contratadas. En consecuencia, se determina un hallazgo 
administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez examinadas la 

respuesta presentada por la Corporación a esta observación, radicado 

202100002790  de fecha noviembre 30 de 2021.,  se  observa que  las explicaciones 

que presentan no desvirtúan los hechos evidenciados, dado que estos apuntan a la 

falta de control y seguimiento,  y a los posibles efectos como pérdida de información 

y la falta de certeza con respecto al cumplimiento de las obligaciones descritas en 

el manual de coordinación de contratos, versión 01 con fecha de aprobación de 

2014. Por lo anterior la respuesta dada por la Corporación no es de recibo y pasa 

como hallazgo administrativo.  

Hallazgo 3. (Corresponde a la observación 3 del Informe Preliminar). Facturas 

sin detalle de productos recibidos y pagados. En la revisión de los documentos 

del contrato N°10 de 2019, suscrito entre la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín y Salamanca Alimentación Industrial S.A, por un valor de $732.413.000, 

cuyo objeto fue la prestación de servicios especializados en el proceso y subprocesos 

de alimentación hospitalaria, la cual comprende la producción, suministro y 

distribución de alimentos para el Hospital, se evidenció que en las facturas 

electrónicas FESA Números: 2862, 2864, 3343, 3927, 4400, 4399,4912, 4913, 

5343, 5344, 5814, 6310, 6311, 6823, 6824, 7273, 7274, 7778, 7779, no se detalló 

el servicio de alimentación de acuerdo al número y cantidad requerida; solo se indica 

que es para la alimentación de pacientes. 
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La anterior situación evidencia el incumplimiento de los deberes de la coordinación 
del contrato, específicamente en cuanto al seguimiento a la ejecución y autorización 
de los pagos, inaplicando lo ordenado por el Acuerdo 001 de 2013 en el artículo 35 
que indica: 
 

“Control, interventoría y coordinación de los contratos. El Director Ejecutivo de la 

Corporación HICM o su delegado para contratar, designará al interventor y/o coordinador 

del contrato quien ejercerá las funciones de control y ejecución idónea del mismo, de 

acuerdo con las reglamentaciones que sobre este tema tiene establecidas la Corporación 

HICM en el procedimiento de interventoría. Igualmente, se contraviene lo mandado en 

el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, FACULTADES Y DEBERES DE LOS 

SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 

contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 

Lo anterior, se presentó por falta de controles por parte de la coordinación del 
contrato en cuanto al aspecto financiero, técnico y administrativo, lo que no permitió 
la verificación de la correcta inversión y destinación de los recursos durante el 
período objeto de cobro. En consecuencia, se determina como un hallazgo 
administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez examinadas la 

respuesta presentada por la Corporación a esta observación, radicado 

202100002790 de fecha noviembre 30 de 2021, se observa que si bien lo 

manifestado en la respuesta podría considerarse que existe en el archivo de Excel, 

detallado de los productos por cada día consumidos por servicio asistencial con su 

valor a facturar, en fecha octubre 6 del 2021, se requirió los pagos con sus 

respectivos SOPORTES, de cada uno de los contratos, y nuevamente el día 21 

octubre de 2021 se hizo nuevamente la solicitó, con el fin de verificar su 

cumplimiento, dado que se cuestiona es el detalle de la facturación con el fin de 

evidenciar que lo se está pagando corresponda al servicio y al contrato vigente, y 

así poder establecer una correcta inversión de los recursos asignados. 

Por lo anterior la respuesta dada y considerando algunas explicaciones y 

evidencias, es de recibo parcial levantando la presunta incidencia disciplinaria dado 

que lo que se está pagando corresponde a los servicios prestados y queda como 

hallazgo administrativo. 

Hallazgo 4. (Corresponde a la observación 4 del Informe Preliminar). 
Incumplimiento en la liquidación de contratos. Al revisar el expediente 
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contractual, específicamente en la etapa pos contractual del contrato N° 08-2019 
cuyo contratista fue FEDSALUD, con fecha de inicio 16 de enero de 2019, con una 
duración de 11 meses y 15 días, hasta el 31 de diciembre de 2019, se evidenció que 
ni en el expediente, ni en la plataforma SECOP, se encuentra la correspondiente 
acta de liquidación. 

Lo anterior, incumple con lo pactado en la Cláusula Trigésima Segunda: 

Liquidación del contrato, que establece: La liquidación del contrato se regirá por 

lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo 001 del 25 de julio de 2013, por lo tanto 

este deberá ser liquidado a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 

vencimiento del contrato. 

Por lo tanto, además del incumplimiento de la cláusula contractual, lo que ordena  
el Manual de Contratación de la Corporación HICM, en su artículo 41 que señala: 

“… De la liquidación se levantará el acta respectiva, a más tardar antes del 

vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la extinción del plazo contractual. 

