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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 10 de diciembre de 2021 
 
Doctor 
MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ 
Representante Legal   
Hospital General de Medellín  
Carrera 48 #32 - 102 
Ciudad 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Hospital General 
de Medellín vigencia 2020 

 
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, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 del Hospital General de 
Medellín por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Hospital General 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 Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Hospital General de Medellín, 
de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal Limpia, un 
Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión 
Financiera Limpia y un concepto sobre los indicadores financieros de Inefectivo, lo 
que arrojó una calificación consolidada de 93.9%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Hospital General de Medellín vigencia 2020 

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

 
Según los resultados anteriores, se evidenció el correcto manejo de los fondos y 

bienes, y el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, 

eficiencia y eficacia para la vigencia 2020, salvo por las operaciones irregulares 

relacionadas en los contratos 103C-2020, 74C-2020, C116 de 2020 y 122C-2020, 

por $279.514.454. Además, el grado de eficiencia del 70% en los indicadores 

financieros, con una situación financiera inefectiva.  

Se encontraron irregularidades de tipo fiscal en la operación relacionada con el  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de 

Ingresos
15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y 

Proyectos

0%

Gestión Contractual 70% 95,0% 93,5% 93,5% 65,8%

100% 96,5% 93,5% 93,5% 95,8% 57,5%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 70,0% 21,0% Inefectivo

100% 100,0% 70,0% 91,0% 36,4%

97,9% 84,1% 93,5%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%
93,9%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

36,4%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión 

Financiera

Proceso

Gestión de 

la Inversión 

y del Gasto

Gestión 

Presu-

puestal

Total Macroproceso Gestión 

Presupuestal

Ponde-

ración

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presu-

púestal

60%

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

18,0%

39,5% Favorable

Sin 

salvedades
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Contrato 754GH-2021 por $8.806.500, la cual afectará el fenecimiento 

correspondiente al 2021, de no recuperarse este recurso público.  

 

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. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de diez (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. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL. 
 
 
En este capítulo se muestran los resultados de los macroprocesos 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 el Hospital General de Medellín 
para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman dos procesos 
a saber:  

 

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos como la ejecución de gastos. Fue evaluado en el Informe Intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la Opinión 
Presupuestal que se describe a continuación.  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 

presupuesto del Sujeto de Control, presenta fielmente, en todos los aspectos 

materiales, el presupuesto de ingresos y gastos, de conformidad con el marco de 

información presupuestal aplicable. 

 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  Partiendo de la ejecución 
presupuestal se revisó la contratación asociada a procesos para conceptuar sobre 
la Gestión Contractual.  

 
2.1.2.1. Gestión Contractual. El Hospital General de Medellín celebró durante la 
vigencia 2020 contratos por valor de $171.083 millones materializados en procesos 
tanto misionales como administrativos; donde el Equipo Auditor seleccionó una 
muestra discrecional de conformidad con los riesgos identificados de 30,6% 
de 22 contratos valorados en $ 52.304 millones, con el fin de contribuir al concepto 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo 
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referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. (Ver 
anexo 1 - Selectivo de contratos asociados a procesos y/o proyectos) 
 
La auditoría llevada a cabo por la vigencia 2020, estuvo abordada desde los efectos 
que generan cada contrato y su objeto, respecto de los procesos a los que 
pertenece. Los contratos seleccionados asociados a los macroprocesos de la 
entidad, tales como: Atención integral en salud, gestión de recursos físicos, gestión 
de la información y las comunicaciones, y servicios no misionales, llevaron a realizar 
los análisis pertinentes sobre la coherencia de los objetos contractuales con los 
objetivos de su planeación estratégica. 
 
En la revisión de los contratos en las diferentes etapas del proceso de contratación, 
se identificaron irregularidades de orden legal, fiscal y administrativo que se 
resumen a continuación: 
 
Incumplimiento de su propia regulación interna en materia contractual, ineficiencia 
en los resultados esperados de la supervisión e interventoría, vulneración de 
principios, fragilidad en la confección de sus etapas previas a la contratación, 
división de la unidad contractual eludiendo formalidades, incoherencia entre la etapa 
precontractual y la contractual, debilidad de los controles entre lo pactado y lo 
reconocido, concentración de labores de supervisión, falta de optimización de su 
sistema de información para fortalecer la dinámica contractual. 

Los resultados de las auditorías previas vienen reflejando algunas situaciones 
anormales de las señaladas anteriormente, sin que se evidencie evolución eficaz en 
su intervención, lo que maximiza el riesgo de continuar con las inconsistencias.  
 
En términos generales, es importante señalar que su manual de contratación no 
cuenta con estrategias sólidas que induzcan al sujeto de control a dar aplicación 
plena y efectiva a los principios de selección objetiva, libre concurrencia, pluralidad 
de oferentes, entre otros atributos que conlleven a lograr la obtención de las mejores 
ofertas en términos de calidad y economía, para fortalecer la optimización de su 
presupuesto, favoreciendo la protección de los recursos del estado.  
 
Esta fragilidad supone riesgos para los gestores de los recursos públicos al sentirse 
amparados en los preceptos de sus normas propias, cuando en realidad éstas no 
dan la garantía plena de que con su simple aplicación se alcanza el equilibrio 
requerido entre las libertades asociadas a la competencia con el sector privado a la 
que está expuesta la entidad por su naturaleza jurídica y la obligatoriedad del 
cumplimiento de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal. 
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Producto del ejercicio auditor y basados en las circunstancias señaladas, se 
formularon diversos hallazgos con presuntas incidencias múltiples, de orden fiscal 
y disciplinario que se abordarán a lo largo de este informe, los cuales serán 
consolidadas en el numeral 3 del presente informe (Consolidado de hallazgos). 
 

Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del Informe Preliminar). 

Vulneración de los principios en la contratación. 

Evaluados los requisitos exigidos en el Manual de Contratación en las modalidades 

de contratación directa e invitación privada de ofertas, se identificó que en cuanto a 

la cantidad de ofertas requeridas en ambas modalidades se exigen tres (3), sin 

ninguna distinción o exigencia adicional, situación que termina equiparando los 

requisitos en ambos casos, aun cuando es claro que por la gran diferencia en las 

cuantías deberían demandarse requisitos diferenciales; de lo contrario, no se 

comprende el propósito de que el Manual de Contratación contemple estas dos 

modalidades. Adicionalmente, la cuantía para convocatoria pública y convocatoria 

privada es la misma (mayor a 1000 SMLMV), lo que tampoco refleja el factor 

diferencial que permita dar plena aplicación a los principios de transparencia, 

selección objetiva, economía y libre concurrencia.  

Con el fin de ilustrar la situación referida se revisó el trámite de los procesos de 

contratación de vigencias futuras suscritos en el 2020, identificados con los números 

101C- Vigilancia y Seguridad; 103C- Aseo y Mantenimiento, 122 C- 2020 

Alimentación (ver cuadro siguiente), encontrándose que estos se realizaron por 

convocatoria privada por cuantías superiores a 1000 SMLMV y cuya ejecución se 

extiende hasta cuatro vigencias fiscales.  

 

En el artículo 29 contratación directa, numeral 2 se establece lo siguiente: “el 

Hospital solicitará mínimo tres (3) propuestas, cuando vaya a celebrar contratos 

cuya cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimo-legales mensuales vigentes 

e inferior o igual a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Por su 

parte, el artículo 30 contratación por convocatoria define que la selección del 

contratista se efectuará por convocatoria pública o privada cuando la cuantía del 

proceso a celebrar supere los (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Cuadro 2. Contratos servicios no misionales – Vigencias futuras. 

 
Fuente: Hospital General de Medellín – construcción Equipo Auditor. 

 

En este caso se optó por la convocatoria privada, cuando se trata de procesos en 

los que, por la magnitud en términos de cuantía, plazo de ejecución, y recursos 

públicos involucrados (contratos que ascienden a $31.494.000.000-treinta y un mil 

cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos), sería procedente una modalidad de 

selección en la que pueda darse por parte de la entidad, plena aplicación a los 

principios de imparcialidad, transparencia, publicidad, selección objetiva y 

economía.  

La situación descrita contraría lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo13 el 

cual prescribe:   

“PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 

ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición 

legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 

contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 

contratación estatal”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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Igualmente, tal situación se opone a la Resolución 5185 de 2013, artículo 4 del 

Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que 

regirá su actividad contractual y que en el artículo 4 ordena: 

“Principios que rigen la actividad contractual. En desarrollo de su actividad 

contractual, las Empresas Sociales del Estado aplicarán los principios de la función 

administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos 

en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud contenidos en el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, así como los principios 

de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA, en 

especial, los principios de: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 

moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 

eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el 

principio de planeación”.  

Esta situación se genera por deficiencias en los controles por parte de los órganos 

de dirección de la E.S.E que orientan el funcionamiento Institucional, conllevando a 

que los procesos de adquisición de bienes y servicios no sean los más favorables 

para la entidad pública. Hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se observó que según las citadas normas del Acuerdo 110 de 2014 

estatuto contractual es claro que existen diferencias de forma, en cuanto a cuantías 

de contratación y en cuanto a procedimiento como el pliego de condiciones para la 

convocatoria privada y de resolución para la contratación directa.  

Pero lo que cuestiona el organismo de control es en cuanto a la aplicación de los 

principios de la función administrativa pues al igualar las tres (3) ofertas en la 

convocatoria privada como en la contratación directa, no obstante estar basada en 

cuantías diferentes se pierde la oportunidad de que más oferentes participen en 

dicha convocatoria; esto es dar aplicación a la libre concurrencia a efecto de dar 

cumplimiento al principio de selección objetiva y los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de la 

Constitución política , tal como lo manda el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 en 

concordancia con el artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 del Ministerio de la 

Protección Social. No obstante, el manual de contratación obedecer a una decisión 

discrecional, en todo caso se deben atender los principios antes mencionados a 
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efectos de que la contratación sea transparente, objetiva. Por tanto, se determina 

hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Adicionalmente, es importante anotar que en la revision del contrato 101C-2020 
suscrito con Vigilancia Industrial de Colombia Ltda. VIDEC Ltda., por 
$5.605.412.731, con el objeto de prestacion del servicio especializado en el proceso 
y subproceso de vigilancia y seguridad para el Hospital General de Medellín “Luz 
Castro de Gutiérrez” E.S.E, con fecha de inicio octubre 5 de 2020, se evidenció en 
la etapa precontractual que el Hospital Generalde Medellín a traves de el área de 
Apoyo Logístico solicitó precotizaciones a través del correo electrónico así: 

 
G4S Secure Solutions Colombia S.A, el  18 de agosto de 2020 a las 9:46, la cual 
fue entregada el mismo 18 de agosto de 2020 a las 3:50  pm. ( presentacion 
comercial, anexo 1 propuesta de tarifa de servicios, anexo 2 propuesta solicitada 
tabla de costos). Valor hora $10.376; valor a facturar mensual $130.910.826. 

 

ALPHA Seguridad, precotización recibida el 19 de agosto. Tarifa hora $10.476. 

 

Vigilancia Industrial de Colombia VIDEC. El 18 de agosto, responde en la misma 

fecha y solicita aclaraciones sobre los servicios que requiere, se envia por correo 

electronico comunicación completa indicando el alcance de la necesidad del 

servicio. Pero esto era solo para simular la solicitud de precotizaciones en la misma 

fecha que se solicitó a las otras dos empresas, dado que desde el 17 de julio de 

2020 ya esta empresa había entregado la precotización, con tarifa valor hora de 

$10.376, a solicitud del area de Apoyo Logístico. No se evidenció nueva 

precotización con fecha de agosto. 

Posteriormente, el 31 de agosto 2020 se realiza solicitud privada de ofertas a estas 

tres (3) empresas y según el documento de evaluacion de ofertas G4S Secure 

Solutions Colombia S.A, no entregó oferta, pues en los documentos del expediente 

contractual se evidencian las solicitudes oficiales firmadas por el gerente, con sello 

del Hospital General de Medellín de agosto 31 de 2020, lo que no se sabe es si esta 

solicitud llegó a su destino dado que la Contraloría solicitó la evidencia de recibo de 

la solicitud de convocatoria por parte del destinatario, pero ésta no se pudo 

evidenciar. Es de anotar que la precotizacion de esta empresa G4S Secure 

Solutions Colombia S.A era la mas favorable para los intereses del Hospital General 

de Medellín, pues en la precotización tal como se mencionó en el párrafo anterior 

fue de $10.376, con una facturación mensual de $130.910.826, valor inferior a la 

oferta de VIDEC por $134.305.418. 
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Para un contrato de mayor cuantia y con vigencias futuras no es suficiente con 

sondear a tres empresas en el mercado, se trata de perfilar las multiples opciones 

incluyendo a quienes han prestado el servicio en periodos anteriores, para que en 

realidad se conceda la libre concurrencia que se pregona. 

Llama la atención a este organismo de control que en la informacion de referencias 

de otros hospitales, por ejemplo el Hospital La María realiza convocatoria pública 

(pagina 44 expediente contractual) en contratos inferiores a $500.000.000. 

Igualmente el Hospital Manuel Uribe Angel – con solicitud de cotizaciones por la 

pagina web, hacen pública la necesidad para la libre concurrencia de oferentes, no 

obstante el HGM se reserva el hacer pública las necesidades de contratación 

existiendo la obligatoriedad en el Manual de contratación de aplicar los principios de 

la funcion administrativa, en este caso publicidad y transparencia, articulo 4. 

Principios que rigen la contratación.  

Además, resulta contradictorio que el Hospital General de Medellín que se rige por 

el derecho privado para el tema de contratación y que lo mencionan de manera 

continua en los documentos precontractuales, no aplique en sus procesos las 

modalidades de contratación, que si aplican las empresas privadas; un ejemplo de 

ello se visualiza en el expediente donde en los requisitos habilitantes, experiencia 

del contratista se anexan contratos que suscribieron con el sector privado y se 

hicieron por convocatoria pública, es el caso de Postobón S.A en contrato con 

ALPHA Seguridad Privada  (pagina 406 expediente contractual). 

En relacion con el contrato 122C suscrito con Corporacion Ser Colombia, en la etapa 

precontractual se solicitaron precotizaciones el 14 de agosto de 2020. Fueron 

entregadas por las empresas Nutriser, Grupo alimenticio grupal y Corporación Ser 

Colombia. Al realizar el análisis de su contenido se evidenció que cuando fueron 

solicitadas mediante correo electrónico no se ofreció a los posibles oferentes la 

información completa sobre la forma de entregar la pre-cotización de conformidad 

con las necesidades del Hospital definida en la información contenida en los 

estudios. El único que entregó la información de la pre-cotización en el formato 

completo fue la Corporación Ser Colombia a quien le adjudicaron el contrato. 

 

Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del Informe Preliminar). Trámite 
de procesos contractuales y de supervisión asignados al mismo funcionario.  

  
En la revisión de los contratos 101C-2020 Vigilancia y Seguridad; 103C-2020 Aseo 
y Mantenimiento, 122 C- 2020 Alimentación, se evidenció que el funcionario que 
realiza la supervisión de los contratos, y quien firma el acta de inicio (Director de 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Hospital General de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D03 12 2021   
  

   
 17 

Apoyo Logístico) es quien participó en la estructuración y trámite en la etapa 
precontractual, situacion que da lugar a que no se pueda dar plena aplicación en el 
proceso contractual, a los principios de la funcion pública  consagrados en el articulo  
209 de la Constitución politica:   
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones”. Negrilla fuera de texto. 

 

Igualmente, en la Resolución 5185 de diciembre 4 de 2013, del Ministerio de 

Proteccion social, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 

Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 

actividad contractual establece en el artículo 17:  

“Manuales del Contratación. Las Empresas Sociales del Estado expedirán el 

manual de contratación mediante el cual se determinan los temas administrativos 

del manejo de la contratación, los procesos y procedimientos, así como las áreas o 

personas que intervienen en las distintas fases de la contratación y en la vigilancia 

y ejecución del negocio jurídico, así como los responsables de atender las dudas 

sobre la aplicación del estatuto y el manual de contratación de la entidad”. 

En concordancia con el Inciso 2° del Artículo 83 de la Ley 1474 que señala “La 

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 

entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 

supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 

contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

El mismo manual interno de supervisión e interventoria Codigo AP-GRF-BI006MO1, 

En el numeral 3, determina que es una de las finalidades de la supervisión e 

interventoria, proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos 

de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.  

Los hechos anteriores se presentan por las deficiencias en la definición de los roles 

en las diferentes actividades de los procesos de contratación, lo que puede generar 

riesgos para la transparencia y eficacia de la actividad contractual. Hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
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de 2021, se observó que si bien se detallan en el Manual de Funciones múltiples 

actividades  para el cargo de apoyo logístico, es evidente la concentración de estas  

para el proceso contractual, el cual es sensible a múltiples cuestionamientos en 

cuanto a la aplicación de principios y por ello el Ministerio de Protección Social 

mediante Resolución 5185 de 2013 reguló actividades del proceso contractual para 

las E.S.E y en el artículo 17 determinó que en los Manuales de Contratación se 

definiera las personas que intervendrían en las distintas fases y en la vigilancia y 

ejecución. Lo anterior, refleja la necesidad de revisar y ajustar las funciones de dicho 

cargo a fin de desconcentrar funciones en el trámite de la etapa precontractual, en 

relación con el proceso de supervisión, teniendo en cuenta para ello el perfil y la 

disponibilidad de tiempo de quien sea designado. 

Tal como se menciona en la observación, el Manual de Supervisión interno numeral 

3, señala que una de las finalidades de la supervisión e interventoría es velar por la 

correcta y cabal ejecución del objeto contractual garantizando la moralidad 

administrativa. Como quiera que la entidad está actuando acorde con el manual de 

funciones, se retira la incidencia disciplinaria y se determina como hallazgo 

administrativo.  

 

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

de supervisión incompletos.  

En la revision de los contratos 101C-2020 Vigilancia y Seguridad; 103C-2020 Aseo 

y Mantenimiento, 122 C- 2020 Alimentación, se evidenció que los informes de 

supervisión no cumplen con los requerimientos del Manual de supervisión, pues en 

ellos sólo se evidencian aspectos financieros del contrato y luego en un formato 

preestablecido se hace la verificación con respecto al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Es decir, dichos informes no contienen el analisis frente 

al segumiento técnico, administrativo, legal, financiero y contable.  

Lo anterior, incumple el manual de supervisión e interventoria codigo AP-GRF-

BI006M01 – de julio 2014, numeral 15. Funciones del supervisor y obligaciones del 

interventor.  

“Para cumplir con la supervisión, control, coordinación y vigilancia en la ejecución 

de los contratos suscritos por el Hospital, le corresponde al supervisor e interventor 

verificar que la especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, 

legales, contables, financieras, presupuestales y ambientales se cumplan de 

acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, las normas que rigen la materia 
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y demás documentos del respectivo proceso contractual”, En concordancia con el 

Inciso 2° del Artículo 83 de la Ley 1474 que reza “La supervisión consistirá en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 

cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 

de servicios que sean requeridos.” 

Situación que se origina por las deficiencias en el control de las actividades que 

debe realizar la supervisión, de manera integral siguiendo los parámentros de la 

normatividad interna, generando incertidumbre sobre el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones del contratista y acerca de la correcta inversión de los recursos 

públicos. Lo anterior, constituye un hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria.  

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se evidenció que si bien se tiene definida la periodicidad de cada seis (6) 

meses para realizar informes de supervisión en estos contratos, es de anotar, que 

por ser suscritos en el segundo semestre de 2020, para la fecha de reporte de estos 

contratos mayo de 2021 ya debían existir informes de supervisión, pero no fueron 

rendidos. No obstante, los informes que se anexaron como respuesta al Informe 

Preliminar, no dan cuenta de los análisis completos donde se conceptúe sobre el 

avance de la ejecución del contrato tal como lo determina el Manual de Supervisión 

e Interventoría, aspectos financieros y contables, técnicos, legales, administrativos; 

Por tanto, se determina hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria. 

 

Hallazgo 4. (Corresponde a la observación 4 del Informe Preliminar). 

Inconsistencias en cláusula contractual con relación a los documentos 

precontractuales.  

En la revisión de los contratos 101C-2020 Vigilancia y Seguridad; 103C-2020 Aseo 

y Mantenimiento, 122 C- 2020 Alimentación, se evidenció que en la cláusula de los 

contratos relacionada con la forma de pago, se estableció que el contratista 

presentaría la factura mes vencido y sobre los servicios efectivamente prestados. 

Una vez presentada la factura, el Hospital tendría treinta (30) días corridos para 

pagar la misma. Lo anterior, incumpliendo el principio de planeación en cuanto a lo 

relacionado con el pliego de condiciones, que son la ley del contrato, y por lo tanto 
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hacen parte de este, además es contrario a lo establecido en la etapa 

precontractual; que en el numeral 44. Forma de pago del pliego de condiciones, 

determinó: “El oferente acepta con la sola presentación de la oferta que los pagos 

del contrato se realicen de la siguiente manera: 

 “El Hospital realizará pagos parciales de acuerdo a la prestación del servicio y 

efectuará los pagos de conformidad con las políticas y lineamientos para la gestión 

de pagos vigentes. Anexo 16 del pliego de condiciones”. El anexo 16 corresponde 

a la Resolución 86G de enero 28 de 2020, por medio de la cual se establecen las 

politicas y lineamientos para la gestion de pagos. En las Estrategias, numeral 5. “las 

facturas de los proveedores que no otorgen descuento financiero, seran canceladas 

a 90 días, siempre y cuando la liquidez del Hospital General de Medellín lo permita, 

excepto los contratos suscritos con terceros que incluyan personal a cargo para la 

ejecución del objeto contractual (servicios de lavandería, alimentación, 

mantenimiento, aseo y vigilancia), los cuales serán cancelados a 60 días; los 

descuentos serán pactados por acuerdo entre las partes”.Negrilla fuera de texto. 

