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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 10 de diciembre de 2021 
 
Doctor 
CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA 
Representante Legal   
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 
Calle 72 A No 48 A - 70 
Medellín. 
 
 
Asunto: Informe preliminar Auditoría Financiera y de Gestión Corporación Hospital 

Infantil Concejo de Medellín 2020. 
 
Respetado doctor Correa Zuluaga: 
 
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, 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 de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, en adelante Corporación HICM, por la vigencia 2020.  
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Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Corporación HICM y la 
Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada por la Corporación 
HICM a este Ente de Control. 
 
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 la entidad Corporación HICM, de 
la vigencia fiscal 2020, producto de una opinión presupuestal sin salvedades, un 
concepto favorable sobre la gestión de la inversión y del gasto, una opinión 
financiera sin salvedades y un concepto de inefectivo sobre los indicadores 
financieros, lo que arrojó una calificación consolidada de 96.3%; como se observa 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Corporación HICM 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 y con una situación financiera inefectiva.  

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

orden de compra 9268 de abril de 2021, por $9.887.642, la cual afectará el 

fenecimiento correspondiente al 2021, de no recuperarse este recurso público.  

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO. 
 

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% 99,4% 98,4% 98,4% 69,1%

100% 99,6% 98,4% 98,4% 99,1% 59,5%

70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

30% 73,0% 75,0% 22,2% Inefectivo

100% 91,9% 75,0% 92,2% 36,9%

96,5% 89,0% 98,4%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupuestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

41,5% Favorable

Sin salvedades

Estados Financieros

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )

Total 100%
96,3%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

36,9%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera
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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.  
 
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 la Auditoría 
Financiera y de Gestión, vigencia 2020. 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 plasman los resultados de la evaluación de los macroprocesos 
Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, y se emiten la Opinión Presupuestal, el 
Concepto Gestión de la Inversión y del Gasto y 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 sujeto de control Corporación 
HICM para el logro de los fines esenciales del estado.  
 
Este macroproceso obtuvo una calificación de 83.9% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 60%; está conformado 
por dos procesos a saber: 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en ejecución de 
ingresos y 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 de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, y legales de conformidad con el Decreto 
115 de 1996, en relación al título II, artículos del 2 al 11 sobre los principios del 
sistema presupuestal y demás artículos relacionados, para su planeación y 
aplicación. 
 
Fundamento de la Opinión La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo 
esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
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requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 
auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
Con Observaciones, como consecuencia de la evaluación a la gestión contractual. 
 
Cuadro 2 Modalidad de contratación Corporación HICM 2020. Cifras en Pesos. 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta, elaboró Equipo Auditor. 

 
La modalidad de contratación más frecuente de la Corporación HICM, es la de 
mínima cuantía con un 91.28% y un valor de $17.056 millones, seguida de la 
modalidad de convocatoria con una participación del 6.28% y un valor de $1.173 
millones, encontrando como las menos utilizadas la contratación directa con una 
participación del 1.51% y la modalidad de Régimen Privado con el 0.94%. En el 
cuadro siguiente se evidencian los tipos de contratos de mínima cuantía realizados 
por la Corporación HICM. 
 
Cuadro 3. Contratos Mínima cuantía Corporación HICM 2020. Cifras en Pesos. 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta, elaboró Equipo Auditor. 

 
El equipo Auditor, al validar las formas de contratación descritas en el artículo 16 
del Acuerdo 38 de 2020 Manual de contratación de la Corporación HICM, dice: “(…) 
La Corporación podrá contratar por cualquiera de las siguientes formas: 
Contratación Directa, convocatoria y Urgencia Manifiesta”.  Y el artículo 17 del 
mismo acuerdo, habla explícitamente de la contratación directa y el literal 16 refiere 

Modalidad de Contratación Cantidad Valor
% 

Participación

Mínima Cuantía           1.030 17.055.831.841       91,28

Convocatoria                 15 1.172.729.068         6,28

Contratacion Directa                   4 281.333.445             1,51

Régimen Privado: Bajo Norma Presupuesto 

Público

                  1 

176.000.000             0,94

Total Modalidad Contratación 2020           1.050         18.685.894.354 100

Tipos de Contratos Cantidad Valor
% 

Participación

Ordenes de Compra                  764 945.121.355             74,17

Ordenes de Servicio                  158 640.088.087             15,34

Contratos                  108 15.470.622.399       10,49

Total Contratación 2020               1.030         17.055.831.841 100



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D02 12 2021 

   
 11 

que “Los de cuantía inferior o igual a 100 SMLMV, excepto que se trate de 
suministros reiterativos que sumando en un periodo de seis (6) meses, excedan 
dicha cuantía”.  Como se observa en los cuadros 2 modalidad de contratación y 3 
tipos de contratos, el Equipo Auditor evidencia que existen debilidades en la 
aplicación del Acuerdo 038 de 2020, toda vez que la entidad aplica como modalidad 
y tipo de contratación la mínima cuantía, dentro del tipo de contratación tenemos los 
siguientes a saber: órdenes de compra con una participación del 74.17%, órdenes 
de servicios con el 15.34% y contratos con el 10.49%. Lo que demuestra que la 
entidad auditada no tiene en cuenta lo normado en dicho manual. 
 