Si el contratista se negare a firmar la liquidación se surtirá la etapa de conciliación. 

Si no se llegare a un acuerdo de conciliación, la corporación HICM practicará 

unilateralmente la liquidación mediante acta por escrito, susceptible del recurso 

de reposición”. 

Esta situación se presentó por fallas en los controles en las labores de supervisión, 
hecho que produce inefectividad en los procesos e incumplimientos en la 
planeación, y podría colocar en riesgo eventualmente el patrimonio del Estado ante 
la morosidad en el uso de prerrogativas contractuales, reconocimientos a 
contratistas, ejecución de proceso de garantías; lo que se configura en un. Hallazgo 
administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez examinadas la 

respuesta presentada por la Corporación a esta observación, radicado 

202100002790 de fecha noviembre 30 de 2021, se observa que si bien el contrato 

en mención inició el trámite de su liquidación dentro del término descrito este no 

está en firme, toda vez que en la evidencia anexada (copia del acta de liquidación) 

el representante legal de Fedsalud, se observa que está aún no ha sido firmada y 

ha pasado más de un año y continua sin estar en firme.  

Es de resaltar que el coordinador del contrato en el acta de evidencia anexa, indica 

que: “3. Que el coordinador expidió informe frente a la ejecución del contrato (acta 

de recibo a satisfacción), reportando que el mismo se encuentra ejecutado en su 

totalidad y no queda ningún saldo por liquidar, saldos que han sido validados con el 



 
 
 

 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2019 
NM CF AF AE 1110 D02 12 2021  
 
 

   
 18 

área de tesorería de la Corporación Hospital Infantil concejo de Medellín, según se 

detalla a continuación”: 

Y en el numeral 5 de la misma acta se exprese que: 

 “Del valor no ejecutado por $223.720.314 fue puesto en conocimiento del área de 

costos y presupuesto de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín por el 

medio más eficaz. Lo anterior para los fines pertinentes”. 

Descripción que confunde frente a la verdadera ejecución de los recursos del 

contrato. Por lo anterior, la respuesta dada por la Corporación no es de recibo y 

pasa como hallazgo administrativo. 

Hallazgo 5. (Corresponde a la observación 5 del Informe Preliminar). Mayor 

valor pagado en servicios de anestesiología no prestados. En la revisión del 

contrato N°08 de 2019, suscrito por la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín con la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud-FEDSALUD por 

valor de $2.801.443.904, cuyo objeto fue la prestación de servicios especializados 

del proceso y subprocesos de pediatría, el cual tuvo como fecha de inicio el 16 de 

enero del 2019, con un plazo de 11 meses y 15 días, hasta el 31 de diciembre 2019, 

se evidenció en las planillas de cuadros de turnos de Anestesiología 

correspondientes a los servicios de Cirugía de los procedimientos de 

Otorrinolaringología, Ortopedia y Cirugía General, el pago de honorarios en días 

donde no se realizaron procedimientos quirúrgicos, de acuerdo a lo pactado en el 

contrato de Anestesia con jornadas mínimas de seis horas durante los meses de 

enero 16 a diciembre 31 del 2019, las cuales sumaron 432 horas a un valor hora de 

$78.960, considerándose la cancelación de un mayor valor pagado por servicios que 

no se prestaron, equivalentes a $34.110.720. 

Estas inconsistencias, se presentaron por el incumplimiento de los deberes de la 

coordinación del contrato, específicamente en cuanto al seguimiento a la ejecución 

y autorización de los pagos, inaplicando lo ordenado por el Acuerdo 001 de 2013 en 

el artículo 35 que indica: 

“Control, interventoría y coordinación de los contratos. El Director Ejecutivo de la 

Corporación HICM o su delegado para contratar, designará al interventor y/o coordinador del 

contrato quien ejercerá las funciones de control y ejecución idónea del mismo, de 

acuerdo con las reglamentaciones que sobre este tema tiene establecidas la Corporación 

HICM en el procedimiento de interventoría”. 
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Igualmente, se contraviene el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, FACULTADES 

Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión 

e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 

obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Lo anterior evidencia falta de seguimiento y control a las actividades a desarrollar 

por parte del Supervisor en cuanto al control técnico, administrativo y financiero que 

conlleva a que si esta situación no se controla podría ejecutarse pagos por  servicios 

facturados no prestados. Lo que constituye un hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $34.110.720.  