Los anteriores hechos incumplen el numeral 44 del pliego de condiciones el cual 

representa Ley para las partes. Situación que se presenta, por deficiencias en el 

control de las actividades del proceso de contratación generando incertidumbre para 

quienes se presenten a los procesos de contratación que adelante el Hospital 

general, así como riesgos de incumplimiento del objeto contractual, que pueden 

ocasionar intereses moratorios, y también reclamación de perjuicios. Hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se acepta la observación por parte de la entidad y se afirma que se tendrá 

en cuenta para incluirla en el Plan de Mejoramiento, con los responsables y términos 

para garantizar el principio de planeación y evitar incurrir en riesgos en el 

cumplimento de los objetos contractuales. Se determina hallazgo administrativo. 

 

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

suscrito por valores que exceden los precios del mercado.  

En la revision del contrato  103C-2020, suscrito el 13 de octubre de 2020, con la 

Asociacion ASIS por $13.422.106.119, cuyo objeto es la prestación de servicios 

especializados para atender el proceso y subproceso de aseo, limpieza y 

desinfección para el sostenimiento hospitalario, el cual debe prestarse de acuerdo 
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al instructivo institucional,  se evidenció que según los estudios previos numeral 1.3 

sondeo del mercado, se solicitaron seis (6) precotizaciones, en formato 

preestablecido que contiene las caracteristicas y condiciones de lo que se pretende 

contratar, siendo este el mismo para todos a quienes se invite a entregar 

precotizaciones.  

Producto de lo anterior, se entregaron precotizaciones entre julio 30 y agosto 19   

por un valor total a facturar mensual incluido IVA, por los dos componentes 

(subproceso operativo y subproceso de insumo), de la siguiente manera:  

Eulen $475.937.253  

LIMA $436.181.446 

Sintrasan $496.850.200 

Asociacion ASIS $450.027.557 

Continuando con el trámite del proceso de contratación, se realizaron oficialmente 

las solicitudes de oferta el día 14 de septiembre de 2020 a las siguientes empresas: 

A&SS.A, Sintrasan y Asociación ASIS.  

La empresa A&SS.A no envío cotización (no participó en la precotización); 

SINTRASAN precotizó por un valor superior al de las demás, y a la empresa LIMA 

quien presentó la precotizacion mas favorable, no se le extendió la invitación a 

ofertar, no obstante ser la más favorable de las precotizaciones presentadas. 

Finalmente, las empresas que presentaron oferta fueron:  

A&SS.A, no entregó oferta 

Sintrasan ofertó por $448.913.054 

Asociación Asis ofertó por $446.036.163 

El contrato se adjudicó a Asociación Asis por $446.036.163. Al comparar el valor de 

esta contratación con la precotización entregada por la firma LIMA por 

$436.181.446, se presenta una diferencia de $9.854.717. Esta diferencia de 

$9.854.717 multiplicada por los 12 meses de ejecución del contrato adjudicado a la 

Asociación Asis (octubre 14 de 2020 a octubre de 2021) genera un  presunto 

detrimento patrimonial por $118.256.604 ( ver cuadro siguiente) por vulneracion del 

principio de Economía establecido en el Decreto 403 de 2020 cuya definición es la 

siguiente:  
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“Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse 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”. Negrillas fuera 
de texto. 

Cuadro 3. Diferencia entre precotización y oferta adjudicada. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: expediente contractual y precotizaciones contrato 103C-2020. 

 

Es de anotar, que  si en verdad las precotizaciones se solicitaron para efectos de 

establecer el presupuesto oficial o el valor estimado del contrato, también es cierto 

que en acatamiento a los principios de la vigilancia y del control fiscal  de economía 

y eficiencia, la entidad debió haber invitado a la presentación de oferta a quien en 

igualdad de condiciones de calidad, había cotizado el menor precio, pues no tiene 

sentido solicitar varias precotizaciones si no se van a tener en cuenta en términos 

de favorabilidad para la entidad, en este caso la sociedad LIMA. 

Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento por supuesta violación de 

los principios de la vigilancia y del control fiscal de eficiencia y de economía, 

contemplados en el artículo 3, literales a) y d) del Decreto Ley 403 del 16 de marzo 

de 2020, que disponen “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar 

la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 

público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 

resultados, con costos iguales o menores” “ (…)d) Economía: En virtud de este 

principio, la gestión fiscal debe realizarse 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” en la medida que la asignación de los 

recursos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, toda vez que se 

adjudicó el contrato a la entidad que no había ofrecido el menor precio en igualdad 

de condiciones de calidad. 

Lo anterior obedece a falta de controles por parte de los funcionarios encargados 

de realizar una selección objetiva del contratista, lo que conllevó a que se adjudicara 

a la entidad que no ofrecía el mejor precio, por lo que se constituye hallazgo 

administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $118.256.604. 

Precotización 

Lima

Oferta 

Asociación 

Asis

Diferencia 

Total por 12 meses

de ejecución

contrato adjudicado 

436.181.446 446.036.163 9.854.717 118.256.604

Total presunto detrimento patrimonial 118.256.604
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se estableció que, no obstante, plantear que la precotización de LIMA no 

incluía algunos aspectos, impidiendo verificar dentro de los ítems de oferta más 

favorable de que trata el artículo 22 del Acuerdo 110 de 2014 entre otros, no es de 

recibo tal apreciación dado que se trataba solo de una precotización, no 

representaba la oferta final para seleccionar el contratista en la cual ya si sería 

aplicable el artículo 22.   

LIMA entrega una precotización con precios razonables que independientemente 

de haber dejado de cotizar las batas, gorros y guantes y el afirmar que la tarifa no 

incluye servicios de alturas y mantenimiento de fachadas y que la tarifa sería válida 

para el año 2020, no representaba razones para no haber sido invitada a ofertar por 

lo siguiente: 

1. Las batas, gorros y guantes eran elementos que formaban parte de los 

suministros de protección personal requeridos. Lima dentro de su precotización no 

desconoció otros elementos como botas plásticas, zapatos antideslizantes, mallas 

para el cabello, gafas de seguridad, braceras plásticas y delantal plástico, etc. En 

ningún momento afirmó que no incluía los elementos de protección personal.  

2. Los Elementos de protección eran poco representativos dentro del alcance del 

objeto contractual, es por ello que no fueron objeto de precios unitarios dentro del 

pliego de condiciones pagina 41- Elementos de protección personal, como si lo 

fueron los ítems del subproceso de aseo a nivel operativo página 27 del pliego, folios 

162 del expediente contractual y los del subproceso de insumos pagina 38, folios 

173 del expediente contractual. (Ver anexo 2. Elementos de protección personal no 

definidos precios unitarios en pliego de condiciones- contrato 103C de 2020). 

3. Los servicios de altura y mantenimiento de fachadas no hacían parte del alcance 

del objeto contractual, solo se incluyó en el subproceso de aseo a nivel operativo, 

exteriores, (ítem 111 y 112) no hace referencia al tema de fachadas. 

4. En el pliego de condiciones en exteriores del Hospital, solo se consideró el barrido 

de zonas peatonales, y zonas exteriores aledañas al HGM (Ver anexo 3. Apoyos 

exteriores pliego de condiciones contrato 103C-2020) pero no fachadas ni servicios 

de altura.  
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5. Para todos los que entregaron cotización la tarifa solo era válida para el 2020, 

dado que se estableció para el subproceso de aseo con el Incremento del SMLMV 

y para el subproceso de insumos con el IPC, para las siguientes vigencias. 

Ahora bien, realizar solicitudes de ofertas a Sintrasan quien había cotizado 

$496.850.200 y dejar de lado a Lima quien había cotizado $436.181.446, implicaba 

entender que los elementos de bioseguridad, batas, gorros y guantes, dejados de 

cotizar por Lima, tendrían un costo mensual de $60.668.754, lo cual es absurdo. 

Igualmente, para el caso de A&SSA, que entregó cotización en julio 23 de 2020, por 

$515.835.211suministrada al equipo auditor como respuesta al informe preliminar, 

dado que no se entregó con el expediente contractual al inicio de la auditoría, 

implicaría que algunos de los elementos de bioseguridad dejados de cotizar por 

Lima tuvieran un costo mensual de $79.653.765, lo cual también es inadmisible.   

No obstante, plantear que la precotización de LIMA no incluía algunos aspectos, 

impidiendo verificar dentro de los ítems de oferta más favorable de que trata el 

artículo 22 del Acuerdo 110 de 2014 entre otros, no es de recibo tal apreciación 

dado que se trataba solo de una precotización no representaba la oferta final para 

seleccionar el contratista en la cual ya sí sería aplicable el artículo 22. 

En suma, los ítems dejados de cotizar no eran representativos económicamente, 

frente al total del alcance del objeto contractual y por no ser representativos podían 

ser subcontratados. Adicionalmente, las cotizaciones tienen como finalidad 

establecer el presupuesto oficial, es decir el valor estimado del contrato y perfilar los 

oferentes con menor precio para los intereses de la entidad. Por lo anterior, se 

determina hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta los precios del último contrato 13C- 2020 

suscrito con la Corporación Balboa quien prestó los servicios de aseo y 

mantenimiento al Hospital desde febrero de 2020 hasta el 13 de octubre de 2020, 

cuya facturación mensual terminó en $374.834.205, según factura 20034 radicado 

del 13 de octubre de 2020 por concepto de los servicios prestados en septiembre 

de 2020, cuando la ciudad se encontraba en plena pandemia; la diferencia entre el 

contrato adjudicado y el de la Corporación Balboa es de $71.201.958. 

 

Hallazgo  6. (Corresponde a la observación 6 del Informe Preliminar). Valor 

facturado y pagado superior al valor ofertado.  
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En la ejecución del contrato 103C- 2020 suscrito con la Asociación ASIS con el 

objeto prestación de servicios en los procesos y subprocesos de aseo para el 

sostenimiento hospitalario, incluido el suministro de insumos, con fecha de inicio 14 

de octubre de 2020 y fecha de terminación diciembre 31 de 2023, por 

$13.442.106.119, de los cuales, $1.189.429.767 corresponden a la vigencia 2020, 

se evidenció, que en la cláusula tercera del contrato relacionada con el valor y en el 

parágrafo tercero, página 972 del expediente contractual, se estableció para el 

subproceso de aseo a nivel operativo un porcentaje de reajuste equivalente al 

incremento del SMLMV y para el subproceso de insumos, el incremento 

correspondería al IPC.  

En el año 2020 la facturacion mensual total correspondía a $446.036.163. De este 

valor, el subproceso operativo equivalía a $367.835.266, por lo que los insumos 

eran por valor de $78.200.897. El incremento pactado por cambio de vigencia,  para 

el subproceso operativo fue del 3.5% (incremento del SMLMV) y para los insumos 

de 1.6% (IPC 2020), tal como se observa en el cuadro siguiente:  

Cuadro 4. Incremento facturación mensual 2021. Cifras en pesos. 

 
Fuente: contrato 103C- 2020. 

 

No obstante, en la revisión de la facturación del 2020,  se evidenció que en la factura 

FE- 21 de noviembre 24 de 2020, correspondiente a los servicios prestados del 14 

al 31 de octubre de 2020 se liquidaron por valores superiores, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro, generando un presunto detrimento patrimonial por 

vulneración del principio de Eficiencia por $25.511.818, establecido en el artículo 3 

del Decreto 403 de 2020, que señala:  

“Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 

Toda vez que el valor pagado del contrato fue superior al pagado. 

 

 

 

Concepto 

facturacion 

Valor 

facturación 

2020

% de 

incremento 

2021

total a 

facturar 2021

Suproceso operativo 367.835.266 3.5 380.709.500

subproceso insumos 78.200.897 1.61 79.459.931

Total facturación mensual 2021 460.169.431
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Cuadro 5. Cuantificación presunto detrimento patrimonial contrato 103C-2020.Cifras en pesos. 

 
Fuente. facturación y pago contrato 103C-2020 sistema SAP. 

 

Estos hechos se presentaron por debilidades en el cumplimiento de las labores de 

la supervisión, al no verificar adecuadamente los soportes y valores a pagar al 

contratista, vulnerando sus deberes en concordancia con el inciso 1° del artículo 84 

de la ley 1474 de 2011, lo que conllevó a efectuar pagos por un mayor valor respecto 

de lo que estaba pactado, lo que consituye hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $25.511.818,50. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se concluye que las explicaciones dadas por el Hospital General de 

Medellín en relación con la factura del mes de octubre de 2020 no son de recibo por 

las siguientes razones:  

1. Tanto en los pliegos de condiciones como en las ofertas se determinó un valor 

máximo a facturar por mes y que estos dos subprocesos, tanto el de aseo como el 

de insumos tendrían incrementos de precios en la vigencia siguiente producto de 

incremento del SMLMV y del IPC respectivamente. 

2. La facturación mensual relacionada con el mes de octubre debía tener como base 

el valor ofertado. Oferta económica Anexo 3.1. Folios 744 del expediente contractual 

subproceso operativo (valor mensualizado) $367.835.266.  Anexo 3.2. Folios 750 

expediente contractual Subproceso insumos (valor mensualizado) $78.200.897. 

3. El valor a facturar mensual seria $446.036.163. El contrato inició, el 14 de octubre, 

es decir del 14 de octubre al 30 se pagaría de manera proporcional, 17 días, que 

equivalen a $252.753.807. 

4. Para efectos contables se determina 30 días, los pliegos ni la oferta hicieron 

aclaraciones sobre los meses de 31 días ni de 28 días.  

Prueba de ello, el mes de diciembre de 2020 de 31 días se pagaron $446.036.163 

factura FE-50 de diciembre 29 de 2020 comprobante N°3200113792 del 15 de enero 

de 2021.  

Factura 

Fecha 

Radicado 

2021

Valor facturado 
Valor real a 

facturar 
Diferencia Periodo 2021

Comprobante 

de pago No.

Fecha 

Comprobante

FE-21 Nov. 24 -2020 278.265.644,00 252.753.826,00 25.511.818,00 Del 14 al 31 de octubre 2020 3200111465 2/12/2020

25.511.818,00Total presunto detrimento a agosto de 2021
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Igualmente, febrero de 2021 con 28 días se pagaron $460.158.517, lo 

correspondiente a los meses del 2021 con los incrementos pactados con Factura 

FE-93 de marzo 3 de 2021, comprobante N°3200115623 de 18 de marzo de 2021. 

Por lo anterior se sostiene lo observado en los servicios prestados en octubre de 

2020.   

En relación con la diferencia entre los valores facturados y el valor real a facturar de 

$18.294.665 en cada uno de los meses de mayo, junio, julio y agosto y de abril por 

$11.548.653, de 2021, el Sujeto de Control anexa modificación al contrato con fecha  

8 de abril de 2021, el cual carece de la firma del Gerente, donde se adicionan ocho 

(8) turnos en calidad de supernumerario para el concepto requerimientos COVID -

19, documento que no fue reportado a la Contraloría con el expediente contractual 

entregado el 25 de mayo de 2021. Esta facturación con esta novedad se retomará 

en próximas evaluaciones dado que se presentan nuevas situaciones que tendrán 

que surtir el debido proceso.  

Por tanto, para la facturación observada del 2021 se suprime la incidencia fiscal por 

$84.727.314, pero se sostiene la facturación y pago del mes de octubre de 2020 por 

$25.511.818,50. Por lo anterior, se determina hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $25.511.818,50  

 

Adicionalmente en el Contrato de Aseo y mantenimiento 103C-2020– se presenta 

una inconsistencia en el contrato cláusula tercera paragrafo cuarto, en cuanto a los 

valores descritos y los ofertados. Si bien no fue objeto de observación como tal si 

es importante que se controlen los contenidos de los contratos y que sus cláusulas 

sean coherentes con la informacion de la etapa precontractual.  En esta cláusula se 

estableció que los valores mensualizados del servicio dependerán de los servicios 

utilizados, los cuales para la vigencia 2020 son:  

Subproceso de insumos de aseo $78.200.897 
Subproceso de aseo a nivel operativo$299.644.470 
Requerimientos COVID $68.190.796 
 

Total $367.835.266 con contingencia COVID; estas cifras siendo coherente con la 

oferta del contratista. Sin embargo en la página 12 y 13 del contrato -paginas 980 y 

981 del expediente contractual, quedó registrado: 

TOTAL OPERARIOS SERVICIOS GENERALES SIN CONTINGENCIA COVID 

$367.835.266, pero el valor real corresponde a $299.644.470 
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TOTAL OPERARIOS CONTINGENCIA COVID-19 $367.835.266, valor real 

$68.190.796. Tal como se observa son cifras que no corresponden con la oferta de 

Asociación ASIS de septiembre 14 de 2020 página 477 del expediente contractual.  

 
Hallazgo 7. (Corresponde a la observación 7 del Informe Preliminar). 
Vulneración de principios por revocatoria de Resolución que ordenaba iniciar 
proceso de contratación. 
 
En la revisión del contrato 122C-2020 suscrito con la Corporación Ser Colombia, 
por $12.466.761.216, con el objeto Prestación de servicios en el proceso y 
subprocesos de alimentación para el Hospital General de Medellín Luz Castro de 
Gutiérrez E.S.E., con fecha de inicio diciembre 01 de 2020, se evidenció que para 
la contratación de este servicio, inicialmente se dio apertura al proceso de 
contratación Convocatoria Privada N°3 de 2020, mediante  resolución 62G del 22 
de enero de 2020, la cual  fue revocada mediante resolución 165G del 4 de febrero 
de 2020. De acuerdo con el numeral 19 de la citada Resolución, se ordenó revocar 
el proceso que venía en curso, porque según lo consignado en la motivación de este 
último acto administrativo, “los actos que ordenaron tramitar la Convocatoria Privada 
No.3 que tenía por objeto “La prestación del servicio especializado en el proceso y 
subproceso de alimentación” debían estar motivadas las modalidades de 
contratación que se iban a utilizar en el proceso precontractual…”  
 
De la citada Resolución de revocatoria se informa que el Hospital General de 
Medellín volverá a invitar a los mismos oferentes que se invitaron en el 
proceso de Convocatoria Privada #3 de 2020, es decir, SODEXO, GRUPO 
ALIMENTICIO GRUPAL Y COMERCIALIZADORA GIRALDO ECHEVERRY; dicha 
invitación se había realizado de conformidad con la Resolución Nª 62G de 22 de 
enero de 2020, presentando propuesta económica el GRUPO ALIMENTICIO 
GRUPAL. Posteriormente, en Junta Directiva de 03 de febrero de 2020, se decide 
que se debe revocar la convocatoria privada Nª 03 de 2020, y se aprobó la 
implementación de un nuevo cronograma. Ante dicha situación, el GRUPO 
ALIMENTICIO GRUPAL, manifestó renuncia al proceso en mención y solicitó hacer 
retiro formal de la propuesta presentada. 
 
Finalmente, el día 04 de febrero de 2020, la Gerencia emite la Resolución 165G de 
04 de febrero, por medio de la cual se ordena revocar la Resolución 62G de 22 de 
enero de 2020 y el pliego de condiciones de la Convocatoria Privada Nª 3 de 2020 
 
El 5 de febrero de 2020, mediante Resolución 1716  se ordena la convocatoria 
privada No.3, la cual es revocada nuevamente mediante Resolución 236G del 20 
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de febrero de 2020,  en el numeral 20 y siguientes1 de esta Resolución se  encontró 
que una de las principales motivaciones para revocar acto administrativo que ordenó 
iniciar la Convocatoria Privada No.03 de 2020, fue extender invitación a todas las 
entidades a quien se había invitado inicialmente, y ello no se llevó a cabo, pues sólo 
se invitó a participar según los documentos del nuevo proceso de contratación a 
tres oferentes a saber: la Sociedad Nutriser Colombia S.AS; Diego León Ortiz 
Gil (establecimiento de comercio Grupo Alimenticio Grupal) y a la Corporación Ser 
Colombia. Es importante resaltar, que, de estos tres invitados, sólo dos (2) 
presentaron oferta, en el documento de evaluación de ofertas se deja constancia de 
que NUTRISER COLOMBIA S.AS., no presentó oferta (Ver anexo 4. Documento 
de evaluación de ofertas contrato 122C-2020); finalmente el contrato fue adjudicado 
a la Corporación Ser Colombia.  
 
Con la situación descrita, se vulneran los principios de economía, planeación e 
igualdad, definidos en la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de 
salud y Protección Social, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual.  
 
Los anteriores hechos tuvieron lugar, debido a la fragilidad de los controles que 

garanticen la legalidad, consistencia y seguridad jurídica en el proceso contractual 

evaluado, lo que provocó la limitación a la libre concurrencia de quienes ya estaban 

invitados a participar al tramitar de manera anormal, sin acudir a otros mecanismos 

jurídicos, la revocatoria de la Resolución 171G de 05 de febrero de 2020, por medio 

de la cual se ordenó el inicio de la Convocatoria Privada número 3 de 2020, ya que,  

además de vulnerar sus derechos, toda vez que ya habían sido invitados a presentar 

oferta dentro del proceso de selección, y con ello tenían una expectativa legítima de 

participar en igualdad de condiciones y con respeto del debido proceso en una 

actuación administrativa que terminaría con la adjudicación del contrato estatal a 

quien representara la alternativa más favorable para la entidad pública, no fueron 

invitados en su totalidad a participar en la nueva Convocatoria.  