2.1.2.1 Gestión Contractual.  La Corporación HICM, para la vigencia 2020, celebró 
un total de 1050 contratos por valor de $18.686 millones, incluidas las adiciones.  El 
Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 29 contratos valorados en 
$6.381 millones equivalente al 34% del total de la contratación, con el fin de 
contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de 
la cuenta, en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia 
y Eficacia. (Ver anexo 1 - Selectivo de contratos asociados a procesos). 
 
La Corporación HICM, como entidad sin ánimo de lucro del orden municipal está 
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia, la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018 y todas aquellas normas que 
las modifiquen y/o complementen, igualmente el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
y las normas de austeridad del gasto, así como los principios que rigen las 
actuaciones administrativas y la contratación estatal, y como norma interna el 
Acuerdo 038 del 28 de Enero de 2020, por medio del cual se adopta el Manual 
Contratación y se incorpora el Manual de Supervisión e Interventoría. 
 
Con base en lo anterior, se desarrolló el ejercicio de auditoría, a los contratos de la 
muestra seleccionada, los que fueron consultados en el SECOP I y a través de los 
soportes documentales solicitados y entregados por la Corporación HICM al equipo 
auditor de manera digital, mediante diferentes medios tecnológicos. 
 
Igualmente, se realizaron entrevistas telefónicas y reuniones virtuales con los 
responsables del proceso contractual, así como con los responsables del proceso 
presupuestal, contable y del área de planeación, ante la imposibilidad de realizar 
pruebas físicas a los expedientes por la crisis generada por el COVID-19, la cual no 
constituyó impedimento para la aplicación a cabalidad de las pruebas de auditoría 
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a los contratos seleccionados, con el fin de verificar  el cumplimiento de la normativa 
y los principios de la vigilancia y del control fiscal de eficacia, eficiencia y economía. 
 
En ese orden de ideas, la Corporación HICM tiene como propósito crear 
procedimientos desde la elaboración hasta la evaluación y control de los planes de 
desarrollo, lo cual, a través de su plan anual de adquisiciones programan sus 
adquisiciones para el logro de objetivos, los mismos, que se planean en las 
diferentes dependencias, al punto de establecer la información sobre contrataciones 
necesarias para los diferentes proyectos, los que se llevan al plan anual de gastos, 
en concordancia con los recursos presupuestales disponibles, iniciando con el 
proceso de planeación en cuanto a cumplimiento de parámetros técnicos de toda 
índole para la adquisición de bienes y servicios. Así las cosas, se analizaron los 
asuntos relevantes dentro de las tres (3) etapas de contratación: 
 
Etapa precontractual. Se analizaron según el tipo de contrato parámetros como: 
documentos que soportan los estudios previos, expedición de permisos o licencias 
según exigencias de la normativa si aplicase, disponibilidad presupuestal, 
compromiso presupuestal, análisis del sector económico, según el tipo de 
contratación. En esta etapa el equipo auditor como resultado de sus análisis y 
papeles de trabajo observa la presencia de debilidades en la apropiación inicial del 
presupuesto, dado que los certificados de Disponibilidad presupuestal, forman parte 
de la ejecución preliminar del presupuesto, Artículo 71 Decreto 111 de 1996, 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y que van dirigidos a garantizar los recursos 
para la contratación, sin embargo estos están siendo direccionados al contratista.  
 
Etapa contractual. Se tuvo en cuenta, una vez establecido el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la existencia de la 
disponibilidad presupuestal, aprobación de garantías, mecanismos de cobertura del 
riesgo, pago o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, publicación del 
contrato, pago de impuestos, designación de supervisor o interventor, inicio del 
contrato y lo relativo a las modificaciones, ampliación, modificación u otro en el caso 
de aplicar.  
 
En la etapa contractual, el equipo auditor evidenció debilidades con respecto a la 
cláusula del contrato forma de pago, toda vez que la entidad auditada, incumplió lo 
referido en dicha cláusula, la cual establece los plazos para los pagos de los 
servicios prestados por los contratistas cláusula que se vulneró de acuerdo a la 
interpretación realizada por el equipo auditor. 
 