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta, 

presentada con oficio radicado N°202100002790 de noviembre 30 de 2021, y las 

evidencias (archivos en Excel) presentadas por la Corporación Hospital Infantil, se 

pudo evidenciar que estas no desvirtúan los hechos observados, toda vez que como 

se detalla en el siguiente cuadro en las fechas de los meses de febrero a noviembre 

de 2019, no se evidenciaron procedimientos de cirugías y por lo tanto no se dieron 

actividades de anestesiología. Al hacer un cruce de las actividades de cirugía con 

las de anestesiología, éstos no coinciden con los cuadros de turnos de dichos 

procedimientos, en consecuencia, no se soportaron los pagos realizados por 

concepto del servicio de anestesiología. 

Cuadro 4. Relación de fechas de servicio de anestesiología, en las cuales no se prestó el servicio. 

 
Fuente: cuadros de turnos servicio de anestesiología CHICM. Elaboró equipo auditor. 

 
Por lo anterior la respuesta dada por la Corporación no es de recibo y pasa como 

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 

$34.110.720.  

 

L L L W V V J L L V L L V V L M L M L L L

4 18 11 27 5 26 2 13 27 14 15 29 2 9 12 20 26 27 2 9 23

MAÑANA QUIROFANO 360 360 360 360 43 15 397 360 360 445 360 360 43 43 360 241 397 336 397 397 360

CONSULTA

QUIROFANO 360 360 360 360 338 78 360 336 360 360 445 360 43 397 336 397 397 360

CONSULTA

M J J V M J L J V L M J V J M M V M J V M J

1 3 10 11 15 17 21 24 25 28 29 31 1 7 12 12 15 19 21 22 26 28

MAÑANA QUIROFANO 445 43 97 241 445 43 360 338 241 57 397 397 338 336 445 338 338 43

CONSULTA

QUIROFANO 15 336 97 57 424 397 338 43 57 397 338 336 336 338 338 43

CONSULTA

 Noviembre

Cuadros de turnos mes a mes anestesiología 2019 

TARDE

 OctubreMES

ANESTESIOLOGIA

ANESTESIOLOGIA

TARDE

 Febrero  Marzo  AbrilMES  Julio  Agosto  Septiembre Mayo
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Hallazgo 6. (Corresponde a la observación 8 del Informe Preliminar). 

Inexistencia de soportes, facturas e informes de las adiciones      de los contratos. 

Al revisar los expedientes contractuales: N°15 de 2019 de la Corporación Hospital 

Infantil Concejo de Medellín, cuyo contratista fue Cirujanos de Colombia Sindicato 

de Gremio, por valor de $265.080.682, fue adicionado en recursos por $56.000.000 

y el N°16 de 2019 de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, suscrito 

con Laboratorios Prolab S.A.S., por valor de $564.766.103, fue adicionado en 

recursos por $282.380.000, el Equipo Auditor no pudo constatar, ni fueron allegados 

los soportes, ni las facturas e informes de actividades realizadas y pagadas por las 

respectivas adiciones efectuadas, además que no se pudo cuantificar los valores 

reales de ejecución de los contratos ni las fechas de terminación, incumpliéndose 

con la Coordinación con   lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 5 del Manual 

de Coordinación de Contratos (vigente a partir del 28 de febrero de 2015) de la 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, que dice: “5. ALCANCE DE LAS 

LABORES DE COORDINACIÓN a) Ejercer el control y seguimiento del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, así como de los hechos u 

omisiones que le fueren imputables al Contratista y que causen daño o perjuicio al 

Hospital, derivados de la ejecución de los Contratos respecto de los cuales ejerzan 

dicha labor. b) Asegurar que se cuente con la totalidad de los soportes 

documentales y de las pruebas que le permitan al Hospital tener control documental 

de la ejecución del Contrato y efectuar las correspondientes reclamaciones 

judiciales y extrajudiciales, en caso en que se presenten situaciones que den lugar 

a ello”. 

Lo anterior obedeció a falta de controles por parte de la supervisión durante la 

ejecución del contrato, desatendiendo además lo preceptuado en el inciso 1º del 

artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dice: “ARTÍCULO 84. Facultades y 

deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 

contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que conllevó a 

que los recursos de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se 

manejaran sin control alguno durante la ejecución del contrato, configurándose en 

un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Sea primero acotar que en el año 
2020, la Contraloría General de Medellín solo realizó a la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín auditoria especial fiscal y financiera vigencia 2019. Se 
observa que la respuesta dada mediante oficio radicado Nro.202100002790 de 
noviembre 30 de 2021, no guarda ninguna relación con los hechos y situaciones 
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planteadas en la observación, por lo tanto, ésta persiste como hallazgo 
administrativo.  