Estas situaciones generan hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

                                                           
1 20. Que la gerencia del Hospital General de Medellín volverá a invitar a los mismos oferentes que se invitaron al proceso 

de Convocatoria Privada #3 de 2020. - 21. Que los oferentes que fueron invitados al proceso de convocatoria privada #3 de 
2020 fueron: SODEXO, GRUPO ALIMENTICIO GRUPAL, COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A., 
CORPORACIÓN SER COLOMBIA Y COMERCIALIZADORA GIRALDO ECHEVERRI - 22. Que la gerencia del Hospital 
General determinará y tendrá la autonomía de invitar nuevos oferentes que no fueron invitados en el proceso de 
convocatoria privada #3 de 2020 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, se observa que es evidente que el proceso de convocatoria privada N°3 
para la prestación del servicio de alimentación presentó dos (2) revocatorias, la 
primera mediante Resolución 165G de 4 de febrero de 2020 (Resolución que 
apertura 62G del 22 de enero de 2020), la segunda 236G del 20 de febrero de 2020 
(Resolución que apertura 171G del 5 de febrero de 2020); una de las motivaciones 
para revocar esta última era que se volvería a invitar a los mismos oferentes que se 
habían invitado inicialmente (Sodexo, Grupo alimenticio grupal, Compass Group 
Services Colombia, Corporación Ser Colombia y  Comercializadora Gildardo 
Echeverry), es decir a cinco (5) empresas. Posteriormente con la Convocatoria 08 
de 2020 solo se invitaron a la Corporación ser Colombia, Nutriser Colombia y a 
Diego León Ortiz grupo Alimenticio Grupal, es decir se dejaron de invitar a tres (3) 
empresas vulnerando lo establecido en la motivación de la revocatoria, dado que 
con ella se vislumbraba mayor concurrencia a dicho proceso, lo cual no sucedió. Es 
de anotar, que la nueva empresa a la cual se le solicitó cotización, Nutriser Colombia 
fue una de las invitadas a presentar oferta, sin embargo, no presentó. 

 
En la respuesta dada por el Sujeto de Control, se afirma que, sí las tuvieron en 
cuenta para garantizar el derecho a la igualdad, pero según la evidencia de la etapa 
precontractual y en sus argumentos esbozados como respuesta al Informe 
Preliminar, lo que se realizó fue solicitud de cotizaciones, mas no invitación formal 
a presentar oferta, actividad que forma parte de los estudios previos para consultar 
los precios del mercado y determinar el presupuesto oficial, lo que no puede 
confundirse con la actividad de solicitud de oferta, donde en realidad se garantiza el 
principio de selección objetiva y de libre concurrencia. Por lo anterior se determina 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 

 

Hallazgo 8. (Corresponde a la observación 8 del Informe Preliminar). 

Numerales del alcance del objeto contractual cotizados con posterioridad a la 

firma del contrato.  

En la revisión del contrato 122C suscrito con la Corporación Ser Colombia el 24 de 

noviembre de 2020, y fecha de inicio el 1 de diciembre de 2020, se evidenció en los 

estudios previos (página 20 del expediente contractual, y página 130 del pliego de 

condiciones), que en el numeral 9.3. Subproceso de servicio de alimentación, se 

determinó que: “ El interesado deberá cumplir con las siguientes actividades en el 

subproceso de servicio de alimentación: recepción de producto terminado del 
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subproceso de producción de alimentación, ensamblaje de producto terminado 

según solicitudes de dieta, distribución de producto terminado así: servicio de 

alimentación a paciente hospitalizado, servicio de alimentación para campañas intra 

o extra murales realizadas por el Hospital y servicio de alimentación a personas que 

desarrollan actividades en las instalaciones del Hospital, incluyendo áreas 

arrendadas… 

En el subnumeral 9.3.3.1.5. (Página 29, expediente contractual- estudios previos y 

133 del pliego de condiciones), se definió que “el oferente favorecido con la 

adjudicación se obliga a suministrar al Hospital las siguientes preparaciones 

especiales para el servicio de alimentación a paciente hospitalizado”; se trataba de 

46 preparaciones especiales de servicios de alimentación a pacientes 

hospitalizados (ver anexo 5 - preparaciones especiales a pacientes hospitalizados). 

Igualmente, para el servicio de alimentación numeral 9.3.3.2 (página 32 y 33 del 

expediente contractual) a personas que desarrollan actividades en las instalaciones 

del Hospital incluyendo áreas arrendadas se estableció en el numeral 9.3.3.2.1. El 

promedio de raciones estimado por mes en el servicio de alimentación, a personas 

que desarrollan actividades en las instalaciones del Hospital, incluyendo áreas 

arrendadas, es de 6.500 almuerzos por mes. El pago de estos servicios se realizará 

conforme a lo establecido para el servicio en el objeto de la presente convocatoria. 

No obstante, lo anterior, en el numeral 22.3. Contenido de la oferta técnica, 

subnumeral 9.3.3.1.5 página 133 del expediente contractual, referido anteriormente, 

párrafo tres se definió que: “Para el reconocimiento y pago de las tarifas y precios 

de las preparaciones especiales, el oferente favorecido con la adjudicación una vez 

recibida la notificación del acto administrativo de adjudicación, deberá presentar una 

oferta que incluye las tarifas y precios del mercado. La oferta solo se entenderá 

aceptada una vez que la misma sea aprobada por el Hospital y el supervisor del 

contrato.” 

Los numerales transcritos, tal como estaba planteado el alcance del contrato serían 

objeto de oferta económica por parte de los participantes y este ítem resultaba 

determinante para el puntaje definitivo según el pliego de condiciones, numeral 33, 

factor precio. Es de anotar que, en el proceso de contratación anterior, convocatoria 

No.9 de 2018, la cual se realizó por convocatoria pública, y no privada como en este 

caso, los ítems referidos anteriormente fueron cotizados por quienes presentaron 

ofertas, tal como lo exigía el pliego de condiciones. Producto de esta convocatoria 

pública se suscribió el contrato 160-2018 con Salamanca.  
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En consecuencia, no resulta procedente que los costos no se incluyeran en la oferta, 

dado que ambos se encontraban dentro del alcance del objeto contractual, y permitir 

que el adjudicatario de la contratación presentara otra propuesta vulnera principios 

como la transparencia, la publicidad y la igualdad para quienes se presentaron al 

proceso de selección. Adicionalmente, no existe certeza de la contratación a precios 

de mercado, con el consecuente riesgo de vulneración del principio de Economía 

del artículo 3 del Decreto 403 de 2020. 

La situación anterior vulnera principios definidos en el Manual de Contratación 

Acuerdo 110 de 2014 que en su artículo 4 determina. “Principios que rigen la 

contratación. En desarrollo de su actividad contractual, el Hospital aplicará los 

principios de la funciona administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución 

Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3º de la Ley 1438 de 2011, así 

como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos 

en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA), en especial, los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 

coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Así mismo deberá tener en 

cuenta el principio de planeación”.  

Los hechos descritos, se dieron en razón de las deficiencias en los controles del 

proceso contractual, generando riesgos que podrían conllevar a que se generen 

sobrecostos en la ejecución del contrato. Lo anterior, constituye un hallazgo 

administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del sujeto 
de control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, se encuentra que la entidad acepta la observación e indica que se tendrá 
en cuenta para incluir en el plan de mejoramiento, en consecuencia queda en firme 
la observación y se configura en hallazgo administrativo. 
 
 
Hallazgo 9. (Corresponde a la observación 9 del Informe Preliminar). 

Adquisición de suministro sin la correspondiente verificación del precio más 

favorable.   

En la revisión del contrato 74C-2020 suscrito con Electrónica médica y control - 

EMCO S.A., por $1.690.483.908, precio sin IVA, suscrito el 3 de julio de 2020, y con 

fecha de inicio en esta misma fecha, con el siguiente objeto: “En virtud de este 
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contrato, 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 E.S.E., se 

evidenció que producto de los análisis de mercado se solicitaron precotizaciones a 

diferentes empresas y con base en estas se hicieron las solicitudes de oferta el 15 

de mayo de 2021, a seis empresas, de las cuales presentaron oferta el 22 de mayo 

sólo tres: EMCO S.A., EQUITRONIC S.A.S, y GBARCO S.A.  

Estas dos últimas ofertan con los valores cotizados en abril 8 y 10 respectivamente, 

sin embargo, EMCO S.A. entrega la oferta con precios diferentes a los cotizados el 

5 de mayo de 2020 (cotización a folios 7 expediente contractual - oferta económica 

folios 1729 expediente contractual). Es de anotar, que la cotización de los equipos 

realizada el 5 de mayo tenía una vigencia o validez de 15 días (página 4, cotización 

de equipos) es decir desde el 05 de mayo de 2020 hasta el 20 de mayo de 2020.   

Como se mencionó en el párrafo anterior, la solicitud de oferta se hizo el 15 de 
mayo, es decir, dentro del plazo de vigencia de la cotización, pero se presentó por 
parte del oferente de manera extemporánea (2 días después), y con un valor 
considerablemente superior al informado de manera inicial. En el expediente 
contractual, no se encontraron reclamaciones o solicitudes de aclaración con 
respecto a este aspecto por parte del Hospital General, quien, en ese momento, y 
antes de proceder a adjudicar el contrato, podía haber procedido a realizar alguna 
negociación con este proveedor, o solicitar otras ofertas, en aras de adquirir los 
bienes a un costo más favorable para la ESE.   
 
El cambio de precios se da en los ventiladores C1 y C3, los G5 no tuvieron 
cotización, y eran 4 equipos a $110.824.488, para un total de $443.297.952 que 
representan el 26% de la oferta ($1.690.483.908). 
 
Los ventiladores C1 fueron cotizados a $60.620.070, más el mantenimiento definido 
en la oferta $1.422.041 seria $62.042.111 y no $64.433.880 que fue el valor 
ofertado, para una diferencia por equipo de $2.391.769, multiplicado por los quince 
(15) equipos C1 genera un total de $35.876.535.  
 
Igualmente, para los equipos C3 fueron cotizados a $90.816.390 más el valor 
mantenimiento ofertado de $1.540.544 daría un total cotizado de $92.356.934. La 
diferencia entre este valor y el ofertado de $93.559.253 sería de $1.202.319, 
multiplicado por el número de equipos que fueron tres (3), para un total de 
$3.606.957. En total entre los dos equipos, se estaría generando un presunto 
sobreprecio por $39.483.492.  
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Cuadro 6.  Diferencia valor cotizado vs. Valor ofertado. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Oferta de mayo 22 folios 1346 expediente contractual. 

 
Con los anteriores hechos, se vulnera el principio de la vigilancia y gestión fiscal de 
Eficiencia, consagrado en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020, el cual determina: 
 
““Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 

Los hechos anteriores, se presentaron por ineficiencia en los controles en la etapa 
precontractual, generando con ello, la adquisición de bienes y servicios en 
condiciones más onerosas para la entidad pública. En consecuencia, se determina 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de 
$39.483.492. 
 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, se evidencia que no precisa sobre los hechos que dieron origen a lo 
observado, se explican situaciones que rodearon la contratación, pero no se 
argumenta porque  contrataron los equipos y no se validó que la oferta entregada 
por el contratista tuviera los mismos precios de la cotización del mismo mes, máxime 
cuando al momento de solicitar la oferta se encontraba vigente los precios de la 
cotización. Se sostiene la incidencia fiscal por $39.483.942. Por tanto, se 
determina hallazgo con presunta incidencia fiscal. 
 
 
Adicionalmente en el contrato de equipos médicos, 74C-2020, la Entidad al 
momento de realizar cotizaciones del mercado, de equipos de respiración o 
ventilación mecánica no tenía claridad sobre cuál era la marca de los equipos que 
debía adquirir y el realizar cotizaciones de diferentes marcas, no se obtienen 
resultados objetivos al momento de tomar decisiones de compra, tanto en precios 
como en calidad. Se entregaron cuatro (4) cotizaciones por diferentes empresas, 
cada una con diferente marca. 
 

Ventilador 

Valor 

cotizado 

mayo 5 de 

2020

Valor ofertado 

incluye  

mantenimiento 

Valor 

mantenimiento 

Valor cotizado 

+ valor 

mantenimiento

Diferencia entre valor 

ofertado con 

mantenimiento Vs. valor 

cotizado con 

mantenimiento 

Valor 

diferencia x la 

cantidad de 

equipos 

C1 60.620.070 64.433.880 1.422.041 62.042.111 2.391.769 35.876.535      

C3 90.816.390 93.559.253 1.540.544 92.356.934 1.202.319 3.606.957

39.483.492      Valor total  presunto detrimento patrimonial 
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Hallazgo 10.  (Corresponde a la observación 10 del Informe Preliminar).  Pago 

por valor superior al autorizado por la supervisión de acuerdo al producto 

recibido. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín para la vigencia 2020, se evaluó la suscripción, perfeccionamiento y 

ejecución del contrato C116 de 20202. Al revisar el único pago generado al 

contratista a través del egreso 3200115439 de marzo 11 de 2021, en el cual se 

reconoce el monto de la factura 1772 de diciembre 22 de 2020, se constató que el 

monto por el que se realizó superó el valor autorizado por el supervisor del contrato, 

quien en el informe de recibo a satisfacción manifestó la entrega incompleta del 

insumo contratado, pues se esperaba un total de 1000 litros de Helio, pero sólo se 

recibieron 668,25 litros. El valor bruto del citado egreso fue por $140.003.500, 

mientras que el valor autorizado por el supervisor fue por $94.312.260. 

El reconocimiento de valores correspondientes a bienes y/o servicios que no fueron 

efectivamente  recibidos, omitiendo las precisiones del acta de recibo a satisfacción 

y sin tener en cuenta el valor autorizado por el supervisor, desconoce lo dispuesto 

en el numeral 4.1.3.4 (El pago o desembolso) del Manual Específico de Contratación 

del Hospital General, adoptado por el acuerdo 110 de 2014 de su Junta Directiva3, 

así mismo, se omitió lo establecido en numeral 10 del manual de funciones del cargo 

de Tesorero que señala: “Efectuar el pago exacto y oportuno de todas las 

obligaciones económicas a cargo del Hospital”. Negrillas fuera de texto. 

La factura 1772 fue emitida por $140.003.500 y relaciona en su detalle el cobro de 

helio líquido (1.000 unidades) y helio gas (2 unidades). Este valor es el 100% del 

contrato, valor que es igual al valor bruto reconocido con el egreso 3200115439, 

omitiendo la instrucción del supervisor debidamente plasmada y sustentada en el 

informe de recibo a satisfacción. 

La labor de supervisión cuenta con evidencia de requerimientos sistemáticos al 

proveedor con miras a garantizar que la recepción del producto se efectuara 

conforme a las condiciones pactadas. Un ejemplo de múltiples comunicaciones es 

                                                           
2 Contrato suscrito con Linar Q por un monto de $140.003.500, cuyo objeto fue “suministro de 1000 litros de helio líquido y 
dos cilindros de helio gaseoso grado 5 de alta pureza”, con un plazo de 20 días. 
3 Numeral 4.1.3.4: (…) Para la realización de cada pago, el Hospital deberá verificar la forma de pago planteada en el contrato, 

la ejecución de contrato por parte del contratista, el cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución (…)” Negrillas fuera 
de texto. 
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el correo emitido por el supervisor en noviembre 9 de 20204. La ausencia de 

respuesta del contratista motivó al supervisor a tomar las medidas del producto 

efectivamente recibido por su propia cuenta, pero respaldado de un gestor técnico 

designado para ello (PHILIPS COLOMBIA), quien acompañó el proceso de 

trasiego5, y cuyo informe de reporte en la orden WO-01966694, confirma la 

recepción de helio de dos contenedores, uno por 400,95 litros y el otro por 267,3 

litros, para un total de 668,25 litros efectivos. Al calcular ponderadamente el costo 

del volumen efectivo recibido, el supervisor obtuvo un resultado de $94.312.260, 

precisión que efectuó en el informe de recibo a satisfacción y en el informe de cierre 

del contrato, e incluso con escritura manuscrita en la superficie de la factura. Esta 

cifra se obtendría de haberse aplicado la nota crédito por $45.691.240 (Incluido IVA) 

sustentada en las precisiones reportadas en las consideraciones finales del informe 

de supervisión6. 

Debe mencionarse que, según lo señala el supervisor, el contratista estuvo presente 

en el proceso de llenado, así como el gestor acompañante, sin que se manifestara 

observación alguna de las partes respecto del proceso y el volumen recibido, 

aspecto reportado por el supervisor en el literal f del numeral 1 del cumplimiento de 

las obligaciones “(…) En el proceso de llenado del helio liquido se verificó junto con 

el contratista que las cantidades de líquido inyectado proveniente de os 

contenedores suministrado al hospital fueron los siguientes: Contenedor 1: 400.95 

litros, Contenedor 2: 267.3 litros(…)”.  

A pesar de la amplia trazabilidad que de los hechos relató y manifestó 

reiteradamente la supervisión, el 11 de marzo de 2021 se emite el egreso 

3200115439, cuyo valor neto a pagar es del orden de $133.473.925, valor que 

cotejado con el extracto bancario de la cuenta 10192562320 fue efectivamente 

descontado de las arcas del Hospital el día 12 de marzo de 2021. 

De estos hechos fue notificada la Gerencia7 en aras de que determinara el canal 

más adecuado para la solución a la controversia, así como la dirección financiera a 

través de correo electrónico, donde se insta a rechazar la factura o a hacer una nota 

                                                           
4 Correo del supervisor hacia el contratista: “es importante tener en cuenta que al momento de la entrega del gas se debe 

disponer de los equipos de medida adecuados, así como de su respectivo certificado de calibración que nos permita 
evidenciar el volumen de gas que se está recibiendo” 
5 Cambio de una cosa de un lugar a otro, especialmente un líquido de un recipiente a otro 
6 “(…) Suministro de helio líquido: con respecto del volumen de Helio Líquido surgió una controversia entre el volumen que 
refiere el contratista haber entregado (1000 litros) y lo verificado por la supervisión al momento de la inyección (trasiego) en 
el equipo de resonancia magnética (668,25 litros), volumen verificado por el contratista, la supervisión y el proveedor del 
proceso de inyección la empresa Philips Colombiana SAS (…)” 
7 Memorando interno con radicado 20200004562 de noviembre 23 de 2020. 
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crédito correspondiente. Una vez efectuado el pago, el supervisor pone también en 

conocimiento de la gerencia sobre la irregularidad efectuada por la tesorería8. 

Los hechos descritos vulneran el principio de la vigilancia y gestión fiscal de 

eficiencia consagrado en el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020, el cual 

establece: “(…) a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 

racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera 

que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 

iguales o menores (…)” 

La situación descrita se presenta por la omisión de la Tesorería, y los responsables 

del pago a las precisiones de la supervisión cuyo aval de cantidades era inferior al 

facturado y a las alertas de efectuar el pago exclusivamente por el valor autorizado. 

Como consecuencia, el Hospital General efectuó reconocimiento económico por un 

valor que supera los productos efectivamente recibidos, lo que constituye un 

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 

detrimento patrimonial que asciende a $45.691.240. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se acepta la observación formulada y manifiesta que lo incorporará en el 

plan de mejoramiento y procederá con la recuperación del recurso. En 

consecuencia, la observación queda en firme como hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $45.691.240. 

 

Hallazgo Administrativo 11 – Incumplimiento de Principios de la Contratación 

en el trámite de compras.  

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, se efectuó análisis agrupado de la actividad 

contractual que es adelantada por la entidad a través de órdenes de compra/servicio 

individual, desde el surgimiento de la necesidad, hasta la materialización de la 

compra. Evaluados diversos escenarios de compras homogéneas, se estableció 

que, en muchos casos, no es la necesidad aislada la que marca la decisión del 

volumen que deberá ser comprado, sino que, aunque se identifica una necesidad 

integral, el pedido a realizar es dividido en varias fracciones. Un análisis crítico-

lógico de la razón que motiva esta separación de la unidad contractual induce a 

                                                           
8 Memorando interno con radicado 20210005194 de octubre 4 de 2021. 
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concluir que se trata de lograr que cada orden, individualmente considerada, no 

supere los 50 SMLMV, dado que este tope constituye la frontera entre la necesidad 

de adelantar trámites formales de contratación u omitirlos. 

Según su Manual de contratación, los requerimientos de valor inferior a 50 SMLMV, 
se tipifican como de mínima cuantía y por ello, no requieren requisito alguno que 
suponga procesos de selección, estudios, comparaciones o cualquier otro elemento 
que conlleve a obtener la mejor opción. Tramitar la adquisición, logrando que esté 
por debajo de dicho tope, supone la reducción sustancial de elementos de control y 
transparencia, tal como se describe en el siguiente cuadro: 
 
   Requerimientos y particularidades para contratación superior a 50 SMLMV 

Consideración Implicación 
Referencia 
normativa 

Opción de 
delegación 

Los contratos iguales o inferiores a 50 SMLMV podrán 
delegarse para todos los fines en quien el gerente 
estime conveniente 

Artículo 8 del 
Acuerdo 110 de 
2014. 

Mínima cuantía Los contratos iguales o inferiores a 50 SMLMV 
constituyen la mínima cuantía de la entidad 

Numeral 3 articulo 26 
del Acuerdo 110 de 
2014 

Reducción de 
evidencias de control 

Los contratos inferiores a 50 SMLMV permiten que la 
cotización pueda ser formulada verbalmente o cualquier 
otro medio idóneo 

Artículo 36 del 
Acuerdo 110 de 
2014. 