Etapa post-contractual y de liquidación del contrato. En esta etapa el equipo 
auditor se pronuncia frente a las debilidades de supervisión y liquidación de los 
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contratos dado que en la cláusula contractual donde se estipula la liquidación de los 
mismos, se establece como plazo mínimo de cuatro (4) meses para su liquidación, 
y al revisar el manual de contratación Acuerdo 38 de 2020, está estipulado hasta 
seis (6), meses, ocasionando con ello una incertidumbre frente a la aplicación de la 
norma y generando la aplicación incorrecta de la misma. . 
 
En síntesis, los resultados de la evaluación de la contratación relacionada con los 
diferentes productos direccionados a inversión y/o gastos, cumplen los objetivos de 
la Organización en materia de los principios de la vigilancia y del control fiscal de 
Economía, Eficiencia y Eficacia. 
   
Conclusión: Revisada la muestra seleccionada de contratos, el Equipo Auditor 
conceptúa que, la Corporación HICM,  en general cumplió con los principios de 
eficacia, eficiencia, y economía, toda vez que la asignación de los recursos y los 
resultados, de la contratación, se lograron de manera oportuna y guardan relación 
con los objetivos y metas de la Entidad (eficacia); la asignación de los recursos fue 
adecuada a las necesidades a satisfacer (eficiencia) y los costos y calidad de bienes 
y/o servicios adquiridos, se obtuvieron a precios más favorable y conveniente 
(economía). Sin embargo, se observaron algunas debilidades que dieron origen a 
las siguientes observaciones que en cumplimiento del proceso auditor, fueron 
previamente socializadas con el Ente Auditado, como lo establece el procedimiento 
de auditoría. 
 
A continuación se presenta las observaciones relacionadas con la contratación. 
 
Hallazgo 1 (Corresponde a la observación 1 del Informe Preliminar). 
Incumplimiento de las obligaciones del Supervisor. Evaluado el contrato 07-
2020 suscrito entre la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín  y 
Salamanca Alimentos Industriales S.A., con el objeto de  la prestación de los 
servicios especializados en el proceso y subproceso de alimentación hospitalaria, 
por valor de $669.000.000 y un término de duración de once (11) meses,  el 
Equipo Auditor evidenció que en los estudios previos, que el inmueble a entregar 
en arrendamiento al contratista, equivalente a un área de 150,1 m2,  por un valor 
de $6.188.958 mensual, incluido IVA, la administración de la Corporación HICM 
no elaboró la minuta del correspondiente contrato de arrendamiento, ni se 
encontró requerimiento alguno por parte del Supervisor para que este fuera 
elaborado, incumpliendo las  obligaciones descritas en el Manual de Supervisión 
e Interventoría, “Numeral 13. Obligaciones frente a los contratos de cesión, 
adquisición, permuta y arrendamiento de bienes”; documento anexo del Acuerdo 
38 de 2020 Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría adoptado 
mediante acta de la Junta Directiva, literales “1. Verificar que el asunto haya sido 
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sometido a estudio del Comité de Administración de bienes, en caso de requerirse 
su recomendación. En caso contrario ponerlo en conocimiento del responsable 
de activos fijos 2.  En el evento que el bien solicitado en comodato o en 
arrendamiento se encuentre dentro del edificio del Hospital se solicitará 
autorización a activos fijos”.  
 
La anterior situación sucedió por la no aplicación de los controles existentes por 
parte de la supervisión del contrato, al no informar al funcionario competente la 
inexistencia de la minuta del contrato de arrendamiento debidamente firmada por 
las partes, incumpliendo además con lo preceptuado en el inciso primero del 
artículo 84 de la Ley 1474 del 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. lo que 
conllevó a que el contratista permaneciera ocupando sin contrato escrito el 
inmueble arrendado por la Corporación HICM, y en el evento de incumplimiento 
esta situación acarrearía dificultades de tipo jurídico a efectos de realizar 
cualquier reclamación que se presente, por lo que se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, no se acepta la evidencia entregada por la entidad, dado que 
se anexa acta de conciliación de contrato de arrendamiento con la empresa 
Salamanca y una minuta de un contrato de arrendamiento suscrito entre la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y Salamanca Alimentación 
Industrial S.A., desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, 
información que ya había sido requerida por el Equipo Auditor en la solicitud con 
radicado 202100002632 del 2021/08/30 y no fue suministrada por la entidad en el 
momento oportuno, por lo anterior esta respuesta no es de recibo para el Equipo 
Auditor, por lo tanto, queda en firme y se constituye como un hallazgo 
administrativo. 
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Hallazgo 2 (Corresponde a la observación 2 del Informe Preliminar). 

Incumplimiento en la liquidación contractual. En desarrollo de la Auditoría 

Financiera y de Gestión 2020 a la Corporación Hospital Infantil Concejo Medellín, el 

Equipo Auditor en la ejecución de la auditoría evidenció el incumplimiento de la 

cláusula contractual relacionada con la liquidación de los contratos la cual estipula 

que al finalizar su ejecución, la liquidación se hará a los cuatro (4) meses, tal como 

se describe seguidamente: 

Cuadro 4. Contratos Corporación HICM 2020 sin liquidar. 