 

Hallazgo 7. (Corresponde a la observación 9 del Informe Preliminar). 
Inexistencia de soportes, facturas e informes de las adiciones de los contratos. 
Al revisar los expedientes contractuales de la Corporación Hospital Infantil Concejo 
de Medellín: N°15 de 2019, cuyo contratista fue Cirujanos de Colombia Sindicato 
de Gremio, por valor de $265.080.682, fue adicionado en recursos por $56.000.000 
y el N°16 de 2019, suscrito con Laboratorios Prolab S.A.S., por valor de 
$564.766.103, fue adicionado en recursos por  $282.380.000, el Equipo Auditor no 
pudo constatar, ni fueron allegados los soportes, ni las facturas e informes de 
actividades realizadas y pagadas por las respectivas adiciones efectuadas, además 
que no se pudo cuantificar los valores reales de ejecución de los contratos ni las 
fechas de terminación, incumpliendo el artículo 6 del Manual de Coordinación de 
Contratos Código GAB-MM-01 Versión 01, vigente a partir del 28 de febrero de 
2015. 
 

Cuadro 5. Incumplimiento en la liquidación de contratos CHICM. 

 
Fuente. Equipo Auditor CHICM. 

 

La situación anterior es originada por deficiencias en las actividades de seguimiento 
y control por falta de la supervisión de los contratos, maximizando el riesgo de 
generación de desembolsos sin la debida justificación o sin haber recibido los 
insumos y/o servicios, configurándose en una observación administrativa. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En la respuesta dada por la 
Corporación, radicado 202100002790 de fecha noviembre 30 de 2021 no se allego 

Tiempo adicionado

Inicio Terminacion Del - Hasta

15

Prestación de los servicios

Especializados en Cirugía Infantil

para garantizar la cobertura en los 

servicios de hospitalización,

Urgencias, Consulta Externa,

Interconsulta en Internación y los

servicios Quirurgicos.

01/02/2019 31/12/2019
1 de enero al 31 de 

marzo de 2020

16

La prestación integral de los

servicios de laboratorio clínico

con toma de muestras y

procesamiento de exámenes de

primero segundo y tercer nivel de

complejidad, suministro.

11/02/2019 31/12/2019
1 de enero al 15 de 

abril de 2020

Fecha 
Nro de Contrato Objeto Contractual
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ninguna evidencia a lo planteado en la observación, por lo tanto, al no desvirtuarse, 
esta persiste como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 8. (Corresponde a la observación 10 del Informe Preliminar). 

Incumplimiento de las obligaciones del Supervisor. En la evaluación y revisión 

de los contratos 03, 08, 10, 15, 16, 19, 35 y 41 del 2019 suscritos entre diferentes 

entidades y Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, no se encontraron 

en las carpetas de los respectivos contratos y tampoco en el SECOP informes de 

supervisión, que soporten el seguimiento y control de las actividades contratadas y 

ejecutadas, incumpliendo el Acuerdo 001 del 25 de julio de 2013 (Por medio del 

cual se adopta el Manual de Contratación) artículo 35 que dice: “Control, 

interventoría y coordinación de los contratos. El Director Ejecutivo de la 

Corporación HICM o su delegado para contratar, designará al interventor y/o 

coordinador del contrato quien ejercerá las funciones de control y ejecución idónea 

del mismo, de acuerdo con las reglamentaciones que sobre este tema tiene 

establecidas la corporación HICM en el procedimiento de interventoría”, y también 

el Manual de Coordinación de Contratos Código GAB-MM-01 Versión 01, vigente a 

partir del 28 de febrero de 2015, que dice que entre sus responsabilidades están 

“Controlar y coordinar la ejecución de los Contratos que le sean asignados, con el 

fin de garantizar, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los 

mismos, así como el control técnico, administrativo y financiero, de acuerdo con la 

naturaleza del Contrato.” y funciones administrativas literal g) Hacer el seguimiento 

y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el Contrato”. 

La anterior situación se estaría presentando por desconocimiento de requisitos 
normativos a los que están obligados los Supervisores; lo que denota una falta de 
claridad en las obligaciones que tienen al momento de iniciar la supervisión de 
los contratos, lo que podría generar ante la falta de mecanismos de seguimiento 
y monitoreo, un control inadecuado de los recursos, generando información 
inexacta y riesgos por posibles reclamaciones del contratista. Hallazgo 
administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Recibida y examinada la 

respuesta a esta observación por parte de la Corporación HICM, radicado  

202100002790 de fecha noviembre 30 de 2021, se observa que no hay ninguna 

evidencia anexa que demuestre el cumplimiento cabal del coordinador, toda vez 

que en los comprobantes de egreso suministrados en medio magnético no tienen 

anexos los informes de supervisión, y tal como se describe en la observación luego 

de revisado el SECOP, a éste no se cargaron los documentos correspondientes a 



 
 
 

 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2019 
NM CF AF AE 1110 D02 12 2021  
 
 

   
 23 

los contratos y esta actividad debe hacerse en la medida que va ejecutando el 

contrato.  