Supresión de 
formalidades 

Los contratos inferiores a 50 SMLMV denominados en 
el estatuto como “acuerdos de voluntades” se harán 
constar en orden de trabajo, de compra o de servicio o 
se plasmarán en un documento por escrito, pero en todo 
caso serán sin formalidades plenas 

Numeral 1 del 
artículo 47 del 
Acuerdo 110 de 
2014. 

Publicidad Solo los contratos superiores a 50 SMLMV deberán ser 
publicados cada dos meses en su página web. Los 
inferiores no requieren ser publicados. 

Numeral 1 del 
artículo 47 del 
Acuerdo 110 de 2014 

Actas de inicio Solo será obligatorio diligenciar y firmar actas de inicio 
para los contratos que superen los 50 SMLMV.  

Parágrafo segundo, 
artículo 58 del 
Acuerdo 110 de 
2014. 

Liquidación No es obligatoria la liquidación de los contratos 
inferiores a 50 SMLMV. 

Artículo 64 del 
Acuerdo 110 de 
2014. 

Obligatoriedad de 
pólizas de garantías  

Solo es obligatorio pactarla en los contratos superiores 
a 50 SMLMV 

Numeral 3 del 
artículo 4.1.3.3 del 
Manual Específico de 
Contratación.  

 
La reducción promovida del valor simplifica la tramitología y elude los controles, 
pero así mismo, soslaya el cumplimiento de los principios que inspiran la 
contratación pública, transgrediendo el cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal, pues no garantizan pluralidad de oferentes, 
concurrencia abierta, análisis y estudios técnicos y otras formalidades previstas para 
la garantía de transparencia y selección objetiva. 
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La celebración de varios contratos (compras) simultáneas de mínima cuantía, 

efectuadas a un mismo proveedor, en una misma fecha y para un objeto idéntico, 

supone la intención de esquivar formalidades contractuales asemejándose a un 

fraccionamiento contractual, aspecto que ha sido abordado por el consejo de Estado 

respecto de los mecanismos para eludir la licitación9 

En 2020 se presentaron múltiples casos (ver anexo 6 – Detalle de eventos de 
división contractual en la vigencia 2020), pero para ilustrar la situación, se 
mencionará la “Dotación de equipos médicos y científicos” adquiridos con la 
Industria Metálica Los Pinos. En este caso, se identificó la necesidad de adquisición 
de 12 camas eléctricas UCI REF. 840F1238, requeridas a través de la solicitud 
1250002000 (ver anexo 7 – Pantallazo de solicitud en SAP). A pesar de ser una 
solicitud integrada por 12 camas, son creadas tres solicitudes de pedido 
(Solpedido), los cuales, individualmente ascienden a $24.719.000/cada uno (Ver 
Anexo 8 – pedidos individuales de un mismo objeto, a un mismo proveedor en una 
misma fecha), pero de haberse efectuado el pedido en las condiciones como fue 
identificada la necesidad, la compra ascendía a ($24.719.000 x 3 = $74.157.000), 
superando la barrera de los 50 SMLMV y exigiendo la generación del trámite 
contractual formal.  
 
La secuencia de los tres fragmentos en los que se dividió la compra (Solpedidos 
4900001671, 49000673 y 90001674) (Ver anexo 9), se observa que los tres fueron 
emitidos el mismo día y por el mismo funcionario con una intermitencia de tiempo 
aproximada de 48 minutos entre el primero y el segundo y 9 minutos entre el 
segundo y el tercero. Estos pedidos son validados a través de la “liberación” que 
debe ser efectuada en SAP por los funcionarios responsables de autorizar la compra 
(DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSITCO Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA), tal 
como se puede observar en el (Anexo 11 – Detalle de autorización y/o liberación 
de “solpedidos”). La materialización como compra produjo las facturas 60505-60506 
y 60507 (Secuenciales y de la misma fecha, julio 27 de 2021). La supervisión de 
todos los contratos de esta naturaleza, conforme a la rendición, está a cargo de la 
Dirección de Apoyo Logístico, quien, en virtud de tal prerrogativa, no solo se encarga 
de la liberación, sino que es responsable de la evaluación integral del proceso y la 
autorización para su reconocimiento al proveedor. 
 

                                                           
9 Sentencia con radicado 25000-23-26-000-1995-0867-01(17767) de enero 31 de 2011 al señalar en sus consideraciones lo 

siguiente: “Los principios de la contratación estatal se violan cuando se celebran directamente varios contratos, cada uno de 
menor cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía 
superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso y eso es fraccionar lo que en realidad, constituye un 
solo contrato y eludir el cumplimiento de la ley”. 
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Esta práctica constituye la inobservancia a los principios de la función administrativa 
y de la contratación pública, adoptados y plasmados en el artículo 4 del Acuerdo 
110 de 2014 y ratificados en el numeral 1.6 de su Manual Específico de 
Contratación. Adicionalmente, el cumplimiento de tales principios por parte de las 
Empresas Sociales del Estado, se encuentra instituido en el artículo 4 de la 
Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de 
la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten 
el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual, que en su artículo 4 
ordena:  
 

Principios que rigen la actividad contractual. En desarrollo de su actividad 
contractual, las Empresas Sociales del Estado aplicarán los principios de la función 
administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en 
la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
contenidos en el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las 
actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA, en especial, 
los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de 
planeación. 
 

Las situaciones expuestas, reflejan la omisión e inaplicación de condiciones 
formales de la contratación, lo que es ocasionado por la ausencia de controles o 
directrices que impidan su materialización, provocando vulneración a los principios 
de transparencia y selección objetiva, así como a su propio Manual de Contratación, 
conductas que podrían configurar infracciones de índole disciplinaria. 
 
Los anteriores hechos, constituyen hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del sujeto 
de control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, se evidencia que la entidad centra su argumento presentando el engranaje 
que concede vida jurídica a su estatuto contractual, el cual es de obligatorio 
cumplimiento. Concluye su intervención invocando la autonomía de la que está 
revestido el régimen contractual especial que los rige y la autonomía concedida en 
su adopción. En relación con la observación, precisa que no se presenta 
fraccionamiento por cuanto cada compra corresponde a un evento contractual 
individual y que incluso, haciendo el ejercicio de sumatoria de los eventos 
propuestos en la observación en la compra de camas, el monto total se ubica en el 
rango de selección por la modalidad de contratación directa.  
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Debe señalarse que la entidad estatal cualquiera que sea su naturaleza, al 

administrar recursos públicos está sometidas a las reglas estatales y a principios 

fundamentales que buscan la administración eficiente del recurso y la moralidad 

administrativa en procura del logro de los objetivos sociales. Para el caso de las 

E.S.E. expresamente existe la obligación del cumplimiento de los principios de la 

función administrativa y la gestión fiscal. 

La división contractual, reprochada en la observación se ilustró a través de un 

ejemplo individual (la adquisición de camas de uso hospitalario), pero su esencia es 

la dilución sistemática de cantidades requeridas para sus compras, procurando que 

el valor de cada orden de compra individualmente considerada no supere la mínima 

cuantía, aun cuando se evidencia que la necesidad se identificó en cantidades 

superiores, pero la casuística de la compra se efectúa con pedidos múltiples, aun 

cuando en sus sistemas se confirma que se trata del mismo objeto, requerido en la 

misma fecha y adquirido con el mismo proveedor, e incluso solicitado por el mismo 

funcionario. 

Ahora bien, la entidad refiere que no hay fraccionamiento contractual así: “Por 

cuanto las órdenes de compra que refiere el ente de control, corresponden cada 

una a un proceso distinto, no obstante realizando el ejercicio de sumarlas estas 

ascienden a la suma de $74.157.000, cuantía que se enmarca dentro de la 

modalidad de contratación directa, antes referida y que aplica para contratos 

celebrados entre 0 – 1000 SMLMV (artículo 29 acuerdo 110 de 2014”, por lo que no 

se está eludiendo la modalidad de contratación como lo observa el ente de control 

y tipifica la normativa penal citada por el mismo”.  

La delimitación de cuantías prevista en su manual de contratación para la definición 

de las modalidades de contratación que garanticen la selección objetiva, muestra 

que evidentemente con la división reprochada, no se vulnera la modalidad de 

selección, por cuanto en ninguno de los 102 casos reportados se supera la frontera 

de 1.000 SMLMV, quedando en todos los casos ubicada en la modalidad de 

Contratación Directa avalada en su estatuto contractual. En este sentido, no se 

eluden procesos de selección. 

Así las cosas, es importante señalar que, si bien la división contractual reprochada 

no afectaría el proceso de selección requerido para determinar el contratista, al 

encontrarse por encima de 50 SMLMV, implica obligación de la gestión de requisitos 

formales para la elaboración y perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 

estipulado en el artículo 47 de su estatuto contractual que señala: “(…) Artículo 470. 

Elaboración del contrato. - El acuerdo de voluntades entre el Hospital y el contratista 
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se materializará en documento escrito que será elaborado con formalidades 

plenas, o sin ellas, dependiendo del valor del contrato así (…)” “(…) 2. Contrato 

con formalidades plenas:- Los acuerdos de voluntades cuyo valor exceda de 

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se harán constar 

en documento escrito en el que se establecerán los elementos esenciales del 

contrato y demás cláusulas a que haya lugar de acuerdo con su naturaleza.” 

Negrillas y subrayas fuera de texto. 

Por otro lado, al citar como ejemplo el caso propuesto en la observación, se afirma 

que, por efectos de mitigación de la pandemia, en cumplimiento del contrato suscrito 

con el Municipio de Medellín para tal fin, se requería celeridad y oportunidad. De lo 

anterior, se percibe que la entidad omitió el análisis integral de la observación por 

cuanto el caso citado en ella es solo un ejemplo de otros 101 casos que se detallan 

en el anexo 8 del informe, donde se documentan casos semejantes con las mismas 

características reprochadas en la observación, reiterando que se trata de una 

práctica constante y sistemática. En el citado anexo, se observa la presencia de 

casos que individualmente considerados no superan 50 SLMLMV, pero al 

integrarlos en el mismo día y objeto y al mismo proveedor, ascienden en algunos 

casos a montos que superan los 350 millones (alrededor de 400 SMLMV) 

En consecuencia, la división de los contratos de la manera argumentada en este 
informe, se percibe como estrategia para eludir las formalidades plenas requeridas 
en la celebración del contrato, las cuales están contempladas en el citado numeral 
2 del artículo 47 del acuerdo 110 de 2014 de su Junta Directiva. Por lo tanto, los 
argumentos presentados por la entidad en cuanto a que la práctica reprochada no 
conduciría a la evasión de la modalidad de selección son aceptados, pero no 
desvirtúan la intención de esquivar los formalismos en la celebración del contrato. 
En consecuencia, se retira la presunta incidencia penal y se deja en firme la 
observación administrativa, por lo que se configura Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
Hallazgo 12.  (Corresponde a la observación 12 del Informe Preliminar). 

Adquisición y entrega de bienes para la prestación del servicio contratado, 

pese a que hacían parte de las obligaciones del contratista. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, al evaluar la dinámica contractual que tiene como 

propósito el suministro de alimentación para el Hospital, se identificó que algunos 

de los bienes requeridos para el desarrollo del contrato (Carros de distribución de 

alimentos) y que estaban a cargo del contratista, fueron adquiridos con recursos del 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Hospital General de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D03 12 2021   
  

   
 43 

Hospital y puestos a disposición del mismo, incurriendo en un gasto no requerido, 

quien estaba en la obligación de disponer por su cuenta y en cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

Estas situaciones se pudieron evidenciar a través de las condiciones pactadas en 

contrato 122C-2020 suscrito con Ser Colombia y contrastado con la adquisición de 

bienes que tienen relación con las obligaciones pactadas en dicho contrato.  

Para ilustrar lo indicado, se corroboró que entre las obligaciones contractuales 

pactadas con la corporación Ser Colombia en el contrato 122C-2021, se incluye la 

existencia de insumos, materiales y equipos requeridos para su ejercicio 

contractual, tal como se plasmó en el numeral 46 de la cláusula octava 

(Obligaciones del contratista)10. Esta cláusula contractual está fundada en los 

análisis técnicos formulados desde lo estudios previos11 y cobra firmeza vinculante 

que se corrobora en el pliego de condiciones12 que dio vía libre a la convocatoria y 

que se torna de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario, confirmando la 

intención de los gestores del proceso sobre la parte contractual que tendría a cargo 

la responsabilidad de dicha dotación. 

No obstante, la obligación del contratista, en enero 12 de 2021 el Hospital emite las 

solicitudes de pedido 1200005970 y 1250002099 que se traducen en órdenes de 

compra (solpedidos) 4700012778 - 4900001782 – 4900001783 solicitando la 

adquisición de carro termo en acero inoxidable 30 bandejas, trámite que se 

materializa a través de las facturas 1204 ($20.400.000) 1205 ($20.400.000) y 1206 

($9.771.300), emitidas por Mercasalud. Según la información aportada por la 

entidad, los carros adquiridos están asignados al área de alimentación a nombre del 

proveedor de alimentos. 

Asumir una obligación que corresponde a un tercero con recursos públicos vulnera 

el principio de la vigilancia y gestión fiscal de eficiencia prescrito por el artículo 3 del 

decreto 403 de 2020 que señala: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe 

buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 

público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 

resultados, con costos iguales o menores”. Lo anterior se dio, por el uso de recursos 

para fines que no eran esenciales o necesarios. Así mismo, se incumple con lo 

dispuesto por el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que en su inciso primero señala: 

                                                           
10 Se definió lo siguiente: “(…) EL CONTRATISTA deberá realizar la dotación del comedor y los carros de distribución de 

alimentación con los bienes muebles menaje e insumos necesarios para el buen funcionamiento de los servicios los cuales 
deben ser retirados una vez termine el contrato” Negrillas fuera de texto 
11 Estudios previos, ítem 50 del numeral 3 – Obligaciones del contratista, página 14. 
12 Pliego de condiciones, ítem 50 del numeral 21 – Obligaciones del oferente y/o contratista, folio 59. 
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“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 

del contratista”, y también se vulneran los numerales 4, 5 y 6 del numeral 15.1 

(Funciones técnicas) del Manual de Supervisión e interventoría del Hospital General 

de Medellín.  

Estos hechos se presentaron por fallas en la supervisión al no adherirse a los 

protocolos y métodos de control que permitan validar que las necesidades 

identificadas y las adquisiciones efectuadas, no estén suplidas o asignadas a otras 

instancias y con ello, se materializan gastos no necesarios, que ya fueron cubiertos 

bajo otras modalidades y que por tanto, representan deterioro patrimonial para la 

entidad, aspecto que se constituye como un hallazgo  administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $50.571.300. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del sujeto 

de control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, la entidad acepta la observación y, en consecuencia, queda en firme y se 

determina hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 

por $50.571.300. 

 

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 2 procesos a saber: 

  

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 

acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los Estados Financieros del 

Hospital General de Medellín, presentan razonablemente en todos los aspectos 

materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de 

diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas 

que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 

General de la Nación.  
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2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 66,7 
puntos, que corresponde a un concepto Inefectivo. 

 

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. En 
cumplimiento del 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 
evaluó los riesgos y controles establecidos de los macroprocesos conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de ineficiente; y que la evaluación a la efectividad 
de los controles arrojó un resultado con deficiencias; la Contraloría General de 
Medellín emite un concepto con deficiencias, dado que, de acuerdo con los 
criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una 
calificación de 1,6 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 7. Calificación control fiscal interno. 

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

 
Macroproceso Gestión financiera. De conformidad con el resultado del informe 
intermedio Evaluación Estados financiero y presupuesto, se evidenciaron 
debilidades en los controles dentro del macroproceso Gestión financiera. En este 

Macroproceso 

Resultado de la 

Evaluacion del Diseño 

de Control                              

(25%)

Riesgo Combinado                

(Riesgo Inherente*Diseño 

de Control)

Resultado de la 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles                          

(75%)

Calificación sobre la 

Calidad y Eficiencia 

del Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera Ineficiente Medio Con deficiencias 

Gestión Presupuestal Parcialmente Adecuado Bajo Con deficiencias 

Total General Ineficiente Con deficiencias Con deficiencias 

1,6
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se registraron diez (10) hallazgos administrativos por diferentes conceptos, en los 
estados contables. En la gestión financiera, específicamente los resultados de los 
indicadores que reflejan la eficacia de su gestión financiera, se ha percibido un 
deterioro sistemático según las calificaciones obtenidas así: (En 2020 con alcance 
2019, obtuvo 75,8 puntos; y en 2021, con alcance 2020, obtuvo 66,4 puntos) 
producto de los deficientes controles para dar aplicación a la austeridad en el gasto 
y/o la maximización del ingreso, situación que viene debilitando ostensiblemente la 
capacidad financiera de la entidad. 

En relación con el macroproceso presupuestal. Es de anotar que para la 
calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno del macroproceso 
Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión Presupuestal como la 
Gestión de la Inversión y del Gasto. En La gestión presupuestal en términos 
generales, se aplican controles adecuados en las actividades que desarrollan las 
diferentes fases del presupuesto. La gestión de la inversión y del gasto donde se 
ejecutan recursos a través del proceso de contratación, es evidente que aún se 
carece de la implementación de controles y de la efectividad de los que ya existen. 
Esta situación se visualiza en las observaciones que forman parte de los contenidos 
de este informe, entre otras se tienen las que se resumen a continuación: 

 Vulneración de los manuales internos de contratación Acuerdo 110 de 2014. 
(principios de la función administrativa y del control fiscal, estudios de mercado 
en la etapa precontractual) 

 Vulneración del Manual de Supervisión e Interventoría, Concentración de 

funciones en un mismo funcionario (informes de supervisión incompletos e 

inoportunos) 

 Deficiencias múltiples en los procesos de supervisión que admiten el 

reconocimiento de bienes y servicios no recibidos en su totalidad 

 Inconsistencias en cláusula contractuales en relación con los documentos 

precontractuales 

 Compra de bienes y servicios que no consultan los precios del mercado 

 Facturación y pago por encima de los valores ofertados a ser facturados 

mensualmente. 

 Inconsistencias en valor de contrato de arrendamiento del servicio de 

alimentación 

 Contratación por valores superiores a los precotizados 

 Desconocimiento de las competencias por áreas al momento de decidir 

compra de bienes y servicios. 

 Inconsistencias en la información cargada al sistema SAP 
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   División de la unidad contractual que propicia la evasión de la aplicación de su 
manual de contratación 

 
Dentro de la evaluación del plan de mejoramiento único se adelantaron validaciones 

conducentes a determinar el estado de las partidas conciliatorias que estaban 

pendientes por resolver, identificando que una de las operaciones bancarias de 

disminución de recursos, estaba aún pendiente en una cuenta por cobrar al banco, 

lo que motivó la investigación que llevó a la conclusión de un aparente pago doble 

derivado de un proceso ejecutivo. 

 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento.  
 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Medellín, comprende 131 hallazgos, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo con la resolución interna de 
planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por el Hospital General de Medellín, Luz Castro de 
Gutiérrez, fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación de 48.4%, como se 
evidencia en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 8. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Los 131 hallazgos evaluados, incluyen asuntos pendientes desde 2016 y hasta la 
fase de Gestión Financiera de la vigencia 2020. En total, el HGM definió 370 
acciones de las cuales se cerraron 149 a través de la evaluación efectuada y quedan 
abiertas 221 por ejecutar.  
 
De estas acciones que persisten abiertas, se identificaron 136 que, conforme a los 
plazos planteados por el Hospital para ser solucionadas, se encuentran en 
incumplimiento (Se superó la fecha propuesta sin que se cumpla), mientras que 25 
con cumplimiento parcial (Algunas acciones cumplidas, pero otras no o no hay 
efectividad en las acciones ejecutadas) y 60 de ellas aún están dentro de los 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial 
Ponderación (Wi)

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 51.1 0,2 10.2

Efectividad de las acciones 47.7 0,8 38.2

48.4

InefectivoConcepto Plan de Mejoramiento 

Cumplimiento Plan de Mejoramiento 
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términos propuestos para ser solucionada (la fecha de culminación propuesta aún 
no ha llegado). El siguiente cuadro resumen los hallazgos y acciones con su 
seguimiento. 
 
Cuadro 9. Estado de hallazgos del Plan de Mejoramiento Único. 

 
Fuente: Plan de mejoramiento único del HGM. Cálculos Equipo Auditor. 

 
El catálogo de hallazgos y acciones, está delimitado por cada una de las auditorías 
que se fueron efectuando y de la cuales quedaron asuntos pendientes. Una vez 
efectuado el análisis, el resultado final que refleja la manera como quedan 
distribuidas las abiertas y cerradas por cada auditoría se evidencia en el siguiente 
cuadro. 
 
 
Cuadro 10. Estado de hallazgos del PMU distribuidas por vigencia. 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento del HGM. Cálculos Equipo Auditor.  

 
Del total de acciones propuestas por la entidad para las vigencias analizadas, se 
logró el cierre del 40,3%. 
 