 
Fuente: Rendición de cuentas CORPORACIÓN HICM, el Equipo Auditor. 

 
Estas inconsistencias se presentaron por incumplimiento en la aplicación de la 
cláusula contractual sobre liquidación del contrato que expresa: “Expirado el plazo 
para la ejecución o cumplido el objeto del contrato, o terminado anticipadamente 
este, se procederá a su liquidación final en el término de cuatro (4) meses, de 
forma bilateral; o en el término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento 
de aquel”. 
 

Numero del 

Contrato
Apellido y Nombre Contratista

Fecha posible 

Liquidación

Fecha de Revisón 

Equipo Auditor

04-2020 Luz  Marina Builes Velasquez CC.42'088.224 30/04/2021 30/09/2021

06-2020 Oga Cecilia Botero Uribe CC 42'891.425 30/04/2021 30/09/2021

14-2020 María Helena Giraldo  CC 42'052.065 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-020 Juan Carlos Marin Rodriguez 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-025 Andrea Carolina Lesmes 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-030 Mauricio Fernabdez Laverde 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-006 Juanita Rivas Llanos: CC 1.039.450.586 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-018 Angelica Gonzalez Patiño: CC40.325.223 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-032 Luis Fernando Carvajal Kalil CC: 73.575.135 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-034 Claudia Patricia Beltran Arroyave:31.577.318 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-040 Carlos Arturo Campos Ternera: CC:7.603.458 30/04/2021 30/09/2021

33-2020 Rafael Antonio Salamanca cc17'068.260 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-033 Horacio Gomez Gomez cc71'934.844 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-003 Horacio Gomez Gomez cc71'934.844 30/04/2021 30/09/2021

05-2020 Federación Gremial de Trabajadores de la Salud "FEDSALUD" 30/04/2021 30/09/2021

09-2020 Gerimagenes 30/04/2021 30/09/2021

12-2020 Lavaozono S.A.S. 30/04/2021 30/09/2021

13-2020 Synlab Colombia S.A.S 30/04/2021 30/09/2021

16-2020 Cirujanos de Colombia Sindicato Gremio 30/04/2021 30/09/2021

17-2020 Vigilancia Industrial de Colombia  Ltda.  VIDEC Ltda. 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-017 Diana Carolina Bello Marquez 30/04/2021 30/09/2021

GH-2020-031 Cesar Augusto Vanegas Diaz 30/04/2021 30/09/2021
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La anterior situación obedeció a falta de aplicación de los controles existentes por 
parte del Supervisor del contrato, encargado de elaborar el respectivo proyecto 
de liquidación, a efecto de ser suscrito por las partes, lo que conlleva a que en el 
evento de existir recursos no ejecutados, estos no se liberarían oportunamente, 
para ser invertidos en otros menesteres en cumplimiento de la función social de 
la Corporación HICM. Por lo que se determina un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizada la respuesta del sujeto 
de control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021,  no se acepta la evidencia entregada por la entidad, dado que 
en la solicitud de información realizada por el equipo auditor con radicado 
202100002632 del 2021/08/30 se requirieron las actas de liquidación de los 
contratos anteriores y no fueron entregadas por la entidad oportunamente.  Sin 
embargo  al dar respuesta al informe preliminar envían algunas actas de liquidación 
sin la firma del contratista y todas elaboradas con fecha de abril 30 de 2021, por lo 
anterior esta respuesta no es de recibo para el Equipo Auditor, por lo tanto queda 
en firme y se constituye como hallazgo administrativo. 
 
 
Hallazgo 3 (Corresponde a la observación 3 del Informe Preliminar). 
Debilidades en la planeación. En la evaluación de los estudios previos de los 
contratos N°14-2020,  N°03-2020,  N°04-2020, N°07-2020 y N°11-2020 de la 
auditoría vigencia 2020 respectivamente, se establece que por falta de control en 
los mismos no se refleja la fecha de elaboración de estos, lo que impide de esta 
forma determinar si se hubieran realizado de manera previa a la apertura del 
proceso de contratación, incumpliendo con el principio de planeación contractual 
contemplado en el artículo 23-1 Acuerdo 038 de 2020 Manual de Contratación 
expedido por la Junta Directiva de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, que dispone “ Estudios y Documentos Previos: Son el soporte para iniciar 
el trámite de los procesos de selección del contratista de la Corporación, los cuales 
deberán contener; mínimo, los siguientes elementos, además de los particulares 
para cada modalidad de selección”. Es de anotar que los estudios previos 
necesariamente deben contener la fecha de su elaboración, toda vez que son el 
soporte para iniciar cualquier trámite contractual. 
 