Cabe anotar que durante la etapa de ejecución de la auditoría se enviaron 

solicitudes de información, mediante oficios radicados N°E202100003021 del 6 de 

octubre de 2021, y el E202100003185 de fecha 21 de octubre de 2021, en los cuales 

se solicitó poner a disposición del equipo auditor las carpetas de los contratos con 

todas las etapas de ejecución contractual, al igual que todo lo referente al control y 

seguimiento por parte de la coordinación de cada uno de ellos, requerimientos que 

no fueron atendidos por la entidad, por consiguiente se determina como hallazgo 

administrativo. 

 
Hallazgo 9. (Corresponde a la observación 12 del Informe Preliminar). 
Incremento del valor de un contrato para un mismo servicio.  La Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín suscribió el contrato N°03 de 2019 con la 
empresa Limpieza y Mantenimiento de Antioquia S.A.S. LIMA S.A.S. cuyo objeto 
fue satisfacer la necesidad de los servicios especializados en el proceso y 
subprocesos de aseo y mantenimiento para el sostenimiento hospitalario, con una 
duración inicial de un mes contado del 1 al 31 de enero de 2019, por valor de 
$39.081.861 y fue adicionado por 15 días hasta el 15 de febrero de 2019 por un 
valor de $19.540.930. Luego la Corporación HICM para satisfacer la misma 
necesidad suscribió un nuevo contrato con el N°19 de 2019, cuyo objeto fue la 
prestación de los servicios especializados en el proceso y subprocesos de Aseo y 
Mantenimiento para el sostenimiento Hospitalario, por un plazo de 10 meses y 15 
días, contados desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2019, por valor 
de $574.184.540, con igual objeto y con la misma empresa Limpieza y 
Mantenimiento de Antioquia S.A.S. LIMA S.A.S; en proporción las cifras mensuales 
del contrato 19 presentaron un aumento significativo en los precios de los servicios 
prestados equivalentes a $18.336.593, toda vez que el primer contrato se ejecutó 
en un mes por valor de $39.081.861 y el segundo tuvo una ejecución promedio 
mensual de $57.476.391 y sin ningún cambio del objeto y actividades contratadas, 
en los estudios previos no se consideró la ejecución del contrato N°03 de 2019, con 
respecto al valor y a las actividades, Incumpliendo con lo descrito en el artículo 13 
del Acuerdo 001 de 2013 que dice: “Planeación y control de contratación. La 
contratación deberá orientarse con criterio corporativo y obedecer a una adecuada 
planeación que contemple la eficiente utilización de los recursos, el debido control 
de los inventarios y el aseguramiento de la calidad. 

Para cumplimiento de los objetivos de la contratación esta debe ser el resultado de 

un análisis que determine su necesidad y conveniencia, y se deberán tomar las 
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medidas tendientes a su cabal ejecución, a evitar su paralización y a la obtención 

de los fines presupuestos (Sic)”. 

También contradice lo expresado en el artículo 24 del mismo Acuerdo 001 de 2013. 
 
Cuadro 6. Diferencias de precios entre contratos 03 y 19 de 2019. 

 
Fuente: Comprobantes de egreso, elaboro Equipo Auditor. 

Situación ocasionada por la falta análisis desde la etapa precontractual en la 

construcción de los estudios previos, lo que trae como efecto un pago por 

sobrecostos asignados a un contrato llevando a desmedro de los recursos de la 

Corporación, violando el principio de economía, contemplado en el Artículo 8° de la 

Contrato Nro. Factura Nro. Fecha de fac. Valor Tiempo de ejecución

19 56707 28/02/2019 27.342.122,00$           16/02/2019 hasta 28/02/2019

3 28/02/2019 20.608.348,00$           01/01/2019 hasta 15/02/2019

Diferencia 6.733.774,00$             Febrero

19 57005 29/03/2019 57.297.533,00$          01/03/2019 hasta 31/03/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.080.839,00$          Marzo

19 57363 30/04/2019 57.576.919,00$          01/04/2019 hasta 30/04/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.360.225,00$          Abril

19 57709 31/05/2019 57.476.391,00$          01/05/2019 hasta 31/05/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Mayo 

19 58014 30/06/2019 57.476.391,00$          01/06/2019 hasta 30/06/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Junio

19 58371 31/07/2019 57.476.391,00$          01/07/2019 hasta 31/07/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Julio

19 58753 30/08/2019 57.476.391,00$          01/08/2019 hasta 31/08/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Agosto

19 59086 30/09/2019 57.476.391,00$          01/09/2019 hasta 30/09/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Septiembre

19 59409 29/10/2019 57.476.391,00$          01/10/2019 hasta 31/10/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Octubre

19 59717 26/11/2019 57.476.391,00$          01/11/2019 hasta 30/11/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Noviembre