Incumpli

miento

Cumplimiento 

parcial

Dentro de 

términos

2016 2 4 0 2 2 0

2017 11 36 18 5 13 0

2018 54 181 96 78 7 0

2019 38 63 18 33 3 9

2020 26 86 17 18 0 51

Totales 131 370 149 136 25 60

Vigencia

Decisión sobre las acciones

Acciones abiertas
Acciones 

cerradas

Acciones 

propuestas

Hallazgos 

pendientes

Con Incum-

plimiento

Con 

Cumplimien

to parcial

Aun dentro 

de términos

2016 2 Auditoría Regular - Vigencia 2016 2 4 0 4 2 2 0

Auditoría Regular - Vigencia 2017 - 

Componente Fiscal y Financiero
3 5 2 3 0 3 0

Auditoría Regular - Vigencia 2017 8 31 16 15 5 10 0

Auditoría Regular - Vigencia 2018 - 

Componente Fiscal y Financiero
20 27 17 10 8 2 0

Auditoría Regular - Vigencia 2018 22 131 62 69 65 4 0

Auditoría Especial Incapac. 2018 y 

Servicios Esterilización  Vig. 2015, 

2016 y 2017

12 23 17 6 5 1 0

Auditoría Regular - Vigencia 2019 - 

Componente Fiscal y Financiero
6 9 3 6 6 0 0

Auditoría Regular - Vigencia 2019 32 54 15 39 27 3 9

Auditoría Regular - Vigencia 2020 - 

Componente Fiscal y Financiero
12 54 1 53 2 0 51

Auditoría Especial - Contratación 

2020
14 32 16 16 16 0 0

131 370 149 221 136 25 60

Distribución de las abiertas
Total 

hallazgos 

por 

vigencia

Auditorias realizadas

Totales

Decisión sobre las acciones

Total 

acciones 

abiertas

2020 26

2017 11

2018 54

2019 38

Vigencia

Total 

hallazgos por 

auditoría

Acciones 

propuestas

Total 

acciones 

cerradas
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Cada hallazgo reportado en el PMU está integrado por una o más acciones 
propuestas por el Hospital. La verificación consiste en determinar la evolución de 
cada una de las acciones y fijar un estado. En algunos casos, se logra el cierre del 
total de acciones del hallazgo, caso en el cual se retira el hallazgo del plan. En otros 
casos, se logra el cierre de algunas de sus acciones, pero no de otras, lo que deja 
el hallazgo aún presente en el plan hasta tanto se resuelva la totalidad de sus 
acciones. El siguiente cuadro resumen la cantidad de hallazgos que fueron cerrados 
de manera definitiva por estar cerradas todas las acciones planteadas. 
 
Cuadro 11. Total, hallazgos y su número por cada auditoría. 

 
Fuente: Plan de mejoramiento único del HGM. Cálculos Equipo Auditor. 

 
Así las cosas, los hallazgos que permanecen abiertos por cada auditoría, ya sea 
porque aún tiene acciones pendientes o porque está por ejecutar en su totalidad, se 
relacionan en el cuadro siguiente, donde se incluye por cada vigencia la cantidad 
de hallazgos y los números con que están registrados en cada uno de los informes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgos cerrados definitivamente por cada auditoria Cantidad Numero del hallazgo

Auditoría Regular - Vigencia 2017 - Componente Fiscal y Financiero 2 11 - 12

Auditoría Regular - Vigencia 2017 3 3 - 4 - 12

Auditoría Especial Incapac. 2018 y Servicios Esterilización  Vig. 2015, 2016 

y 2017
9 1 - 2 - 5 - 6 -7 - 12 - 15 - 16 -17

Auditoría Regular - Vigencia 2018 - Componente Fiscal y Financiero 13
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 -10 - 13 - 14 - 15 - 16 

- 17 - 18

Auditoría Regular - Vigencia 2018 8 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 15 -18 - 22

Auditoría Regular - Vigencia 2019 - Componente Fiscal y Financiero 2 1 - 4

Auditoría Regular - Vigencia 2019 8 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 41 - 44 -45

Auditoría Especial - Contratación 2020 6 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 13

Total hallazgos cerrados por completo 51
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Cuadro12. Cantidad y número de los hallazgos abiertos por auditoría. 

 
Fuente. Plan de mejoramiento rendición 2020. 

 
Comparativamente con la auditoría 2019, la calificación obtenida en plan de 
mejoramiento se mantuvo en un nivel deficiente, aspecto que es motivado 
principalmente porque muchos de los hallazgos, a pesar de adelantar solución de 
algunas de sus acciones, no se logran resolver en su totalidad, conservando la 
condición de abierto. Además, por que la cantidad de hallazgos de la vigencia 2019 
fue bastante significativo y su avance ha sido poco, sin contar con que, durante la 
auditoría a esa vigencia, se ejecutó también una auditoría especial a la contratación 
2020 que adicionó hallazgos, muchos de los cuales aún están pendiente también. 
 
En resumen, la entidad ha quedado con 80 hallazgos abiertos compuestos por un 
total de 221 acciones, las cuales deben ser abordadas para su gestión y trámite, 
dado que varias de ellas se vienen quedando rezagadas desde hace ya 4 años sin 
que haya solución. Es claro que la mayor cantidad de abiertos están en las vigencias 
más recientes, razón por la cual se requiere mayor esfuerzo en las que ya cuentan 
con un vencimiento importante. El siguiente cuadro ilustra el estado final de 
hallazgos abiertos por auditoría. 
 
 
 
 

Hallazgos cerrados definitivamente por cada 

auditoria
Cantidad

Número de los hallazgos 

abiertos

Acciones 

abiertas

Auditoría Regular - Vigencia 2016 2 28 - 29 4

Auditoría Regular - Vigencia 2017 - Componente 

Fiscal y Financiero
1 2 3

Auditoría Regular - Vigencia 2017 5 2 - 7 - 9 - 13 - 16 15

Auditoría Especial Incapac. 2018 y Servicios 

Esterilización  Vig. 2015, 2016 y 2017
3 3 - 4 - 13 6

Auditoría Regular - Vigencia 2018 - Componente 

Fiscal y Financiero
7 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 19 - 20 9

Auditoría Regular - Vigencia 2018 14

1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 

21

69

Auditoría Regular - Vigencia 2019 - Componente 

Fiscal y Financiero
4 2 - 3 - 5 - 6 6

Auditoría Regular - Vigencia 2019 24

1 - 2 - 3 - 4 - 23 - 24 - 25 - 

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 35 - 

37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 

46 - 47 - 48 - 49 - 50

57

Auditoría Especial - Contratación 2020 8
1 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 

14
16

Auditoría Regular - Vigencia 2020 - Componente 

Fiscal y Financiero
12

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 

9 - 10 - 11 - 12
53

Total hallazgos cerrados por completo 80 238
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Cuadro 13. Distribución final de hallazgos por vigencia después de la evaluación. 

 
Fuente. Plan de mejoramiento rendición 2020. 

 
Obsérvese que porcentualmente, se logró el cierre tan solo del 39% de los hallazgos 
que aún estaban por resolver, quedando un 61% pendiente. Las con mayor 
efectividad en cierre de hallazgos son los componentes fiscal y financiero de los 
años 2017 y 2018, así como la especial de incapacidades y esterilización. De la 
auditoría regular de 2016, persisten abiertos dos hallazgos asociados a estudios 
efectuados para adelantar las obras de Hospital General de Norte y Adecuación del 
Piso 10 del Hospital General, los cuales aún están en trámite de evaluación y 
seguimiento por parte del Hospital para determinar el estado final de las obras. 
 
El avance en las soluciones al PMU no es alentador y supone un grado de gestión 
inadecuado o inefectivo, asunto que puede derivarse de los altos costos que pueden 
representar el cumplimiento de algunas acciones, la complejidad que representan 
algunas otras o la falta de compromiso institucional para agilizar actividades de 
acciones que ya han sido identificadas e iniciadas, pero no se concluyen. 
 
Es importante reiterar a la entidad la obligatoriedad de avanzar de manera eficiente 
en la solución a su plan de mejoramiento, no solo por la importancia que ello reviste 

C
a
n
ti
d
a
d

P
o
rc

e
n
-

ta
je

Número de los 

hallazgos 

cerrados C
a
n
ti
d
a
d

P
o
rc

e
n
-

ta
je Número de los hallazgos 

abiertos

2016 2 Auditoría Regular - Vigencia 2016 2 0 0% --- 2 100% 28 - 29

Auditoría Regular - Vigencia 2017 - 

Componente Fiscal y Financiero
3 2 67% 11 - 12 1 33% 2

Auditoría Regular - Vigencia 2017 8 3 38% 3 - 4 - 12 5 63% 2 - 7 - 9 - 13 - 16

Auditoría Regular - Vigencia 2018 - 

Componente Fiscal y Financiero
20 13 65%

1 - 2 - 3 - 4 - 6 

9 -10 - 13 - 14 

15 - 16 - 17 - 18

7 35% 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 19 - 20

Auditoría Regular - Vigencia 2018 22 8 36%
3 - 4 - 5 - 9 - 10

15 -18 - 22
14 64%

1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 

- 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21

Auditoría Especial Incapac. 2018 y 

Servicios Esterilización  Vig. 2015, 

2016 y 2017

12 9 75%
1 - 2 - 5 - 6 -7

12 - 15 - 16 -17
3 25% 3 - 4 - 13

Auditoría Regular - Vigencia 2019 - 

Componente Fiscal y Financiero
6 2 33% 1 - 4 4 67% 2 - 3 - 5 - 6

Auditoría Regular - Vigencia 2019 32 8 25%
31 - 32 - 33 - 34

36 - 41 - 44 -45
24 75%

1 - 2 - 3 - 4 - 23 - 24 - 25 - 

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 35 - 

37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 

46 - 47 - 48 - 49 - 50

Auditoría Regular - Vigencia 2020 - 

Componente Fiscal y Financiero
12 0 0% --- 12 100%

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12

Auditoría Especial - Contratación 

2020
14 6 43%

2 - 3 - 6 - 7

8 - 13
8 57%

1 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 

14

131 51 39% 80 61%TOTALES

Cerrados Permanecen abiertos

V
ig

e
n
c
ia

Total 

abiertos 

antes de la 

evaluación

Nombre de las auditorías por 

vigencia

Total 

hallazgos 

abiertos 

antes de la 

evaluación

Resultados obtenidos durante la evaluación

2018 54

2019 38

2020 26

2017 11
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en el mejoramiento institucional, si no para evitar riesgos de incurrir en procesos 
administrativos sancionatorios.  
 

Hallazgo 13. (Corresponde a la observación 16 del Informe Preliminar).  

Incumplimiento de plan de mejoramiento por inefectividad de las acciones 

planteadas.  

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, se evaluó la existencia de evidencias que den 

cuenta de la ejecución de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Único 

y su efectividad frente a la esencia de los hallazgos que las motivaron. El ejercicio 

efectuado condujo a una calificación inefectiva con 48.4 puntos, resultado que se 

asemeja al obtenido en la vigencia anterior (49.2 puntos), mientras que en 2018 la 

calificación también arrojó un cumplimiento parcial (70.9 puntos). Lo anterior, 

además de implicar incumplimiento sistemático de la obligación exigida por la 

Contraloría General de Medellín, refleja un escenario regresivo en la gestión del 

mismo. 

Con estos resultados, la entidad vulnera lo establecido en el inciso primero del 

artículo 23 de la resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín que 

señala “Todo sujeto de control fiscal deberá presentar a la Contraloría General de 

Medellín, un plan de mejoramiento para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de la 

aplicación de los diferentes sistemas de control”. Igualmente podría darse lugar a lo 

previsto en el parágrafo 2 del artículo 23 que señala: “(…) El incumplimiento de las 

acciones propuestas tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 

Contraloría, traerá como consecuencia las sanciones a las que se refiere el artículo 

101 de la Ley 42 de 1993” 

Estas situaciones se presentan debido a que no se tiene en la entidad un 
responsable único y permanente que sea el encargado directo de la administración 
de su plan de mejoramiento, lo que además de minimizar los efectos positivos que 
pudieran obtenerse con el desarrollo de las acciones para intervenir las deficiencias 
detectadas por el órgano de control, está exponiendo la entidad a la imposición de 
sanciones derivadas de proceso administrativo sancionatorio fiscal en los términos 
del Decreto 403 de 2020, por incurrir en la conducta establecida en el literal g) del 

artículo 81 de la misma norma, que dispone “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”. Lo anterior, constituye Hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, la Entidad acepta la observación. Por tanto, la observación queda en firme 
y se determina Hallazgo administrativo. 

 

 

Hallazgo Administrativo 14 – Reconocimiento económico no legalizado por 

procesos ejecutivos en contra del HGM. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, se identificó una doble erogación de recursos por 

reconocimiento de valores, cuyo pago fue ordenado por el Juzgado Veinticuatro (24) 

Administrativo Oral de Medellín, por fallos derivados de procesos ejecutivos 

instaurados contra el HGM por las señoras AIDA LUZ AGUDELO GARCÍA y 

BEATRIZ ELENA ROLDAN ÁNGEL. Una de las salidas de dinero, se efectuó a 

través de egresos directamente otorgados por el HGM y la segunda, en razón de 

dineros retenidos por Bancolombia para el cubrimiento de medidas cautelares 

ordenadas y ajustadas por el Juzgado, recursos de los que a la fecha de la auditoría 

no se conoce el reintegro de tales valores a las arcas del Hospital. 

Los hechos descritos, se identificaron a través del seguimiento al Plan de 

Mejoramiento Único con el propósito de evaluar el estado de las acciones 

adelantadas y su efectividad. Algunos de los hallazgos analizados reprochaban la 

existencia de partidas conciliatorias que no fueron tratadas o identificadas 

oportunamente en la vigencia 2018. Para corroborar la efectividad de las acciones, 

se identificaron dos partidas que representaron disminución de saldos en uno de los 

extractos bancarios de Bancolombia de abril de 2018, por $27.428.237 y 

$45.015.922 respectivamente.  

Validados algunos de los movimientos bancarios, se identificó la presencia de dos 

partidas que disminuyen el saldo bancario, las cuales el banco denominó “DEBITO 

POR EMBARGO” los días 17 y 18 de abril de 2018 respectivamente (Ver anexo 12 

– Fragmentos de extractos Bancolombia). Este registro automático del banco surgió 

al atender notificación de variación en el monto del valor a restringir como medida 

cautelar decretada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín13 en 

el proceso ejecutivo que se adelantaba en contra del Hospital General por las 

señoras AIDA LUZ AGUDELO GARCÍA y BEATRIZ ELENA ROLDAN ÁNGEL. 

                                                           
13 Según oficios 702/2017 y 699/2017 de agosto 18 de 2017, emitidos por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. 
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Inicialmente el juzgado había decretado las medidas cautelares por el orden 

$49.129.288 y $85.186.602, pero posteriormente emitió solicitudes de disminución 

de la medida14, quedando en $27.428.237 y $45.015.922 respectivamente. 

Al cierre de la vigencia 2019 se decide reclasificar estos saldos y constituir una 

cuenta por cobrar a nombre de Bancolombia, la cual a la fecha de la verificación 

aún está latente por ser recuperada. Validada la trazabilidad en SAP, se constató 

que, una vez proferido el primer oficio de embargo en octubre de 2017, el Hospital 

había efectuado de modo directo el pago ordenado por el Juzgado a través del 

comprobante de egreso 3200074715 a nombre del apoderado. 

Dado que a la fecha de la auditoría los recursos cuestionados no han sido 

reintegrados a las arcas de la entidad, se presumen una erogación injustificada que 

debe ser resarcida, por cuanto al no existir evidencias de gestión posterior, se corre 

el riesgo que opere el fenómeno de prescripción. 

No obstante, al validar la respuesta emitida por la entidad al informe preliminar de 

auditoría, se argumenta que los valores descontados en el extracto bancario no 

corresponden a un pago doble, si no a la compensación del saldo insoluto asociado 

a impugnaciones y actuaciones jurídicas posteriores al valor pagado por el fallo 

inicial. 

Sin embargo, persiste la omisión de la tesorería de efectuar la depuración de las 

partidas no identificadas en los extractos bancarios con el propósito de garantizar 

que las erogaciones de recursos institucionales estén debidamente legalizados a 

través de comprobantes de egreso con los soportes exigidos en las normas y que 

las imputaciones contables se efectúen conforme a los conceptos reales por los 

cuales fueron generados los egresos. 

Con los hechos descritos, se omitió la función encomendada al cargo de Tesorero 

en la entidad según el numeral 9 del Manual de Funciones aprobado por la Gerencia 

de la ESE el 25 de julio de 2014, que señala: “Realizar las gestiones necesarias con 

las entidades bancarias para garantizar la exactitud y oportunidad en el registro 

contable de las partidas pendientes por identificar en las conciliaciones bancarias”.  

Estas inconsistencias son causadas por falta de gestión por parte del funcionario 

competente en cuanto a la verificación y trámite permanente de las partidas 

bancarias inciertas, lo que conlleva a que no se adelanten los trámites de 

legalización plena de las salidas de recursos institucionales y la correcta imputación 

                                                           
14 Según oficios 80 y 81 de abril 4 de 2018, con radicados de Bancolombia número 7491150 y 7493148 respectivamente. 
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contable, lo que es constitutivo de un Hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del sujeto 
de control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 
de 2021, La entidad manifiesta la no aceptación a la observación 
administrativa. Relaciona todas las actuaciones procesales emitidas durante el 
trámite ejecutivo. Evaluadas las actuaciones procesales presentadas, se logra 
concluir que no se trató de un pago doble derivado de las condenas proferidas, sino 
de valores posteriores ordenados por el juzgado para ser pagados al demandante. 
No obstante, resulta claro que la entidad ha omitido la obligación de adelantar 
oportuna y técnicamente los trámites necesarios para la emisión del egreso de sus 
recursos y de la depuración de las partidas bancarias inciertas, pese a que como 
bien lo demostró en su respuesta, contaba con todos los elementos para realizar 
ambos procesos.  
 
En los términos anteriores, se concluye la existencia de cuentas por cobrar a un 
banco que no son ciertas y que obedecieron a la omisión del área jurídica de 
notificar a los responsables de la ejecución de pagos sobre los resultados finales 
del proceso, en aras de garantizar el adecuado reconocimiento y pago de lo 
ordenado en el proceso y por otro lado, la desatención del(la) tesorero(a) de 
adelantar la depuración oportuna y técnica de un movimiento bancario en contra de 
la entidad, conllevando a conservar saldos inciertos en partidas contables múltiples 
y saldos incoherentes en sus conciliaciones bancarias, arrastrando presuntas 
partidas conciliatorias inexistentes, pues se trataba de hechos ciertos e 
identificables para su tratamiento. Lo anterior, pese a que el área contable realizó 
adecuadamente las respectivas solicitudes y notificaciones con el propósito de 
garantizar el adecuado tratamiento, asunto que pudo evidenciar el equipo auditor a 
través de los comunicados internos emitidos como insumo para llevar a cabo 
correctamente los cierres de los periodos en cuestión.  
  
En consecuencia, los argumentos presentados por el Hospital General, modifican el 
sentido con el que fue formulado el hallazgo, por cuanto no existió un pago doble 
por el mismo suceso, pero quedan latentes los efectos de la omisión, razón por la 
cual se levanta la incidencia fiscal, pero se mantiene la observación, la cual pasa en 
firme para el informe definitivo como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
  
 

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la entidad 2020, bajo los 
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parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de 
la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 82 sobre 100 puntos, observándose que el Hospital 
General de Medellín cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 14. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 

No obstante, la calificación favorable, se encuentra en el nivel mínimo, muy cercana 

a ser negativa, asunto explicado por la persistencia de inconsistencias reportadas 

en vigencias anteriores. Algunas de ellas se visualizan en la siguiente observación. 

Hallazgo 15. (Corresponde a la observación 18 del Informe Preliminar).  

Deficiencias en la rendición de la contratación del año 2020. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, el equipo auditor evaluó la calidad y suficiencia de 

la información que es cargada al aplicativo de Gestión Transparente, lo que permitió 

detectar diversas inconsistencias, algunas de las cuales se reportan a continuación: 

1. El contrato 74C-2020, en el campo “PROCESO DE CONTRATACIÓN” fue 

registrado como convocatoria pública, cuando se trata de convocatoria privada. 

2. Un total de 10 contratos fueron cargados con valor cero (0) cuando en realidad 

contaban con monto pactado (Ver anexo 13 – Contratos cargados con valor 

cero). 

3. El contrato 106C-2020 fue doblemente cargado, una vez con el código “106-

2020” y otra vez con el código “106C-2020”. Además de estar cargado dos 

veces, llama la atención que uno de ellos tiene fecha de suscripción el día 14-

Variables Calificación Parcial Ponderado Puntaje Atribuido

Oportunidad en la

rendición de la cuenta 
80,8 0,1 8,08

Suficiencia 

(diligenciamiento total

de formatos y anexos)

82,1 0,3 24,63

Calidad (veracidad) 82,1 0,6 49,26

82,0

Favorable

Rendición y  Revisión de la Cuenta

Cumplimiento en Rendición y Revisión de la Cuenta

Concepto Rendición y Revisión de la cuenta 
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09-2020 y el otro 13-10-2020 y que la fecha de inicio sea 14-09-2020 en uno y 

14-10-2020 en el otro (Ver anexo 14 – Contrato doblemente cargado). 

4. Algunos contratos tienen reportada la fecha de inicio con fecha anterior a la 

suscripción del contrato (ver anexo 15 – Fechas incongruentes) 

5. Un total de 36 contratos registraron en su tipología lo siguiente: “cuantía sean 

superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a mil (1.000) SMLMV” no 

obstante, el valor del contrato es inferior a 100 SMLMV (Ver anexo 16 – 

Relación contratos con tipificación inadecuada)  

6. Cuatro contratos tienen reportada una adición por un valor que supera de 

manera ampliamente significativa su valor de suscripción inicial, los cuales al 

validar no corresponden a la realidad (Ver anexo 17 – Valores de adición 

incorrectos) 

7. Un total de 119 contratos fueron rendidos por fuera de los términos de la 

resolución 079 de 2019 de la CGM (10 días calendario del mes siguiente a la 

suscripción del contrato (Ver anexo 18) 

Las anteriores inconsistencias desconocen los atributos de la información que debe 

ser rendida conforme lo señalado por el artículo 20 de la resolución 079 de 2019 de 

la Contraloría General de Medellín. Tales eventos fueron identificados a través de 

la base de datos procesada desde el aplicativo Gestión Transparente en la que la 

entidad registró sus hechos y operaciones por la vigencia 2020. 