La anterior inconsistencia, obedece a falta de controles por parte de los funcionarios 
de la Corporación HICM encargados de elaborar los estudios previos dentro de la 
etapa de planeación contractual, lo que conlleva a que se presenten posibles dudas 
acerca de la fecha en que fueron estructurados. Por lo que se configura un 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 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, la Entidad acepta la observación, por lo tanto, queda en firme 
y se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 4 (Corresponde a la observación 4 del Informe Preliminar). 

Debilidades en la supervisión. En desarrollo de la auditoría Financiera y de 

Gestión 2020 a la Corporación Hospital Infantil Concejo Medellín, el Equipo Auditor 

al analizar los contratos seleccionados. (Ver cuadro No 4. Muestra de Contratos 

Corporación HICM) pudo verificar que en los informes parciales de supervisión no se 

reflejan en ellos un seguimiento de la ejecución administrativa, técnica, jurídica, 

contable y financiera, mes a mes, incumpliendo como se estipula en el numeral 7 

del Acuerdo 38 del 29 de enero de 2020, Manual de Contratación, anexo Manual de 

Supervisión e Interventoría de Contratos de la Corporación HICM, que dispone 

“Alcance de las labores de Supervisión: para cumplir con la supervisión, 

interventoría, control, coordinación y vigilancia en la ejecución de los contratos 

suscritos con el Hospital, le corresponde al supervisor, interventor verificar que las 

especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, 

contables, financieras, presupuestales y ambientales se cumplan de acuerdo a lo 

establecido en los pliegos de condiciones, las normas que rigen la materia y demás 

documentos del respectivo proceso contractual.”. 

 

Las anteriores situaciones se presentan por falta de control por parte de la 

supervisión durante la ejecución del contrato en relación con el manejo de la 

información administrativa, legal, contable, financiera y  presupuestal, incumpliendo 

con lo expresado en el inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dice “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 requiera conocimientos especializados”., lo que podría 

conllevar a que se materialicen riesgos de pérdida de recursos públicos, por el 

manejo inadecuado de la información que se genera durante la ejecución del 

contrato, por lo que se determina un hallazgo administrativo. 

 

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

de control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 

noviembre de 2021, la Entidad acepta la observación, por lo tanto, queda en firme 

y se constituye como un hallazgo administrativo. 
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Hallazgo 5 (Corresponde a la observación 5 del Informe Preliminar). Falta de 
seguimiento y control. En la evaluación del contrato N°11-2020 de Salamanca 
S.A. cuyo objeto es prestación de los servicios especializados en el proceso y 
subproceso de alimentación hospitalaria, con destino a los acompañantes de los 
pacientes hospitalizados en Hospital Infantil Concejo de Medellín, en el marco del 
convenio con la Fundación EXITO, se logró determinar que en la realización de los 
estudios previos estos no fueron lo suficientemente claros y ajustados a la realidad 
no permitiendo a la interventoría hacer los debidos seguimientos a la ejecución del 
mismo, porque en los estudios previos no se determinó el valor correspondiente al 
desayuno, almuerzo y comida, encontrándose posteriormente un oficio enviado por 
el contratista Salamanca S.A. el 6 de abril de 2020 donde presenta su cotización, 
así: “atendiendo su solicitud de cotización para las madres acompañantes de 
pacientes hospitalizados con gusto se la presentamos así: 
 
 
Cuadro 5. Cotización de Precios Unitarios.  

 
Fuente: Oficio Contratista Salamanca-Equipo Auditor. 

 
Teniendo en cuenta que en el numeral 44 de los estudios previos reza. “el deberá 

presentar la propuesta en $ colombianos incluido IVA y expresarla en valores y no 

en porcentajes, la columna mencionada debe ser diligenciada de forma obligatoria 

por los proponentes; en caso de no garantizar el oferente este punto se entenderá 

que la propuesta no cumple con las especificaciones del presente pliego de 

condiciones y se rechazará la propuesta”. 

 

Con la anterior inconsistencia se incumple el principio de planeación contractual 

estipulado en el numeral 23-1 del Manual de Contratación de la Corporación HICM 

que expresa ““ Estudios y Documentos Previos: Son el soporte para iniciar el 

trámite de los procesos de selección del contratista de la Corporación, los cuales 

deberán contener; mínimo, los siguientes elementos, además de los particulares 

para cada modalidad de selección (…) 23.1.2 El objeto a contratar con sus 

especificaciones….(…) 23.1.4 El valor estimado del contrato y la justificación del 

mismo…(…) ”. 