19 59927 19/12/2019 57.476.391,00$          01/12/2019 hasta 31/12/2019

3 31/01/2019 41.216.694,00$          01/01/2019 hasta 31/01/2019

Diferencia 16.259.697,00$          Diciembre

Total 169.252.414,00$        

Comparativo de precios de los contratos 03 y 19 de 2019 por servicios de mantenimiento por mes.
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Ley 42 de 1993. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 

y fiscal valorada en $169.252.414. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. En la respuesta dada por la 
Corporación Hospital infantil Concejo de Medellín mediante oficio radicado N° 
202100002790 de noviembre 30 de 2021, se justifica el incremento del contrato 19 
por un valor de $16.000.000 al mes, manifestando que se asumieron los insumos y 
un auxiliar de mantenimiento de la infraestructura, pero no se evidencia en el 
contrato ni en los pagos, el cobro por este auxiliar, además en el contrato 03 si se 
evidenció el pago de los insumos por un valor de $2.315.466 a la Corporación en la 
primera factura 56360 correspondiente a los servicios del mes de enero, también se 
observa un sobrecosto mensual de insumos en el Contrato 19 por un valor promedio 
de $17.407.081, como se describe en los siguientes cuadros: 
 
Cuadro 7 .Tarifas para el contrato 03 de 2019. Cifras en pesos 

 
Fuente: Pagos del Contrato.  Equipo auditor 
 
 

Cuadro 8. Factura uno contrato 03 de 2019. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Pagos del Contrato.  Equipo auditor 
 

  

TARIFA FIJA POR INSUMOS

INSUMOS COSTO (pesos) IVA (pesos) TOTAL MES

Insumos requeridos durante la ejecución mensual 2.315.466,00$        439.939,00$       2.755.405,00$          

31.678.770,00$        

3.167.877,00$          

687.162,00$             

2.315.466,00$          

SUBTOTAL 37.849.275,00$        

IVA 1.232.586,00$          

TOTAL 39.081.860,00$        

SERVICIO DE ASEO

AIU (10%)

MAQUINARIA

INSUMOS

FACTURA 1
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Cuadro 9. Tarifas equivalentes a un mes del contrato 19 de 2019. 

 
Fuente: Pagos del Contrato.  Equipo Auditor. 

 

En el contrato N°19 no se evidencia el pago de un auxiliar de mantenimiento, pero 

si un sobrecosto de insumos en comparación con el contrato 03, sin embargo, en la 

respuesta están justificando un sobrecosto de $16.000.000 por mes y se evidenció 

en la facturación de los insumos un valor de $17.401.081. Dado que las 

explicaciones y evidencias presentadas no desvirtúan los hechos descritos en la 

observación la respuesta dada por la Corporación no es de recibo y pasa como 

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal valorada 

en $169.252.414. Toda vez que no se justificó a través de soportes válidos el mayor 

valor pagado en el contrato 19 con respecto al contrato 03, ambos de 2019. 

Hallazgo 10. (Corresponde a la observación 14 del Informe Preliminar). 

Inconsistencias en la Rendición de la Cuenta 2019, con relación a la modalidad 

de selección descrita en Gestión Transparente. Una vez realizado el descargue 

de la rendición de la cuenta rendida por la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, vigencia 2019 en el aplicativo Gestión Transparente; al realizar la 

selectividad de los contratos a evaluar en la Actuación Especial de Fiscalización 

Revisión de la Cuenta e Informes, cotejando la información rendida con los contratos 

seleccionados se evidenció que la modalidad de contratación descrita en la 

rendición no es la misma con la que se suscribieron los contratos e igualmente 

ocurre con el valor descrito en el campo de adiciones; incumpliendo lo estipulado 

en la Resolución 079 del 12 de junio de2019, de la Contraloría General de Medellín, 

“por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la rendición y revisión de la cuenta 

e informes para el Municipio de Medellín, sus Entidades Descentralizadas y demás 

Entidades y personas que manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés 

el Municipio de Medellín o dichas Entidades Descentralizadas, sobre las cuales la 

Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”, define la Rendición de la 

Contrato N° 19 - 2019 Tarifa mensual

Servicio de aseo $36.774.996,00

Insumos y equipos $17.407.081,00

Mantenimiento $2.222.625,00

SUBTOTAL $56.404.702,00

IVA $1.071.689,00

TOTAL MENSUAL $57.476.391,00

ANEXO FACTURA
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Cuenta como “el deber legal que tiene todo funcionario o persona de responder e 

informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 

públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido”. Situación originada por la falta de controles y manejo del aplicativo; lo 

que trae como efecto deficiencias en la calidad de la información rendida, lo que 

conlleva, a equivocaciones por parte del Ente Fiscalizador, así mismo, retrasos en 

los tiempos de ejecución del proceso auditor adelantado por la Contraloría General 

de Medellín. 