Tales falencias se presentaron como consecuencia de controles inadecuados que 

garanticen la existencia de auto verificación o seguimiento y de lineamientos claros 

y uniformes que permitan a los encargados del cargue tener claras las condiciones 

sobre las cuales debe ser cargada cada variable y provoca la rendición de cuentas 

deficiente, lo que puede conducir a la imputación de sanciones derivadas de un 

proceso administrativo sancionatorio fiscal en los términos del Decreto 403 de 2020, 

por incurrir en la conducta establecida en el literal g) del artículo 81 de la misma 

norma, que dispone “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” . En consecuencia, 

se determina hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, la entidad acepta la observación. Por lo tanto queda en firme la 

observación y se determina hallazgo administrativo. 
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2.4 PQRSD. 
 

Durante la fase de ejecución de la auditoría se recibió una queja anónima, de 

manera verbal no escrita, se decidió por parte de la CAAF de salud darle el trámite 

correspondiente y oportuno, por ser un contrato donde se encontraba en riesgo el 

recurso público. La queja está relacionada con el contrato 754GH de 2021. Los 

resultados de dicho trámite se detallan a continuación. 

 

Hallazgo 16. (Corresponde a la observación 13 del Informe Preliminar) 

Ineficacia en los resultados obtenidos con la suscripción del contrato 754GH 

de 2021. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, se evaluó la eficacia y resultados obtenidos a 

través de la ejecución del contrato 754GH-2021, cuyo objeto es “prestación de 

servicios como profesional de Bienes para planear, coordinar, controlar, evaluar y 

mejorar el proceso del área de Bienes del HGM”, con fecha de inicio de mayo 03 y 

fecha de finalización diciembre 31 de 2021, por valor de $37.080.000. Con los 

análisis efectuados y la información disponible, se concluyó la inexistencia de los 

productos previstos en la planeación del contrato (Ver anexo 19 - Estudios previos 

contrato 754GH-2021), de conformidad con las obligaciones del contratista: 

 “(…) Proponer políticas y lineamientos que permitan un mejor desempeño 

en la compra, recepción, almacenamiento, control de inventarios y distribución de 

viene, insumos y suministros. 

 Estructurar y proponer el plan de compras, los niveles de inventario y los 

métodos de recursos de distribución acorde a las necesidades de la institución 

y a los lineamientos presupuestales. 

 Coordinar las labores administrativas de los funcionarios del almacén 

garantizando la distribución y abastecimiento oportuno de insumos y bienes (…) 

 Elaboración de informes e indicadores de gestión y plan de acción del área 

cada vez que sea requerida. 

 Supervisión y apoyo en la asignación de códigos y verificación de los mismos. 

Seguimiento y elaboración del plan anual de adquisiciones del HGM (…)”. 

Adicionalmente, no se encontraron evidencias suficientes de las labores ejecutadas 

por el contratista que sustentaran los pagos efectuados, es decir, no se constató 

ningún resultado concreto que generara beneficio o contraprestación para la entidad 
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con respecto a lo que se pagó al contratista ($8.806.500). Los únicos soportes 

aportados por la entidad de la actividad contractual, son la firma de tres actas de 

aparentes actividades operativas de recepción de bienes en la clínica la 80 y de una 

reunión de dos horas en verificación de la elaboración de plan de acción coordinado 

por la dirección de apoyo logístico.  

Ante la inexistencia de evidencias de su actividad, ni de avance alguno en los 

productos que esperaba recibir la entidad y que presuntamente fueron quienes 

originaron la necesidad15, no se cuenta con elementos técnicos suficientes que 

configuren la conmutatividad de la que goza el contrato estatal de esta naturaleza, 

para que se conserve el equilibrio entre las prestaciones pactadas y su 

reconocimiento.  

La ausencia de resultados esperados con la actividad del contratista y de soportes 

que justifiquen los pagos efectuados, vulneran el principio de la vigilancia y gestión 

fiscal de eficacia, plasmado en el artículo 3 del decreto 403 de 2020 que señala: “b) 

Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos”.  

Igualmente se incumple lo ordenado por el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que 

en su inciso primero señala: “La supervisión e interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 

sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 

De igual manera, se incumplen los numerales 4, 5 y 6 del numeral 15.1 (Funciones 

técnicas) del manual de supervisión e interventoría del Hospital General de 

Medellín. 

Estas falencias se originaron en una inadecuada planeación, que condujo a la falta 

de certeza en cuanto a la real necesidad de esta contratación, recursos y 

mecanismos para satisfacerla, la calidad e idoneidad requerida por parte del 

contratista, así como en el incumplimiento de las funciones de la supervisión.  

Lo anterior, generó ineficacia en la ejecución del gasto e incertidumbre respecto de 

la pertinencia del mismo, toda vez que incluso se dio la terminación anticipada y el 

resto del recurso comprometido quedó sin ejecutar ya que se tenía previsto un plazo 

                                                           
15 Eventos que implicaron la exigencia de formación académica profesional específica, cuya naturaleza exige 

reconocimiento económico importante 
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de ejecución de 8 meses y finalmente el negocio jurídico tuvo una duración de solo 

dos meses. 

En consecuencia, se determina una observación administrativa con presunta 

incidencia fiscal por los recursos pagados sin la existencia de soportes que 

confirmen la obtención de los productos y/o resultados planeados en aras de poder 

avalar la erogación del recurso público de manera eficaz y que en este caso 

ascendieron a $8.806.500. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 

de Control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se observa que desde los estudios previos, hasta el perfeccionamiento del 

contrato, es clara la intención, resultados pretendidos y productos esperados, los 

cuales no están delimitados en el campo de la asesoría y acompañamiento, si no 

que esperan resultados tangibles que pueden ser medibles a través de impacto en 

el mejoramiento del área de activos fijos, aspectos que no se materializaron.  

Es importante señalar que la naturaleza del contrato suscrito, conforme a lo definido 

en sus estudios previos en el aparte que la entidad denomina “PARA QUE” indicó 

“para proponer estrategias que permitan llevar un mejor control de los bienes 

del HGM”. Así mismo en el ítem que el mismo estudio previo denomina “resultado 

esperado”, señala: “Mejoramiento en el resultado global y final del proceso de 

suministros del hospital en sus fases de planeación, seguimiento, control y mejora 

para que la operación sea eficiente y eficaz”. Negrillas fuera de texto. 

Las actividades reportadas y avaladas por el supervisor no están dirigidas al logro 

efectivo de lo planeado y distan de impacto alguno por cuanto no reflejan acciones 

tendientes a desarrollar los productos, estrategias, controles, direccionamiento o 

estructuración del área, tal como se concibió en los estudios previos y en las 

obligaciones planteadas en la minuta contractual.  

Las actas firmadas no dan cuenta de actividades intelectuales o de la asesoría que 

menciona el HGM, como tampoco de desarrollos, generación de ideas o 

dimensionamiento de producto alguno que propenda por la obtención de políticas 

o lineamientos, estructuración de planes de compras o niveles de inventarios 

y métodos de distribución, informes de indicadores de gestión, productos 

principales que se esperaban con la ejecución del contrato. Tales actas, reflejan una 

aparente presencia para recepción de bienes o definición de requerimientos en 

compras y apoyo operativo en la confección de un plan de acción que coordinó la 

Dirección de apoyo Logístico. Los informes presentados por el contratista se limitan 
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a transcribir las obligaciones de la minuta contractual y registrar una X de supuesta 

ejecución, pero las evidencias aportadas, no dan cuenta de su inicio o avance. 

En consecuencia, no son aceptados los argumentos presentados por el Hospital 

General y por tal motivo, se confirma la observación y queda en el Informe Definitivo 

como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $8.806.500. 

 

Hallazgo 17. (Corresponde a la observación 14 del Informe Preliminar).  

Inconsistencias en cuanto a la idoneidad del contratista e inconsistencias en 

el trámite del contrato 754GH de 2021. 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada al Hospital General 

de Medellín por la vigencia 2020, se evaluó la eficacia y resultados obtenidos a 

través de la ejecución del contrato 754GH-2021, cuyo objeto es “prestación de 

servicios como profesional de Bienes para planear, coordinar, controlar, evaluar y 

mejorar el proceso del área de Bienes del HGM”, con fecha de inicio de mayo 03 y 

fecha de finalización diciembre 31 de 2021, por valor de $37.080.000. 

El objeto del contrato suscrito guarda estrecha relación con las funciones y 

responsabilidades de un cargo existente en su planta, denominado “Profesional 

Universitario 2 (activos fijos)”, (Ver anexo 21 – Funciones y competencias del 

profesional de activos fijos) cuyo propósito16 y naturaleza suponen el control, la 

planeación, la coordinación, el control y la evaluación del área, así como el 

mejoramiento continuo, algunas de las cuales redundan con el objeto del contrato 

en cuestión, aspecto que supone una justificación ampliada de las razones por las 

cuales no es posible desempeñarse con el recurso de planta, asunto del que tiene 

claridad la entidad al invocar en el numeral H del contrato el artículo 2.8.4.4.5 del 

decreto 1068 de 201517. No se evidenció la existencia de justificación al respecto. 

Ahora bien, dadas las semejanzas señaladas en las responsabilidades y el objeto 

del contrato, existe un fundamento base para la definición del perfil esperado al 

contratar y así se entendió en el análisis efectuado al confeccionar la justificación 

de la necesidad (Ver anexo) en donde se determinó que para el desarrollo de 

contrato se requería un profesional en ingeniería de producción o 

administración18. Sin embargo, el numeral F de los considerandos del contrato 

                                                           
16 Propósito del cargo: “Contribuir al mejoramiento de los procesos de la institución, mediante Control y administración de los 
Activos Fijos y Bienes operacionales según la normatividad vigente, contribuyendo a la transparencia en el manejo de los 
mismos con calidad y oportunidad” 
17 “Cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contrataran” 
18 Profesiones que se asemejada a los requisitos del cargo de planta que son en administración, contaduría o afines 
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perfeccionado, cambia las reglas y señala que “en virtud de lo anterior se requiere 

contratar los servicios de una persona que cumpla con los requisitos como 

Profesional en Negocios Internacionales”. Además de contrariar y desconocer la 

etapa precontractual, dista de los requisitos del cargo de planta y admite la 

contratación de un profesional cuya esencia no guarda relación precisa con la labor 

que deberá ejecutar, lo que genera incertidumbre en su idoneidad. Llama la atención 

que el mismo contrato indique que la dirección de gestión humana certificó su 

idoneidad, sin que existan análisis o resultados que los haya llevado a esta 

conclusión. A pesar de diversas solicitudes, esta certificación no pudo ser obtenida 

por el equipo auditor. 

Las etapas contractuales adelantadas para la puesta en marcha del contrato, 

registraron algunas incongruencias que se analizan a continuación. 

Evento Consideración 
La justificación de la necesidad estimó 
el precio total del contrato en 
$41.715.000, a una mensualidad de 
$4.635.000, mientras que el contrato 
fue pactado en $37.080.000. 

Además de la inconsistencia en el valor, sin existir variación 
alguna en su concepción, no es claro porque si el plazo es 
igual en ambos escenarios, el valor mensual no cambió 
dado que se mantuvo en $4.635.000, lo que no es coherente 
porque al reducirse el valor total y el plazo conservarse, 
debe variar el monto mensual a reconocer. Los pagos 
mensuales finalmente fueron reconocidos con el valor de 
$4.635.000. 

La justificación de la necesidad estimó 
como plazo razonable para satisfacer lo 
requerido, un total de 8 meses, pero el 
contrato se termina por mutuo acuerdo 
en poco menos de dos meses. Aunque 
no fueron reportadas las causas de la 
terminación, es prudente revisar el 
parágrafo cuarto de la cláusula primera 
que señaló “EL CONTRATISTA 
manifiesta contar con disponibilidad 
para la ejecución de este contrato 
conforme a la necesidad del servicio. 

Si los estudios y análisis usados para estimar plazos y 
costos se realizan basados en variables técnicas 
razonables, la terminación anticipada rompe la filosofía 
asumida en la confección contractual y no solo provoca 
pérdidas por los pagos efectuados sin que se haya logrado 
el propósito general (Concepción implícita de los contratos 
de prestación de servicios) si no que supone la persistencia 
en la carencia detectada, de la cual no hay evidencias de su 
continuidad. 

Los estudios previos afirman que para 
suplir la necesidad se requiere un 
“profesional en ingeniería de 
producción o administración”, pero el 
considerando F) del contrato 
perfeccionado señala “(…) Que en 
virtud de lo anterior se requiere 
contratar los servicios de una persona 
que cumpla los requisitos como 
“profesional en Negocios 
Internacionales” 

El profesional de negocios internacionales que se esgrime 
en el contrato, además de no tener estrecha relación con el 
objeto a desarrollar, difiere sustancialmente de la definición 
surgida del análisis en la justificación de la necesidad. 
Además, llama la atención lo indicado en el numeral I) de las 
consideraciones del contrato que señala “(…) Que la 
dirección de gestión humana, a través del profesional 
universitario adscrito a dicha área, realizó el respectivo 
análisis de la hoja de vida de EL CONTRATISTA 
verificándose que cuenta con el perfil y cumple con la 
idoneidad necesaria para ejecutar las obligaciones del 
presente contrato”, aspecto que visualizado desde la 
exigencia plasmada en el contrato, es incierta, por cuanto la 
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necesidad se justificó desde otra perspectiva (Ingeniero o 
administrador), profesiones que posiblemente si están 
asociadas al objeto pactado. 

El supervisor designado en el contrato 
(La subgerente administrativa y 
financiera), la cual estaba prevista 
como supervisora desde la justificación 
de la necesidad, es sustituida justo un 
día después de iniciado el contrato por 
(La directora de apoyo logístico) 

No existe informe de entrega de la supervisión, tal como lo 
señala el parágrafo tercero de la cláusula sexta del contrato, 
donde se define la supervisión.  

 

Los hechos señalados, configuran una vulneración al principio de planeación 

señalado en el artículo 4 del acuerdo 110 de 2014, por cuanto se han desconocido 

las conclusiones obtenidas en la justificación de la necesidad acerca del perfil 

idóneo para la ejecución contractual19 de conformidad con el documento “Necesidad 

justificada y solicitud de elaboración de contrato” del 26 de abril de 2021. 

Estos hechos se presentan como consecuencia de la inadecuada aplicación de la 

planeación contractual que debe observarse en la contratación pública y la 

inexistencia de métodos y controles que garanticen la coherencia y rigurosidad entre 

las necesidades identificadas y los resultados obtenidos, generando ineficacia en la 

gestión institucional. Los hechos descritos constituyen una observación 

administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del sujeto 

de control recibida en la Contraloría con radicado 20210003507 de 30 de noviembre 

de 2021, se establece que la esencia de la observación está enfocada a señalar la 

incongruencia entre los requisitos establecidos en los estudios previos, los cuales 

hacen parte integral de los contratos, toda vez que son la hoja de ruta de la 

planeación y que omitir sus conclusiones, supone una incongruencia en lo analizado 

para dar vida al contrato.  

La conclusión obtenida en los estudios previos sobre la idoneidad del perfil 

“Profesional en Ingeniería de producción o Administración”, es congruente con 

el perfil definido en el manual de funciones para el cargo “Profesional Universitario 

2 (activos fijos)” el cual tiene objeto y naturaleza semejantes a las actividades 

contratadas. Bajo esta lógica y en consideración a la estrecha relación que existe 

                                                           
19 Art. 4, núm. 14 del acuerdo 110 de 2014: “En virtud del principio de planeación, el Hospital deberá hacer durante la etapa 

de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a 
contratar (…)” Negrillas fuera de texto 
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entre el objeto a contratar y la formación del profesional determinado en sus 

estudios, no se comprende por qué en el contrato se desconoce los resultados de 

los estudios previos (los cuales son de obligatoria observancia) y se contrata un 

profesional que se aparta sustancialmente de las actividades y responsabilidades 

precisas para las cuales fue contratado.  

Respecto de las inconsistencias adicionales, llama la atención que la entidad insista 

en que los valores contratados están acordes con los planeados y que solo obedece 

a variación en el tiempo a ejecutar, pues al verificar la justificación de la necesidad, 

se evidencia que al igual que como quedó suscrito el contrato, la necesidad estaba 

estimada entre mayo 3 y diciembre 31, tal como efectivamente se perfeccionó el 

contrato, por lo que el valor mensual tendría que variar al modificarse el monto 

global. Respecto de la sustitución del supervisor, es importante resaltar que la labor 

de supervisión, conforme al numeral 15 del manual de supervisión e interventoría, 

incluyen la verificación y validación de que las especificaciones y normas técnicas, 

las actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y 

ambientales se cumplan conforme al pliego de condiciones, así como la verificación 

de la consistencia de todas las demás actuaciones y documentos del proceso 

contractual, lo que incluye coherencia entre la etapa precontractual.  

Conforme al ítem 1 del numeral 15.1 del citado manual, debe revisar y analizar en 

forma completa y detallada los estudios previos, justificación de la contratación, 

pliego de condiciones, adendas, el contrato, planes de manejo ambiental memorias 

de cálculo, propuestas, entre otra serie de actividades previas a la ejecución. Por 

tal motivo, la entrega entre supervisores no señala el tiempo mínimo de desarrollo 

del contrato como requisito para presentar el informe de supervisión, pues todos los 

asuntos atinentes a la evaluación de la etapa precontractual debieron ser objeto de 

análisis y conclusiones para reportarle a quien recibe.  

Por las anteriores precisiones, no son de recibo los argumentos presentados por el 
Hospital General de Medellín y, en consecuencia, se determina hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 
 
Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Hospital General de 
Medellín 2020 (Definitivo). En este informe se retoman los 12 hallazgos del informe 
intermedio de la evaluación del estado de las finanzas y presupuesto. 
 
Cuadro 15. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor. 
 

 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO 
Contralor Auxiliar. 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 12

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 12 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 3 166.546.596

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 6

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 3 121.774.358

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 17 288.320.954,00$                               

Gran Total 29 288.320.954,00$                               

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados financieros y Presupuesto vigencia 2020

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera
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Anexo 1. Selectivo de contratos asociados a procesos y/o proyectos. 

 
Fuente: rendición de la cuenta Hospital General de Medellín – construyó Equipo Auditor. 
 

 
 

Nombre del 

proyecto o 

proceso

No. 

Consecutivo 

de contrato 

No. de contrato Objeto del contrato

Valor total 

Contratos con 

adiciones 

Total pagos 

auditados vigencia 

2020

Total pagos 

auditados otras 

vigencias

Vigilancia 1 101C-2020

Prestacion del servicio especializado en 

el proceso y subproceso de vigilancia y 

seguridad para el Hospital General de 

Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” E.S.E, 

5.605.412.731 389.483.105 1.116.189.956

Aseo 2 103C-2020

Prestación de servicios en los procesos 

y subprocesos de aseo para el 

sostenimiento hospitalario, incluye el 

suministro de insumos.

13.422.106.119 1.170.337.970 3.751.927.666

Gestion de equipos 

Biomedicos
3 63C-2020

En virtud de este contrato, EL 

VENDEDOR vende, cede y transfiere a 

EL COMPRADOR, treinta y siete (37) 

equipos de monitoreo de signos vitales 

para los servicios de cuidado crítico del 

Hospital General de Medellín, Luz Castro 

de Gutiérrez E.S.E

1.204.145.975 1.204.145.975

Gestion de equipos 

Biomedicos
4 74C-2020

En virtud de este contrato, 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 E.S.E.

2.011.675.851 1.690.483.980

Gestion de equipos 

Biomedicos
5 86C-2020

En virtud de este contrato, EL 

VENDEDOR vende, cede y transfiere 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.

1.764.000.000 1.764.000.000

Proceso Gestión de la 

infraestructura de TIC
6 111C

Compra de equipos de cómputo para el 

desarrollo de las actividades del 

personal asistencial y administrativo del 

Hospital General de MedellÍn, Luz Castro 

Gutiérrez E.S.E.

             827.952.500 827.952.500                        

Servicios de salud 7 117C

Contrato sindical en servicios médicos 

especializados, profesionales generales 

de salud, tecnólogos y técnicos de la 

salud, de acuerdo con los 

requerimientos realizados por el 

Hospital y la disponibilidad de los 

mismos

          7.201.021.746 -                                           5.070.339.234                  

Servicios de salud 8 89C

Ejecutar bajo la figura de contrato 

sindical operación de los procesos 

administrativos y asistenciales 

necesarios para la  apertura  de la sede 

de la 80, para la atención de pacientes 

con diagnosticos positivos para COVID-

19 del Hospital general de de medellín. 

adecuada prestación de servicios, que 

garanticen la operación del proceso y del 

subproceso 

          4.450.758.950 1.577.481.463                     1.342.058.095                  

Alimentación 9 82C

En virtud de este contrato El contratista 

se obliga para con Hospital  a prestar el 

servicio especializado en el proceso de 

suministro de dietas alimentarias bajo la 

modalidad de cetering para las dietas 

que se requieren de desayuno, almuerzo 

y cena para el servicio de 

alimentaciónpara pacientes 

hospitalizados, en el Hospital general de 

Medellín Luz castro Gutiérrez E.S.E sede 

de la 80 ( carrera 80 No. 18A-40).