 

Esto se debió a debilidades en los controles por parte de los funcionarios de la 

Corporación HICM, en la elaboración de los estudios previos con la especificación 

de las condiciones técnicas exigidas, al igual que el precio del contrato, lo que puede 

Producto Unidad Tarifa Unitaria

Desayuno 1 $5.940

Almuerzo 1 $8.661

Comida 1 $8.666
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ser constitutivo de materialización de riesgos de incumplimiento con los efectos 

fiscales del caso, por lo tanto se determina un hallazgo administrativo. 

 

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

de control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 

noviembre de 2021, la Entidad acepta la observación, por lo tanto, queda en firme 

y se constituye como un hallazgo administrativo. 

 

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 obtuvo una calificación de 92.2% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 40%; está conformado 
por dos (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 de 
la Corporación Hospital Infantil Concejo 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. 
 
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 60 puntos, 
que corresponde a un concepto INEFECTIVO. 
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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 fiscal Interno”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Corporación HICM, conforme a 
los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
La entidad cuenta con mapa de riesgos, elaborado y monitoreado como lo indica 
Modelo Integrado Planeación General, en el cual se describe el tipo o clasificación 
del riesgo, la probabilidad, el impacto, el responsable, se identifican las causas, 
efectos, medidas de respuesta e impacto. Estos son monitoreados por los 
responsables de los procesos, al igual que por la Oficina de Control Interno. 
 
En las Actividades de monitoreo, que es el seguimiento del estado de la gestión de 
los riesgos y los controles, éste lo realizan las oficinas de planeación con el 
seguimiento a la autoevaluación institucional que realiza la Oficina de Evaluación y 
Control Interno (evaluación independiente).   
 
Los anteriores elementos fueron esenciales para que el equipo auditor previo el 
análisis, en cumplimiento de la fase de planeación detectará y evaluará los riesgos 
fiscales inherentes a los macro procesos Financiero y Presupuestal (se 
seleccionaron cuentas y rubros presupuestales a auditar), verificando que el área 
de gestión financiera sus riesgos no se materializaran y no presentaron 
modificaciones. 
 
Del mismo modo, para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, en este último se tuvo en cuenta la 
Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
En la evaluación se constataron los controles asociados a los riesgos identificados, 
previa verificación según la documentación soportada y el procedimiento aplicado 
por los responsables. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control arrojaron una 
valoración cualitativa de Ineficiente, con un riesgo combinado después de controles 
con un nivel Medio.  La evaluación de la efectividad de los controles arrojó un 
resultado Eficaz; por ende, en consideración de lo anotado la Contraloría General 
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de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación 
de 0,9 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 6. Calificación control fiscal interno. Vigencia 2020. 

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

 
El presente concepto está sustentado en la evaluación de la efectividad de los 
controles de los factores de riesgos, detectados en la Corporación HICM, con base 
en los resultados de las pruebas realizadas por el equipo auditor, en la fase de 
ejecución se obtiene una calificación de 0,9 puntos.  Resultado que llevado a base 
100, para calificar la Matriz de Gestión Fiscal, se interpretaría así: 
 
Calificación que se ubica en el rango de >=0 y <= 1, para una calificación de 100% 
y un concepto EFECTIVO. 
 
En el análisis y evaluación de las fases del control fiscal se pudo determinar los 
riegos y controles en las etapas del proceso contractual como el seguimiento y 
control ejercido por los responsables. Es preciso mencionar que dentro del esquema 
organizacional de la Corporación HICM, el Área Jurídica, es la responsable de emitir 
las directrices en materia contractual. 
 
Con respecto al asunto, en la Corporación HICM no se tiene controles previos 
automáticos y adecuados, éstos no están documentados, no existe segregación de 
funciones y no se realiza seguimiento periódico a los controles; se evidenció que en 
la vigencia 2020 se materializaron riesgos por debilidades en los controles, en los 
siguientes macroprocesos evaluados: 
 

Macroproceso

Valoración 

Diseño de 

control - 

Eficiencia (25%)

Calificación 

sobre la Calidad 

y Eficiencia del 

Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera 1,20

Parcialmente 

Adecuado 1,2 Bajo 0,7 Eficaz 

Gestión Presupuestal 2,5 Ineficiente 5,17 Medio 0,4 Eficaz 

Total General 1,84

Parcialmente 

Adecuado 3,03 0,6 Eficaz Efectivo

Riesgo 

combinado                 

        ( Riesgo 

inherente 

*Diseño de 

control)

Valoración de 

efectividad de 

los controles 

(75%)

0,9
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 se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y en los procesos 
de modificación de los mismos: ampliación y adición. 

 Se evidenciaron debilidades en la liquidación de los contratos. 

  Debilidades en la Planeación de manera inadecuada los recursos. 

 Gestionar de manera inadecuada la planificación y ejecución del presupuesto. 

 Presentar debilidades en la planeación de la viabilidad financiera y presupuestal. 
 