Esta situación puede dar lugar a la aplicación del Artículo 101 de la Ley 42 de 1993, 

por haberse incurrido en la conducta sancionable que dispone “Los contralores 

impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 

bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el 

sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les 

hagan las Contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 

forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u 

omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en 

la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal 

cumplimiento de las funciones asignadas a las Contralorías o no les suministren 

oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad 

asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía 

requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 

señaladas por las Contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a 

criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello. 

Parágrafo. Cuando la persona no devengare sueldo la cuantía de la multa se 

determinará en términos de salarios mínimos mensuales, de acuerdo con las 

reglamentaciones que expidan las Contralorías.”, por lo que se configura un 

hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Las explicaciones dadas por la 

Corporación ante esta observación, radicado 202100002790 de fecha noviembre 30 

de 2021, no son de recibo, cabe anotar que en la reunión de socialización de las 

observaciones realizada con anterioridad al envió del informe preliminar se informó 

sobre esta situación. Por lo anterior esta observación queda como hallazgo 

administrativo, dado que la información no se rindió en la forma y términos 

establecidos en la Resolución 079 de 2019.  
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2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos procesos y para 
conceptuar estos, se retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera vigencia 2019 a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe Evaluación 
Estados Financieros y Presupuesto de la vigencia 2019 y dio como resultado la 
opinión Estados Financieros que se describe a continuación.  
 
Opinión sin salvedad. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros del 
Sujeto de Control presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los 
resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2019. 
Dictamen definitivo. 
 
Se ha practicado el control financiero a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, a 31 de diciembre de 2019, al Estado de Situación Financiera, al Estado 
de Resultados Integral, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos 
de Efectivo, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de Medellín. 
Estos estados financieros son responsabilidad de la entidad auditada. La labor del 
ente de control consiste en expresar una opinión en su conjunto con base en la 
auditoría. 
 
El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría vigente 
en Colombia; estas normas exigen la planeación y ejecución de la labor de auditoría 
para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de errores 
importantes en su contenido. 
 
La verificación incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye tanto la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Corporación Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, como de la presentación de los estados financieros en general, por 
tanto, existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados se presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, y tienen DICTAMEN LIMPIO pues 
reflejan la situación financiera de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
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Medellín, a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
En desarrollo de las pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como sustantivas, 
a las partidas seleccionadas de los estados financieros de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín, año 2019, no se encontraron subestimaciones, 
sobrestimaciones o incertidumbres significativas que afectaran materialmente 
dichos estados financieros, razón por la cual se presentó un DICTAMEN LIMPIO. 
 
En esta evaluación se presentaron dos hallazgos administrativos, uno por cambios 
en las cifras reportadas en la vigencia anterior y otro por diferencias en el cálculo de 
la depreciación: 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. EBITDA y Margen EBITDA: el Ebitda es una 
utilidad operativa ajustada por partidas, que no implican movimiento de efectivo, es 
decir, la depreciación y las amortizaciones. Al sumarle la utilidad operativa a estas 
partidas, se obtiene lo que se conoce como EBITDA, es decir, Utilidad antes de 
Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortizaciones (UAIIDA). El valor del Ebitda 
es cercano al flujo de caja, pero no es exactamente el flujo de caja disponible, 
porque se encuentran involucradas unas partidas que no han ingresado a la Entidad 
- cuentas por cobrar y otras que no se han pagado - cuentas por pagar. 
 
Vale la pena indicar que, el Ebitda calculado en el proceso auditores una utilidad 
depurada, dado que considera partidas que no se reflejan en lo operacional, pero 
que realmente tienen relación directa con el giro normal del negocio, tales como: 
gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, descuentos en compras, 
otros ingresos y egresos ordinarios y recuperaciones de gastos, entre otros.  
 
Lo que se pretende entonces es determinar la verdadera utilidad de caja obtenida 
por la entidad en un período determinado, buscando obtener un concepto objetivo 
del comportamiento financiero y ajustado con rigurosidad técnica al concepto del 
Ebitda. 
 
El margen Ebitda, representa los centavos que, por cada peso de ingresos 
operacionales obtenido, quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la Entidad.  
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Cuadro 10. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida por la Corporación Hospital infantil Concejo de Medellín cálculos Equipo Auditor. 
 

Disminución del 49%. Lo anterior se explica por el aumento en mayor proporción de 
los costos de ventas y los gastos de administración por $2.120 millones, con 
respecto al aumento de los ingresos operacionales que fue de $798 millones. 
 
El margen Ebitda se calcula como la relación del Ebitda a ingresos operacionales; 
este también se vio afectado por el comportamiento de las variables antes descritas, 
dado que paso -10.8% en el 2018 a -20,2% en el 2019. 
 