             897.500.000 64.324.573                          427.547.428                     

Lavanderia 10 83C

Prestración del servicio en el proceso de 

Lavandería, que consiste en lavado de 

ropa hospitalaria a través de la ejecución 

del proceso de recolcección y trasporte 

de ropa sucia a las instalaciones del 

contratista para pre lavar , lavar, 

desinfectar, enjuagar, suavisar, 

centrifugar, secar y plancahr las prendas 

y entrega la ropa limpia en buenas 

condiciones de calidad y suficiencia en 

los servicios en el Hospital General de 

Medellín sede la 80 (carrera 80 No. 18-

40 Medellín).

             428.978.855 41.242.899                          184.107.447                     

Gestion de equipos 

Biomedicos
11 90C

En virtud de este contrato , el vendedor 

vende,cede y transfiere al comprador 

(18) equipos  de monitoreo de  signos  

vitales para los servicios de cuidado 

crítico del Hospital General de Medellín, 

Luz castro de Gútierrez E.S.E " los 

equipos". Parágrafo Primero. Los 

equipos deben cumplir con las 

siguientes especificacines técnicas y las 

demás descritas en la propuesta 

presentada. ( complemento en contrato).

             723.762.950 614.149.830                        

Gestión de activos 

f ijos 
12 119C

Prestación de servicios especializados 

para la actualización y gestión de los 

inventarios de los bienes inmuebles del 

Hospital General de Medellín.

             260.000.000 180.283.974                     

13 C122-2020

Prestación de servicios en el proceso y 

subprocesos de alimentación ara el 

HGM

12.466.761.216 0                    998.119.700 

14 C126-2020

Prestación de servicios del proceso y 

suprocesos de mantenimiento 

preventivo y correctivo para el 

sostenimiento hospitalario

143.856.000 0                    142.870.173 

15 GH055-2020
Servicios como médico especialista en 

cirugía de tórax
528.000.000                       448.800.000                      44.000.000 

16 GH173-2020 Auxiliar de salud oral 24.257.640                         23.920.000 0

17 C116-2020

Suministro de 1000 litros de helio líquido 

y dos cilindros de helio gaseoso grado 5 

de alta pureza

140.003.500                       140.003.500 0

18 4500037925-2020 Medicamentos e insumos hospitalarios 39.140.400                         39.140.400 0

19 4500038052-2020 Medicamentos 39.643.000                         34.138.744 0

20 4500038102-2020 Medicamentos 41.250.000                         41.250.000 0

21 4500038390-2020 Medicamentos 39.100.000                            2.300.000 0

22 4500039510-2020 Medicamentos 44.508.820                      44.418.380 

52.303.836.253 10.073.154.939 13.301.862.053Total 
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Anexo 2. Elementos de protección personal contrato 103C-2020, no definidos con precios unitarios 
en pliego de condiciones 
 

 
     Fuente: Pliego de condiciones contrato 103C-2020 
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Anexo 3. Apoyo exteriores alcance del pliego de condiciones contrato 103C-2020. 
 
 

 
 
Fuente: pliego de condiciones contrato 103C-2020. 
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Anexo 4. Formato informe evaluación ofertas noviembre 10 de 2020 - contrato 122C- 2020- 
Observación 8. 

 
 
Fuente: expediente contractual contrato 122C-2020  
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Anexo 5. Preparaciones especiales para el servicio de alimentación a paciente hospitalizado – 
(observación 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Numeral 9.3 estudios previos contrato 122C Corporación Ser Colombia 

  



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Hospital General de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D03 12 2021   
  

   
 72 

Anexo 6 – Detalle de eventos de división contractual en la vigencia 2020.  

 

TIPO DE REGISTRO
NUMERO 

CONTRATO
CONTRATISTA FECHA

VALOR 

INDIVIDUAL

VALOR COMPRA 

EFECTIVA
OBJETO

Orden por Factura 4500036632 COBO MEDICAL S.A.S. 03/01/2020 24.080.250 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036631 COBO MEDICAL S.A.S. 03/01/2020 26.265.194 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036643 LABORATORIOS BAXTER 03/01/2020 26.067.140 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036644 LABORATORIOS BAXTER 03/01/2020 29.304.970 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100047658 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 07/01/2020 32.796.925 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100047655 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 07/01/2020 33.158.938 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500036682 PFIZER  S.A.S 08/01/2020 25.407.123 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036681 PFIZER  S.A.S 08/01/2020 29.427.760 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036672 COBO MEDICAL S.A.S. 07/01/2020 22.069.440 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036671 COBO MEDICAL S.A.S. 07/01/2020 24.080.250 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 8000003308 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 07/01/2020 24.000.000 Comisiones honorarios y servicios

Orden por Factura 8000003309 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 07/01/2020 40.000.000 Comisiones honorarios y servicios

Orden por Factura 7100047907 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 22/01/2020 31.854.438 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100047906 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 22/01/2020 32.885.712 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500036839 PFIZER  S.A.S 31/01/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500036836 PFIZER  S.A.S 31/01/2020 35.551.850 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7300016997 SUPLEMEDICOS S.A. 04/02/2020 23.445.360 Material de osteosintesis

Orden por Factura 7300016999 SUPLEMEDICOS S.A. 04/02/2020 23.501.970 Material de osteosintesis

Orden por Factura 7300017095 SUPLEMEDICOS S.A. 26/02/2020 23.380.200 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 7300017103 SUPLEMEDICOS S.A. 26/02/2020 23.739.750 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 4500037070 PFIZER  S.A.S 03/03/2020 27.930.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037069 PFIZER  S.A.S 03/03/2020 30.780.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100048522 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 05/03/2020 26.051.134 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100048523 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 05/03/2020 28.089.318 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100048526 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 05/03/2020 30.127.501 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100048541 NEW STETIC S..A 06/03/2020 26.334.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048544 NEW STETIC S..A 06/03/2020 35.910.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048546 NEW STETIC S..A 06/03/2020 35.910.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500037167 LABORATORIOS BAXTER 16/03/2020 24.579.120 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037169 LABORATORIOS BAXTER 16/03/2020 33.276.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100048718 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 16/03/2020 22.550.400 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048721 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 16/03/2020 22.550.400 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048676 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 13/03/2020 28.234.000 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100048675 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 13/03/2020 33.328.850 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100048725 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 16/03/2020 26.348.022 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100048680 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 13/03/2020 29.691.465 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100048748 EQUITRONIC S.A. 17/03/2020 32.001.966 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048757 EQUITRONIC S.A. 17/03/2020 37.754.976 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100048801 LABORATORIOS BAXTER 19/03/2020 24.929.593 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500037223 LABORATORIOS BAXTER 19/03/2020 32.543.364 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037221 PFIZER  S.A.S 18/03/2020 23.275.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037219 PFIZER  S.A.S 18/03/2020 24.928.570 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037344 Blau Farmaceutica Colombia S.A.S 02/04/2020 30.510.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037343 Blau Farmaceutica Colombia S.A.S 02/04/2020 36.025.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7300017288 SUPLEMEDICOS S.A. 15/04/2020 24.387.030 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 7300017292 SUPLEMEDICOS S.A. 15/04/2020 25.506.900 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 7300017391 SUPLEMEDICOS S.A. 29/05/2020 25.202.970 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 7300017396 SUPLEMEDICOS S.A. 29/05/2020 26.568.543 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 4500037719 LABORATORIOS BAXTER 03/06/2020 26.130.120 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037718 LABORATORIOS BAXTER 03/06/2020 26.792.632 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100049556 LABORATORIOS BAXTER 08/06/2020 29.451.140 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100049555 LABORATORIOS BAXTER 08/06/2020 34.483.900 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500037917 PFIZER  S.A.S 02/07/2020 31.720.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500037916 PFIZER  S.A.S 02/07/2020 33.010.300 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100049954 LABORATORIOS BAXTER 03/07/2020 29.440.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100049952 LABORATORIOS BAXTER 03/07/2020 38.280.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100049978 ABA CIENTIFICA S.A. 06/07/2020 24.339.440 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100049979 ABA CIENTIFICA S.A. 06/07/2020 26.832.100 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500038001 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 13/07/2020 33.988.800 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038000 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 13/07/2020 33.988.800 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7400017746 C.I. DISMECOL S.A.S. 16/07/2020 29.474.400 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017745 C.I. DISMECOL S.A.S. 16/07/2020 33.943.887 Material medico quirurgico

84.267.953

98.154.000

67.720.000

51.171.540

67.977.600

63.418.287

66.535.000

49.893.930

51.771.513

52.922.752

63.935.040

64.730.300

61.562.850

45.100.800

56.039.487

69.756.942

57.472.957

48.203.570

64.740.150

70.321.850

46.947.330

47.119.950

58.710.000

57.855.120

50.345.444

55.372.110

65.955.863

54.834.883

46.149.690

64.000.000
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Orden por Factura 4900001673 INDUSTRIA METALICA LOS PINOS S.A. 23/07/2020 24.719.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 4900001671 INDUSTRIA METALICA LOS PINOS S.A. 23/07/2020 24.719.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 4900001674 INDUSTRIA METALICA LOS PINOS S.A. 23/07/2020 24.719.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 4500038048 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 18/07/2020 28.800.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038047 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 18/07/2020 38.400.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038045 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 18/07/2020 38.400.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7400017751 G. BARCO S.A. 18/07/2020 30.745.422 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017755 G. BARCO S.A. 18/07/2020 33.280.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017771 C.I. DISMECOL S.A.S. 19/07/2020 29.738.261 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017767 C.I. DISMECOL S.A.S. 19/07/2020 32.570.683 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017805 C.I. DISMECOL S.A.S. 30/07/2020 31.718.108 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017811 C.I. DISMECOL S.A.S. 30/07/2020 39.355.117 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100050379 KCI COLOMBIA SAS 03/08/2020 22.032.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100050382 KCI COLOMBIA SAS 03/08/2020 22.032.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100050390 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 03/08/2020 34.696.018 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100050392 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 03/08/2020 38.226.014 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500038378 PFIZER  S.A.S 18/08/2020 27.930.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038377 PFIZER  S.A.S 18/08/2020 37.240.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4900001712 MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S 21/08/2020 24.750.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 4900001708 MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S 21/08/2020 24.750.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 7400017926 TM MEDICAS S.A. 28/08/2020 26.676.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7400017922 TM MEDICAS S.A. 28/08/2020 29.373.240 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100050771 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 02/09/2020 36.491.554 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100050772 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 02/09/2020 36.902.932 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100050788 CASAPHARMA SAS 03/09/2020 39.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100050789 CASAPHARMA SAS 03/09/2020 39.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4900001725 MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S 09/09/2020 24.750.000 Dotacion equipos medicos y cientificos

Orden por Factura 4900001726 MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S 09/09/2020 24.750.000 Materiales y suministros

Orden por Factura 7300017748 SUPLEMEDICOS S.A. 16/09/2020 22.608.630 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 7300017747 SUPLEMEDICOS S.A. 16/09/2020 27.954.660 Material de osteosintesis (ortopedia)

Orden por Factura 4500038870 PFIZER  S.A.S 06/10/2020 37.240.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038867 PFIZER  S.A.S 06/10/2020 38.000.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051265 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 20/10/2020 31.659.911 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100051264 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 20/10/2020 35.872.216 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500038983 PFIZER  S.A.S 21/10/2020 22.800.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500038981 PFIZER  S.A.S 21/10/2020 22.876.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039028 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 26/10/2020 22.740.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039027 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 26/10/2020 37.521.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039109 PFIZER  S.A.S 04/11/2020 23.180.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039110 PFIZER  S.A.S 04/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039113 PFIZER  S.A.S 04/11/2020 37.240.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051474 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 04/11/2020 24.695.774 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100051477 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 04/11/2020 36.698.880 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 4500039205 PFIZER  S.A.S 12/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039207 PFIZER  S.A.S 12/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039208 LABORATORIOS BAXTER 12/11/2020 36.040.163 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051601 LABORATORIOS BAXTER 12/11/2020 39.130.320 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051619 HUMMALAB S.A. 13/11/2020 26.748.946 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100051617 HUMMALAB S.A. 13/11/2020 35.449.360 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500039214 DISWIFARMA SAS 13/11/2020 33.542.980 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039211 DISWIFARMA SAS 13/11/2020 37.470.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039251 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 18/11/2020 22.740.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039250 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 18/11/2020 27.842.400 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039259 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039258 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039261 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 37.088.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039260 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 37.088.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039263 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 38.247.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039262 PFIZER  S.A.S 19/11/2020 38.247.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039313 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 32.205.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039307 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039309 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 34.770.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039306 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 36.142.987 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039311 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 37.088.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039314 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 37.088.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039316 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 38.247.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039315 PFIZER  S.A.S 23/11/2020 38.247.000 Productos farmaceuticos

62.198.306

71.012.980

50.582.400

220.210.000

288.557.987

45.676.000

60.261.000

61.394.654

69.540.000

75.170.483

95.190.000

73.394.486

78.000.000

49.500.000

50.563.290

75.240.000

67.532.127

71.073.225

44.064.000

72.922.032

65.170.000

49.500.000

56.049.240

64.025.422

62.308.944

74.157.000

105.600.000
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Orden por Factura 7100051724 LABORATORIOS BAXTER 23/11/2020 30.899.430 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051726 LABORATORIOS BAXTER 23/11/2020 35.983.200 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051725 LABORATORIOS BAXTER 23/11/2020 36.388.378 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039287 DISWIFARMA SAS 20/11/2020 25.270.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039283 DISWIFARMA SAS 20/11/2020 36.716.750 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051737 ABA CIENTIFICA S.A. 24/11/2020 35.005.983 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051736 ABA CIENTIFICA S.A. 24/11/2020 39.534.658 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039376 LABORATORIOS BAXTER 25/11/2020 28.571.187 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039380 LABORATORIOS BAXTER 25/11/2020 33.276.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039329 SOLINSA G.C. S.A.S 24/11/2020 28.987.132 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039333 SOLINSA G.C. S.A.S 24/11/2020 32.650.189 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039327 SOLINSA G.C. S.A.S 24/11/2020 36.563.200 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039375 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 23.980.314 Productos de oncologia

Orden por Factura 4500039381 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 28.080.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039371 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 30.048.230 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039373 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 33.437.040 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039377 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 35.185.888 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039379 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 37.470.000 Productos de oncologia 

Orden por Factura 4500039388 DISWIFARMA SAS 25/11/2020 38.132.500 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051764 L.M. INSTRUMENTS S.A. 24/11/2020 22.800.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051763 L.M. INSTRUMENTS S.A. 24/11/2020 22.810.580 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051767 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 24/11/2020 30.209.563 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051792 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 24/11/2020 37.713.600 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051782 DISTRIBUCIONES P&T SAS 24/11/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051799 DISTRIBUCIONES P&T SAS 24/11/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051910 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 27/11/2020 31.659.911 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100051911 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 27/11/2020 31.659.911 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 4500039415 FEPARVI LTDA 26/11/2020 28.595.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039417 FEPARVI LTDA 26/11/2020 28.595.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039413 FEPARVI LTDA 26/11/2020 28.595.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039419 FEPARVI LTDA 26/11/2020 28.595.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051937 HUMMALAB S.A. 01/12/2020 35.844.916 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100051938 HUMMALAB S.A. 01/12/2020 38.348.254 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100051933 LABORATORIOS BAXTER 01/12/2020 31.283.200 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051932 LABORATORIOS BAXTER 01/12/2020 35.983.200 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051936 DISTRIBUCIONES P&T SAS 01/12/2020 30.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051935 DISTRIBUCIONES P&T SAS 01/12/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039467 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 02/12/2020 35.729.230 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039468 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 02/12/2020 35.729.230 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051947 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 01/12/2020 36.499.389 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100051946 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 01/12/2020 37.467.820 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100051954 DISTRIBUCIONES P&T SAS 02/12/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051955 DISTRIBUCIONES P&T SAS 02/12/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039480 FARMACERES S. A. 03/12/2020 31.059.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039482 FARMACERES S. A. 03/12/2020 35.500.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039485 FARMACERES S. A. 03/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039483 FARMACERES S. A. 03/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039481 FARMACERES S. A. 03/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039486 FARMACERES S. A. 03/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039484 FARMACERES S. A. 03/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039476 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039472 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039477 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039470 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039474 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039473 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039469 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039475 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039471 FARMACERES S. A. 02/12/2020 39.050.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100051996 DISTRIBUCIONES P&T SAS 03/12/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100051985 DISTRIBUCIONES P&T SAS 02/12/2020 40.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039526 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. 07/12/2020 27.776.190 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039524 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. 07/12/2020 36.400.380 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039525 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 22.450.457 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039531 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 22.800.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039529 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 26.790.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039527 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 28.310.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039537 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 28.975.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039535 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 28.975.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039533 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 28.975.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039539 PFIZER  S.A.S 07/12/2020 28.975.000 Productos farmaceuticos

80.000.000

64.176.570

216.250.457

70.000.000

71.458.460

73.967.209

80.000.000

252.249.000

351.450.000

67.923.163

80.000.000

63.319.822

74.193.170

67.266.400

114.380.000

61.986.750

74.540.641

61.847.187

45.610.580

98.200.521

226.333.972

103.271.008
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Orden por Factura 4500039538 SOLINSA G.C. S.A.S 07/12/2020 32.545.079 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039536 SOLINSA G.C. S.A.S 07/12/2020 35.237.236 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039543 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 22.076.000 Productos de oncologia

Orden por Factura 4500039542 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 24.184.718 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039515 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 29.954.750 Productos de oncologia

Orden por Factura 4500039513 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 31.560.450 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039511 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 35.422.000 Productos de oncologia

Orden por Factura 4500039509 DISWIFARMA SAS 07/12/2020 37.470.000 Productos de oncologia

Orden por Factura 7100052002 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 07/12/2020 29.541.584 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 7100052001 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 07/12/2020 36.684.893 Material reactivo banco de sangre

Orden por Factura 4500039576 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039579 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039572 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039570 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039571 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039573 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039574 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039569 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039575 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039578 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039577 FARMACERES S. A. 09/12/2020 36.660.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100052042 BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA. 09/12/2020 27.973.000 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052044 BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA. 09/12/2020 31.117.750 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052043 LABORATORIOS BAXTER 09/12/2020 30.080.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052041 LABORATORIOS BAXTER 09/12/2020 32.681.318 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052045 LABORATORIOS BAXTER 09/12/2020 35.983.200 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052026 DISTRIBUCIONES P&T SAS 09/12/2020 36.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052027 DISTRIBUCIONES P&T SAS 09/12/2020 37.500.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039593 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 10/12/2020 31.759.316 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039594 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 10/12/2020 31.759.316 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039592 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 10/12/2020 31.759.316 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039591 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. 10/12/2020 35.729.230 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100052081 KCI COLOMBIA SAS 11/12/2020 28.128.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052082 KCI COLOMBIA SAS 11/12/2020 30.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052087 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 11/12/2020 32.848.965 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052088 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 11/12/2020 33.351.187 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052086 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 11/12/2020 34.306.108 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052085 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 11/12/2020 34.454.521 Material laboratorio clinico

Orden por Factura 7100052074 DISTRIBUCIONES P&T SAS 11/12/2020 36.000.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052075 DISTRIBUCIONES P&T SAS 11/12/2020 41.250.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 4500039605 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 14/12/2020 22.740.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039606 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 14/12/2020 37.521.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039616 FARMACERES S. A. 15/12/2020 22.200.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039614 FARMACERES S. A. 15/12/2020 31.635.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 7100052071 DISTRIBUCIONES P&T SAS 10/12/2020 39.500.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 7100052073 DISTRIBUCIONES P&T SAS 10/12/2020 41.250.000 Material medico quirurgico

Orden por Factura 8000003833 BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS 16/12/2020 37.218.440 Bienestar social e incentivos

Orden por Factura 8000003832 BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS 16/12/2020 42.147.420 Bienestar social e incentivos

Orden por Factura 4500039653 LABORATORIOS DELTA S.A. 18/12/2020 28.984.500 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039642 LABORATORIOS DELTA S.A. 18/12/2020 36.230.625 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 8000003844 ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA.21/12/2020 35.000.000 Comunicacion y transporte

Orden por Factura 8000003843 ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA.21/12/2020 43.000.000 Comunicacion y transporte

Orden por Factura 4500039673 REDIHOS S.A.S. 28/12/2020 33.939.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039671 REDIHOS S.A.S. 28/12/2020 33.939.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 8000003850 BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS 22/12/2020 27.251.000 Bienestar social e incentivos

Orden por Factura 8000003849 BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS 22/12/2020 29.452.500 Materiales y suministros

Orden por Factura 4500039684 REDIHOS S.A.S. 29/12/2020 23.757.300 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4500039683 REDIHOS S.A.S. 29/12/2020 33.939.000 Productos farmaceuticos

Orden por Factura 4700012764 CASAPHARMA SAS 29/12/2020 27.941.200 Materiales y suministros

Orden por Factura 4700012763 CASAPHARMA SAS 29/12/2020 37.012.000 Materiales y suministros

180.667.918

366.600.000

73.500.000

131.007.178

134.960.781

78.000.000

67.878.000

56.703.500

57.696.300

64.953.200

77.250.000

60.261.000

53.835.000

80.750.000

79.365.860

65.215.125

66.226.477

59.090.750

98.744.518

58.128.000

67.782.315
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Anexo 7 – Pantallazo de solicitud de necesidad en SAP. 
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Anexo 8 – Pantallazo de SAP (Solicitud completa es dividida en 3 pedidos individuales) 

 

 

En la misma fecha 

  Una necesidad completa en una única solicitud 

Se fracciona en tres pedidos 

distintos, a pesar de tratarse 

del mismo objeto. 
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Anexo 9 – Tres “Solpedidos” (1671, 1673 y 1674) elaborados el mismo día, en horas muy cercanas 

por el mismo funcionario para el mismo objeto. 
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Anexo 10 y 11 – Detalle de autorización y/o liberación de “solpedidos” 
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Anexo 12 – Fragmentos extracto de Bancolombia, por cuenta del HGM (Abr-2018) 
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Anexo 13 – Contratos cargados con valor cero 

 

Anexo 14 – Contrato doblemente cargado 

 

Anexo 15 – Fechas incongruentes 

 

 

TIPO DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

FECHA 

SUSCRIPCIÓN

VALOR 

CONTRATO

Orden por Factura 

/ Orden de 

Servicios

4500037039 900047874-8
GRUPO AFIN 

FARMACEUTICA S.A.S.
Productos farmaceuticos 27/02/2020 $0,00

Orden por Factura 

/ Orden de 

Servicios

7400017240 811001723-3 ARROW MEDICAL S.A.S Material medico quirurgico 18/03/2020 $0,00

Contrato
1005255-36-

2020
860002400-2

LA PREVISORA S.A 

COMPAÑIA DE SEGUROS

Póliza Responsabilidad Civil 

Aseguramiento Clínica de la 80
23/07/2020 $0,00

Orden por Factura 

/ Orden de 

Servicios

4700012079 811039981-1 UNION MEDICAL S. A. Materiales y suministros 12/05/2020 $0,00

Contrato 2020-551GH 1128283555
MARIA  CRISTINA 

GOMEZ CARTAGENA

TECNOLOGA ADMINISTRATIVA EN EL 

AREA DE TESORERIA.
23/10/2020 $0,00

Contrato 2020-627GH 1036659666
TATIANA  POSADA 

HERRERA

PRESTAR SERVICIOS COMO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN 

SALUD.