Deficiencias que originaron observaciones en el marco de la auditoría fiscal y 
financiera a la entidad, vigencia 2020, y que por ser transversales a la contratación, 
desde allí se realizarán las respectivas correcciones o acciones de mejora a llevar 
a cabo con el fin de minimizar o evitar los riesgos. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento de la Corporación HICM, con corte a 31 de diciembre de 2020, 
contiene cincuenta y seis acciones de mejoramiento/correctivas, para subsanar las 
causas que dieron origen a diez y ocho hallazgos; al cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente a las acciones que tienen fecha de cumplimiento del 
objetivo a 31 de diciembre de 2020 y permanentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evaluaron treinta y una acciones, 
correspondientes a diez y seis hallazgos, obteniendo como resultado nueve 
acciones cerradas y siete abiertas, las cuales deberán ser evaluadas y replanteadas 
en próximas vigencias por considerar el equipo auditor que se encuentran con 
seguimiento permanente; Producto de la gestión realizada por la Entidad obtuvo un 
puntaje de 59.38, para un concepto No Cumple. 
  



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D02 12 2021 

   
 23 

Cuadro 7. Calificación Plan de Mejoramiento Corporación HICM. 

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

 
A continuación se presenta la observación relacionada con el plan de 
mejoramiento único vigencia 2020. 
 
Hallazgo 6 (Corresponde a la observación 6 del Informe Preliminar). 

Incumplimiento e inefectividad del Plan de Mejoramiento. En desarrollo de la 

auditoría Financiera y de Gestión 2020 a la Corporación Hospital Infantil Concejo 

Medellín, el Equipo Auditor al evaluar el seguimiento al Plan de Mejoramiento el cual 

debió ser rendido a la Contraloría General de Medellín a través del aplicativo 

Gestión Transparente, se solicitó a los responsables de las actividades, los soportes 

de la gestión realizada, que servirían de insumos para la verificación de las acciones 

de mejora, correctivas y/o preventivas; de un total de dieciséis (16) hallazgos 

correspondiente a las siguientes auditorías: Auditoría Regular 2017 (1) , Auditoría 

Regular componente Control Financiero 2018 (12), y Auditoría Especial Evaluación 

Fiscal y Financiera 2019 (3). 

Como se puede observar, las acciones correctivas y/o preventivas formuladas por 

la Corporación HICM, tendientes a subsanar y/o corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín, como 

resultado del ejercicio del procedimiento Auditorías Fiscales, con el fin de adecuar 

la gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, no fueron cumplidas 

en su totalidad, siendo necesario replantearlas, a fin de que éstas apunten a eliminar 

la causa que dio origen a la inconsistencia, como se ve en el cuadro siguiente: 

 

 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
59,4 0,20 11,9

Efectividad de las acciones 59,4 0,80 47,5

1,00 59,38

RANGOS DE CALIFICACIÓN Concepto

80 o más puntos Cumple

Menos de 80 puntos No cumple

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento No cumple
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Cuadro 8. Acciones de Mejora Abiertas Plan de Mejoramiento Único Corporación HICM. 

 
Fuente: Elaborado por Equipo Auditor. 

Esta situación se presentó por falta de controles por parte de los funcionarios 

encargados de hacerle seguimiento y control a los planes de mejoramiento 

presentados a la Contraloría tendientes a adelantar las acciones preventivas y/o 

correctivas para subsanar y corregir las inconsistencias reportadas por este 

Organismo de Control Fiscal, incumpliendo la Resolución 079 del 2019 “Por medio 

de la cual se expide la versión 9  sobre rendición y revisión de la cuenta e informes 

para el municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y 

personas que manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el municipio 

de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría 

General de Medellín ejerce control, Fiscal.”, lo que puede conllevar al inicio de un 

proceso sancionatorio administrativo fiscal en los términos del Decreto 403 del 2020, 

por haber incurrido en las conductas sancionables  contempladas en el literal c) del 

artículo 81 de la mencionada norma que dice: “Las conductas sancionables.(…) 

c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a 

la gestión fiscal previamente señaladas por los Órganos de Control fiscal.” 

Por lo tanto se configura en un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del 
sujeto de control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 

Item Nombre de la Auditoría N° Hallazgo

Plazo de la Acción

Fecha 

(aa-mm-dd)

Fecha Cumplimiento del 

Objetivo Cumplimiento Efectividad Observación

1

AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 

2017
5 permanente permanente

0 0

No se puede cerrar, por ser permanente el cumplimiento de las acciones

de mejora

2
7

7.1  2019-05-30

7.2  2020-02-28
PERMANENTE

0 0
No se puede cerrar, por ser permanente el cumplimiento de las acciones

de mejora

3
9

9.1   2019-12-31

9.2  2019-12-31

9.3  2019-12-31

2020-02-28
0 0

No se cierra esta acción de mejora dado que no se contó con las

evidencias necesarias ni se evidenció la efectividad.