Resúmenes indicadores de gestión financiera. El siguiente cuadro evidencia los 
indicadores financieros aplicables a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, donde se resume la calificación después de las diferentes anotaciones a 
los mismos. 
 
Cuadro 11.  Calificación de la gestión financiera 2019. 

 
Fuente: Información rendida Corporación Hospital infantil Concejo de Medellín, cálculos inductor - Equipo Auditor. 

  

Concepto 2016 2017 2018 2019
Variación 

en millones 

Variación 

en %

Ingresos Operacionales 15.365     16.025     16.693     17.491     798             5%

Costo de Operación Efectivos (14.080)    (14.614)    (15.707)    (17.827)    (2.120)         12%

Utilidad Bruta Efectiva 1.285      1.411      986         (336)        (1.322)         393%

Gastos administración efectivos (2.626)     (2.682)     (2.986)     (3.205)      (219)            7%

Subtotal EBITDA (1.341)     (1.271)     (2.000)     (3.541)      (1.541)         44%

Otros Ingresos efectivos inherentes -          248         203         -          (203)            

Otros Gtos efectivos inherentes -          -          -          -          -             

EBITDA (1.341)     (1.023)     (1.797)     (3.541)      (1.744)         49%

Margen EBITDA -8,7% -6,4% -10,8% -20,2% -9%

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 40% 80 32

 Crecimiento Ingresos Operacionales 10% 80 8

 Margen Bruto 15% 80 12

 Comportamiento Gastos de Operación 15% 70 11

 Productividad Capital de Trabajo 10% 70 7

 Palanca de Crecimiento 10% 60 6

 Incidencia de Intereses 

 Múltiplo de deuda 

 Rantabilidad del Activo 

 TOTAL 100% 76
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Concepto de Gestión Financiera. 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera del 
Hospital Infantil Concejo de Medellín para la vigencia 2019, arrojo un resultado 76 
puntos ubicándose en el rango desfavorable, lo anterior debido al impacto directo 
que tiene en la gestión financiera los resultados contables explicados anteriormente. 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA. 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. La 
Contraloría General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI; en cumplimiento con el numeral 6° del artículo 
268 de la Constitución Política de Colombia “Sobre la atribución del Contralor 
General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
interno fiscal”. 
 
La Contraloría General de Medellín emite un concepto sobre la evaluación al diseño 
del control el cual representa el 25%, que dio un resultado PARCIALMENTE  
ADECUADO en la gestión Financiera que arrojó 1.25 puntos y en la gestión 
Presupuestal 1.46 puntos, con un riesgo combinado después de controles que dio 
como resultado Bajo en la gestión Financiera 2.50 puntos y en la gestión 
presupuestal 2.92 puntos ; como resultado de la evaluación de la efectividad de los 
controles que constituye el 75%, obtuvo en la gestión  financiera 0.8 puntos Eficaz 
y en la gestión presupuestal 1.6  puntos con deficiencias, mostrando una 
calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno de 1.4 de 
efectividad, tal y como se detallan en la siguiente tabla: 
 
Cuadro 12. Calificación control fiscal interno. 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

 
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles a 
los riesgos del Macroproceso Gestión Financiera, cumplen con los criterios de 
Calidad y Eficiencia; no obstante la calificación total obtenida fue afectada por las 

Resultado 

por 

Gestión

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,25 PARCIALMENTE ADECUADO 2,50 BAJO 0,8 EFICAZ

1,46 PARCIALMENTE ADECUADO 2,92 BAJO 1,6 CON DEFICIENCIAS

1,40 PARCIALMENTE ADECUADO 2,80 BAJO 1,3 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño 

del control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

1,4
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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falencias presentadas en el presupuesto y en la contratación. Se pudo evidenciar 
que el resultado de efectividad de los controles definidos para algunos riesgos, se 
ubicaron en el nivel con deficiencias, reflejándose dichas falencias en los 
incumplimientos que dieron pie a las observaciones contenidas en este informe.  
 
2.4 PQRSD. 
 

Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGO. 
 

Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización revisión de Cuenta e 
Informes Vigencia 2019. 
 
Cuadro 13. Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e 
Informes vigencia 2019. 

Observaciones Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal  
 

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1   

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 7   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria  2  203.363.134 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 10 203.363.134 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

En lo que respecta al concepto sobre la gestión 2019 y el fenecimiento 2019, se 
retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 
Vigencia 2019, donde se presentaron tres (3) hallazgos administrativos. En lo 
referente al Plan de Mejoramiento de estos hallazgos en mención, no se amerita 
una actualización con acciones correctivas o preventivas ya que las acciones 
correctivas fueron reportadas por su entidad en el Plan de Mejoramiento Único, y 
las mismas fueron evaluadas en la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 
2020. 
 
 
Atentamente,  

 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO. 
Contralor Auxiliar  