01/12/2020 $0,00

Contrato 2020-554GH 1042060379
Aura Elena Rendon 

Gonzalez

PRESTAR SERVICIOS P 

ROFESIONALES COMO CONTADORA 

PUBLICA

30/10/2020 $0,00

Contrato 2020-542GH 1128422580 EFRAIN  YEPES SANCHEZ
PRESTAR SERVICIOS COMO 

TECNICO ADMINISTRATIVO.
30/10/2020 $0,00

Contrato 2020-503GH 71645650
LUIS  FERNANDO 

OLARTE  MEJÍA 
INGENIERO DE SISTEMA 01/09/2020 $0,00

Contrato 2020-613GH 1098761579
MARIA LUISA BADILLO 

AMAYA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A 

LA GESTION COMO AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA

30/10/2020 $0,00

EVENTO
CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓ

N 

CONTRATISTA

NOMBRE

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

FECHA 

SUSCRIPCIÓN

FECHA

 INICIO

VALOR 

CONTRATO

1-Principal 106-2020 811032767-1
COAMBIENTAL 

E.S.P S.A 

Prestar el servicio en el proceso y 

subprocesos de manejo integral de los 

residuos, que se generan en la institución 

en su proceso productivo

14/09/2020 14/09/2020 $120.000.000,00

1-Principal 106C-2020 811032767-1
COAMBIENTAL 

E.S.P S.A 

Prestar el servicio en el proceso y 

subprocesos de manejo integral de los 

residuos, que se generan en la institución 

en su proceso productivo

13/10/2020 14/10/2020 $120.000.000,00

EVENTO
CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

FECHA 

SUSCRIPCIÓN
FECHA INICIO

VALOR 

CONTRATO

1-Principal 4700012315 890943142-3

INSTRUMENTOS 

MEDICOS 

COLOMBIANOS

Materiales y 

suministros
28/07/2020 21/07/2020 357.000,00

1-Principal 9500000664 52206875
MARTHA PATRICIA 

GALINDO BERNAL

Contrato de 

prestacion de 

servicios

01/06/2020 01/06/2019 8.500.000,00

1-Principal 8000003463 900646721-1
EPI-USE COLOMBIA 

S.A.S.

Reparacion y 

mantenimiento
01/04/2020 01/01/2020 41.783.422,00

1-Principal 4500039298 900047874-8

GRUPO AFIN 

FARMACEUTICA 

S.A.S.

Productos 

farmaceuticos
20/11/2020 19/11/2020 29.792.594,00
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Anexo 16 – Relación contratos con tipificación inadecuada 

 

 

  

TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICAC

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

VALOR 

CONTRATO
TIPOLOGÍA

Contrato 8C-2020 900450493-2
FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

"FEDSALUD"
85.000.000,00

cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7400016773 830039229-1 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 54.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7400016783 860002134-8 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 3.061.850,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 3C-2020 900450493-2
FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

"FEDSALUD"
85.000.000,00

cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 2C-2020 900558223-6 VISUALMEDIA TECHNOLOGY S.A.S 78.493.431,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7100047969 811045767-6 LABORATORIOS OSSALUD  S.A. 693.120,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 16c-2020 901015711-2 NETAMENTE S.A.S. 74.800.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 11c-2020 900158114-5 LITIGIOVIRTUAL.COM S.A.S. 20.712.179,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 23C-2020 900357822-5 CORPORACION ENFOQUE Y DESARROLLO 46.000.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 6C-2020 900445494-1 PROENSALUD 33.600.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 15C-2020 900787050-0 GROUP LINE ELITE SAS 48.000.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 45C-2020 811030191-9 EQUITRONIC S.A. 27.265.480,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 4C-2020 900231793-8 DIALY SER S.A.S. 85.000.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 5C-2020 900445494-1 PROENSALUD 85.000.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 18C-2020 32425615 CECILIA AMPARO HENAO  CALLE 23.320.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 44C-2020 900194910-4 DRAEGER COLOMBIA S.A. 84.428.283,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 77C-2020 805025355-8 NEXURA INTERNACIONAL S A S 49.560.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 94C-2020 901114934-2 LABCORESOFT S.A.S. 14.994.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 33C-2020 860020382-4 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL  DE DEPÓSITOS  S.A 67.547.686,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 43c-2020 811030191-9 EQUITRONIC S.A. 78.421.600,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 108C-2020 811028717-6 HUMMALAB S.A. 60.869.822,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 4500039299 890300292-0 LABORATORIOS BAXTER 1.553.439,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 110C-2020 901188215-2 GESTION & MANDATO CORPORATIVO S.A.S 60.594.800,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 124C-2020 900101759-1 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 86.730.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 47C-2020 800204547-5 INTELNET MEDICA LTDA 33.320.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 41C-2020 800087565-5 SYNLAB COLOMBIA S.A.S 87.700.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7400017444 860002134-8 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 1.377.500,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 61C-2020 900206497-7 PROFITEL SAS 49.980.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 65C-2020 900903216-4 BIOINGVERSA SAS 39.280.829,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 73C-2020 800087565-5 SYNLAB COLOMBIA S.A.S 87.700.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 97C-2020 890930614-1 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A. 13.971.517,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 102C-2020 811031833-3 IT & SECURITY CONSULTORES LIMITADA 42.840.000,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 109C-2020 900945968-4 CORE IP S.A.S. 45.999.769,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7400018175 860020309-6 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 789.570,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Orden por Factura 7300016980 860503565-9 LA INSTRUMENTADORA S.A.S 1.628.463,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV

Contrato 56C-2020 890924197-7 ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL - EMCO S.A. 71.385.125,00
cuantía sean superiores a cien (100) SMLMV e inferior o igual a 

mil (1.000) SMLMV
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Anexo 17 – Valores de adición incorrectos 

 
 

Anexo 18 – Contratos rendidos por fuera de los términos establecidos 

 

EVENTO
CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICAC 

CONTRATIS

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
FECHA 

SUSCRIP.

VALOR 

CONTRATO
VALOR ADICIÓN

FECHA DE 

LA ADICIÓN
OBSERVACION

1-Principal 2020-214GH
Medico Especialista 

(Pediatra)
01/01/2020 81.134.555 0

3-Adicion 2020-214GH
Medico Especialista 

(Pediatra)
01/01/2020 0 18.055.580.000 30/10/2020

1-Principal 2020-098GH
Medico Especialista 

(Radiología)
01/01/2020 233.606.235 0

3-Adicion 2020-098GH
Medico Especialista 

(Radiología)
01/01/2020 0 46.721.248.000 30/10/2020

1-Principal 2020-045GH
Medico Especialista 

(Neurocirugía)
01/01/2020 180.353.000 0

3-Adicion 2020-045GH
Medico Especialista 

(Neurocirugía)
01/01/2020 0 36.070.600.000 30/11/2020

1-Principal 83C-2020

Prestación del servicio 

en el proceso de 

Lavandería

29/07/2020 191.829.237 0

3-Adicion 83C-2020

Prestación del servicio 

en el proceso de 

Lavandería

29/07/2020 0 29.373.860.000 31/03/2021

900929914-1 TECNI LAVAR S.A.S.

No es posible una adicion de 18 mil 

millones a un contrato de 81 

millones y mucho menos al tratarse 

de una persona natural que presta 

servicios como pediatra.

No es posible una adicion de 46,7 

mil millones a un contrato de 234 

millones y mucho menos al tratarse 

de una persona natural que presta 

servicios como radiologa.

No es posible una adicion de 36 mil 

millones a un contrato de 180 

millones y mucho menos al tratarse 

de una persona natural que presta 

servicios como Neurocirujano.

No es posible una adicion de 29 mil 

millones a un contrato de 192 

millones y mucho menos al tratarse 

de una persona natural que presta 

servicios como Neurocirujano.

63561105
OLGA LUCIA CUELLAR 

CONTRERAS

MELISSA  BOTERO 

BOTERO
43626790

73122583
FERNANDO  DIAZ 

CORRALES

TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO 

CONTRATO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

FECHA 

SUSCRIPCIÓN

VALOR 

CONTRATO

FECHA 

RENDICION

DIAS DE 

EXTEMPO-

RANEIDAD

Orden por Factura 7100047730 PROCIME S.A.S. 09/01/2020 39.672,00 2020-02-12 2

Orden por Factura 7400016975 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 28/01/2020 323.340,00 2020-02-12 2

Orden por Factura 9500000204 DEICY YURANY MUOZ FERNANDEZ 14/01/2020 4.000.000,00 2020-02-12 2

Orden por Factura 4500036975 FARMACERES S. A. 19/02/2020 2.223.000,00 2020-03-11 1

Orden por Factura 8000003448 COMTEL COMUNICACIONES SAS 22/03/2020 4.355.208,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 7100048942 NIPRO MEDICAL CORPORATION 31/03/2020 9.938.880,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 7100048943 ORTHOPRAXIS LTDA. 31/03/2020 28.100,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 7100048941 ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL - EMCO S.A. 31/03/2020 23.659.104,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 7100048944 POWER MEDICAL LTDA 31/03/2020 171.500,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 7000010348 SURGIPLAST LTDA 13/03/2020 31.335.381,00 2020-04-13 3

Orden por Factura 8000003450 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL  DE DEPÓSITOS 25/03/2020 8.000.000,00 2020-04-13 3

Contrato 2020-325GH JULIANA  RAMIREZ GARCIA 01/03/2020 28.000.000,00 2020-04-15 5

Orden por Factura 4700011947 LITOGRAFIA SECREA S.A.S. 16/03/2020 239.400,00 2020-04-15 5

Orden por Factura 7100048738 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S 16/03/2020 20.046.148,00 2020-04-15 5

Orden por Factura 7100048684 FARMASANITAS S.A.S. 14/03/2020 5.939.960,00 2020-04-15 5

Orden por Factura 8000003447 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 21/03/2020 3.223.800,00 2020-04-15 5

Orden por Factura 7100049251 MEDIREX S.A.S. 29/04/2020 6.094.098,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 7000010406 A.T. MEDICAS S.A. 30/04/2020 1.503.280,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 7000010407 A.T. MEDICAS S.A. 30/04/2020 3.006.560,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 7100049244 TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S 29/04/2020 5.283.900,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 8000003482 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S 25/04/2020 1.083.000,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 7100049245 TECNOSTENT S.A 29/04/2020 4.013.041,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 7100049234 BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA. 27/04/2020 3.064.000,00 2020-05-11 1

Orden por Factura 4700012143 DINAMISMO MEDICO SAS 27/05/2020 2.758.206,00 2020-06-11 1

Orden por Factura 7100049406 L.M. INSTRUMENTS S.A. 16/05/2020 805.000,00 2020-06-11 1

Orden por Factura 7100049534 FARMASANITAS S.A.S. 29/05/2020 20.070.389,00 2020-06-11 1

Orden por Factura 7300017410 SUPLEMEDICOS S.A. 08/05/2020 4.221.090,00 2020-06-12 2
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Orden por Factura 4700012205 ROBERTO JAIRO ALVAREZ CARDONA 26/06/2020 1.155.861,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 4900001654 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. - PHILIPS S.A.S. 09/06/2020 44.593.816,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000662 JENNY CECILIA OCAMPO ZAPATA 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000661 ANDREA ELISA GIRALDO MEJIA 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7300017474 INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S. 19/06/2020 154.239,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000663 LEONOR  ASPRILLA MENDOZA 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 8000003542 M.E.S. ANTIOQUIA LTDA 12/06/2020 1.303.050,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049812 B BRAUN MEDICAL S.A. 23/06/2020 16.490.100,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 8000003543 ANESTESIAR 16/06/2020 260.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000658 GABRIEL  JAIME  MARTINEZ RUIZ 10/06/2020 1.309.468,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9700000121 LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA 09/06/2020 11.400.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 8000003540 WILLIAM  ANDRES ARANGO  MONTEALEGRE 12/06/2020 2.260.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000657 GICELA  BONETT OSORIO 09/06/2020 1.496.535,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049637 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQ 05/06/2020 100.890,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049673 IDEAS BIOMEDICAS S.A.S. 09/06/2020 49.700.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049797 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQ 19/06/2020 11.180,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000666 DORA LUCIA HERNANDEZ  VASQUEZ 01/06/2020 7.000.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 4900001651 EQUIPOS Y SOLUCIONES MEDICINALES E 04/06/2020 13.107.978,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000665 SANDRA MARCELA VASQUEZ IBARRA 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000664 MARTHA PATRICIA GALINDO BERNAL 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049836 UNION MEDICAL S. A. 24/06/2020 13.440.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9700000120 DANIEL ESTEBAN PALACIO LONDONO 09/06/2020 8.495.552,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049748 QUIRURGICOS LTDA 12/06/2020 219.450,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7400017659 ARROW MEDICAL S.A.S 25/06/2020 476.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 8000003541 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S 11/06/2020 2.261.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7400017645 C.I. DISMECOL S.A.S. 23/06/2020 1.742.129,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000659 DIANA CAROLINA LONDONO SIERRA 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049665 DINAMISMO MEDICO SAS 09/06/2020 27.945.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 8000003530 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. 03/06/2020 24.990.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 9500000660 YESSICA MARIOT DAVID SALAZAR 01/06/2020 8.500.000,00 2020-07-13 3

Orden por Factura 7100049904 PROTEX 01/07/2020 28.000.000,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 8000003610 FUMIGAX S.A. 31/07/2020 1.414.095,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 9500000733 SEBASTIAN  MEDINA  RIVERA 31/07/2020 30.000.000,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 4500038169 DROGUERIA TODO DROGAS S.A.S 31/07/2020 88.565,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 8000003608 OLGA  LUCIA LONDOÑO  LONDOÑO 29/07/2020 2.277.952,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 9500000731 HERNAN DARIO ARANGO RESTREPO 27/07/2020 9.046.000,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 4700012220 EUFRACIO DE JESÚS ARISTIZABAL DUQUE 03/07/2020 220.007,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 4700012221 INV. ESCOBAR RUIZ S EN C.S. 03/07/2020 326.774,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 4500038174 DROGUERIA TODO DROGAS S.A.S 31/07/2020 2.394.612,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 7000010469 ASF SOLUCIONES S.A.S. 31/07/2020 1.460.309,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 7100049932 INVERSIONES DRILLTEX 02/07/2020 4.420.000,00 2020-08-11 1

Orden por Factura 9700000131 LUISA  FERNANDA BENJUMEA  LEMA 31/07/2020 5.700.000,00 2020-08-11 1

Contrato

1005255-36-

2020 LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS 23/07/2020 0,00 2020-08-21 11

Orden por Factura 4500038280 DROGUERIA TODO DROGAS S.A.S 11/08/2020 18.360,00 2020-09-11 1

Orden por Factura 7300017648 AMAREY NOVA MEDICAL S.A 14/08/2020 5.684.000,00 2020-09-11 1

Orden por Factura 7100050549 BIOPLAST S.A. 14/08/2020 4.728.500,00 2020-09-11 1

Orden por Factura 7400017936 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 28/08/2020 342.000,00 2020-09-11 1

Orden por Factura 9500000745 EVARISTO CARLOS DIAZ  SARMIENTO 11/08/2020 20.000.000,00 2020-09-16 6

Orden por Factura 4700012447 CASAPHARMA SAS 08/09/2020 9.520.000,00 2020-10-13 3

Orden por Factura 7400018041 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA 23/09/2020 11.223.000,00 2020-10-13 3

Orden por Factura 4500038614 DISWIFARMA SAS 11/09/2020 1.080.000,00 2020-10-13 3

Contrato 106-2020 COAMBIENTAL E.S.P S.A 14/09/2020 120.000.000,00 2020-10-16 6

Orden por Factura 7300017850 RP DENTAL S.A 15/10/2020 2.752.203,00 2020-11-11 1
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Orden por Factura 8000003731 DISTRICLINIC S.A.S 31/10/2020 6.186.211,00 2020-11-13 3

Orden por Factura 8000003728 OES - ORGANIZA PARA LA EXCE DE LA S 30/10/2020 1.699.999,00 2020-11-13 3

Contrato 2020-552GH LUZ MARY MUNERA CASAS 30/10/2020 3.914.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-541GH MARYORI  VASQUEZ  OSORIO 30/10/2020 3.200.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-606GH ALEJANDRO  DIAZ DIAZ 30/10/2020 18.000.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-549GH NORA LUZ RESTREPO VARGAS 30/10/2020 4.749.218,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-605 ALEJANDRO  DIAZ DIAZ 30/10/2020 18.000.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-602GH SANDRA MILENA GOMEZ CORREA 30/10/2020 28.000.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-553GH JAVIER  HUMBERTO VASQUEZ CALLE 30/10/2020 12.566.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-545GH ASTRID ELIANA ARANGO CASTRO 30/10/2020 3.750.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-542 EFRAIN  YEPES SANCHEZ 30/10/2020 4.750.000,00 2020-11-24 14

Contrato 2020-548GH JEIMY ESTEFANY SALDARRIAGA ARANGO 30/10/2020 3.728.496,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-543GH ANGELICA MARIA MONTOYA ALVAREZ 30/10/2020 4.750.000,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-550GH LILIANA  MARIA OSORIO  CORREA 30/10/2020 3.685.854,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-547GH NATHALIA  LECUONA MADRIGAL 30/10/2020 18.457.920,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-544GH ANGELA MARIA MIRANDA SANCHEZ 30/10/2020 3.450.000,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-554 Aura Elena Rendon Gonzalez 30/10/2020 10.752.616,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-543GH 30/10/2020 0,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-546GH ANGELA MARIA JARAMILLO PENA 30/10/2020 11.379.200,00 2020-11-25 15

Contrato 2020-558GH HERMANN  DARIO GOMEZ ARDILA 30/10/2020 30.000.000,00 2020-11-26 16

Contrato 2020-601GH MARITZA  CRISTINA BENITEZ PARRA 30/10/2020 28.000.000,00 2020-11-26 16

Contrato 2020-608GH MARCELA  CARVAJAL GALEANO 30/10/2020 6.056.960,00 2020-11-26 16

Contrato 2020-604GH EDWING RODOLFO FRANCO DAGER 30/10/2020 20.704.800,00 2020-11-26 16

Contrato 2020-555GH CORALIA  YOSELIN CARRILLO ALESSANDRO 30/10/2020 28.000.000,00 2020-11-26 16

Contrato 2020-538GH MARA  CECILIA GRANADA  JIMENEZ 05/10/2020 13.050.000,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-536GH ANDRES  EDUARDO BENITEZ  SIERRA 16/10/2020 14.250.000,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-532GH MARIA  EUGENIA BETANCUR  PÉREZ 01/10/2020 16.128.924,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-537GH JAVIER DARIO GALLEGO ORTEGA 16/10/2020 14.250.000,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-539GH OSCAR  DAVID PALENCIA  DIAZ 13/10/2020 6.253.139,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-540GH LUISA FERNANDA HINCAPIE ANAYA 23/10/2020 4.287.947,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-534GH 01/10/2020 0,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-534GH 01/10/2020 0,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-533GH BEATRIZ ELENA CASTRO  GUERRA 01/10/2020 9.000.000,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-534GH JUAN  GONZALO TABORDA LONDOÑO 01/10/2020 4.800.000,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-533GH 01/10/2020 0,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-533GH 01/10/2020 0,00 2020-11-27 17

Contrato 2020-626GH VICTORIA EUGENIA BERROUET RIOS 24/11/2020 11.481.360,00 2020-12-15 5

Contrato 2020-628GH TATIANA  ARCILA HENAO 30/11/2020 4.500.000,00 2020-12-18 8

Contrato 2020-616GH CARLOS ALBERTO JARAMILLO CARDONA 06/11/2020 8.250.000,00 2020-12-18 8
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Anexo 19 – Estudios previos contrato 754GH-2021. 
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Anexo 20 – Texto del acta de recibo a satisfacción e informe de actividades del contratista 
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Anexo 21 – Funciones y competencias del profesional de activos fijos 

  

 

 