4
11

11.1   2020-02-28

11.2  2020-02-28
2020-02-28

0 0

No se cierra esta acción de mejora dado que la entidad informa que se

formalizó un formato pero no se evidencia, por lo tanto no se puede calificar 

la efectiviadad y su cumplimiento es parcial.

5
12

12.1  2020-02-15

12.2  2020-02-15

12.3  2020-02-15

2020-02-28
0 0

No presenta evidencias pertinentes para la acción de mejora. Por lo tanto

no se cierra.

6
18

18.1  2020-02-15

18.2  2019-08-30

18.3  2019-02-15

2020-02-15
0 0

no entregaron soportes que evidenciara la acción de mejora

7
21 Permanente Permanente

0 0
La entidad para la vigencia 2020 no realizó seguimiento al plan de

mejoramiento único plantaeado por la contraloría General de Medellín.

Auditoria Regular Evaluación 

Componente Control Financiero 

2018
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noviembre de 2021, la Entidad acepta la observación, por lo tanto, queda en firme 
y se constituye como un hallazgo administrativo.  
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Corporación HICM 
bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la 
Resolución 079 de 2019. La información adicional solicitada se calificó en forma 
similar. 
 
Verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas, se emite un concepto Desfavorable de acuerdo con 
una calificación de 58.4 sobre 100 puntos, observándose que la Corporación HICM 
cumplió parcialmente, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y 
Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 9. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Al validar la rendición de la cuenta el equipo auditor evidenció  que la  calificación 

de este componente se vio afectada por las debilidades presentadas por una parte 

en el módulo de contratación respecto a la  rendición mensual, ya que se hace 

reiterativo los reprocesos, entre los errores más comunes que se presentan están, 

espacios en blanco, errores en las fechas de: suscripción de contratos, de 

Certificados de Disponibilidad, de registros presupuestales; así como la no rendición 

total de los pagos realizados en el mes; de otra parte  la entidad no rindió en el 

aplicativo de Gestión Transparente la totalidad de los informes requeridos en la 

Variables 
Calificación 

Parcial
Ponderado Puntaje Atribuido

Oportunidad en la rendición de 

la cuenta 
62,5 0,1 6,25

Suficiencia (diligenciamiento 

total de formatos y anexos)
60,9 0,3 18,26

Calidad (veracidad) 56,5 0,6 33,91

58,4

Desfavorable

Concepto

Favorable

DesfavorableMenos de 80 puntos

Rendición y Revisión de la Cuenta

Cumplimiento en Rendición y Revisión de la Cuenta

Concepto rendición de cuenta a emitir

Rangos de Calificación para el concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos
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rendición anual.  El equipo auditor verificó que de veintinueve informes a rendir solo 

rindieron diez y ocho, generando la siguiente observación. 

 

Hallazgo 7 (Corresponde a la observación 7 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en la rendición de la cuenta: En el desarrollo de la Auditoría Fiscal 

y de Gestión efectuada a la Corporación Hospital Infantil Concejo Medellín vigencia 

2020, se evidenciaron deficiencias en la rendición de la cuenta cargada por la 

entidad al aplicativo Gestión Transparente con ocasión de la rendición anual 

vigencia 2020, evidenciando que del total de veintinueve (29) reportes que deben 

ser montados en el aplicativo y que son de obligatorio cumplimiento, no fueron 

rendidos en su totalidad, como se puede ver en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 10. Formatos No rendidos en el aplicativo Gestión Transparente Rendición 2020. 

 
Fuente: Elaborado por Equipo Auditor. 

 

Esta situación se presentó por desconocimiento del manejo del aplicativo Gestión 

Transparente y debilidades en los controles por parte de los funcionarios 

encargados de la rendición de la cuenta e informes a la Contraloría General de 

Medellín, incumpliendo la Resolución 079 del 2019 “Por medio de la cual se expide 

la versión 9  sobre rendición y revisión de la cuenta e informes para el municipio de 

Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que 

manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el municipio de Medellín o 

dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 

Medellín ejerce control, Fiscal.”, lo que puede conllevar al inicio de un proceso 

Nombre del formulario o documento Formato Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones

Autoevaluación: Plan estratégico, Planes de Negocios,

Planes Soportes, planes de Acción e Indicadores de

resultado

Sin 0 0 0 No se rindió

Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados Sin 0 0 0 No se rindió

Autoevaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo 

a los parámetros de la Función Pública
Sin 0 0 0 No se rindió

Mapa de riesgos Sin 0 0 0 No se rindió

Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento F-CF-RC-004 0 0 0 No se rindió

Plan de mejoramiento único: Formulación de acciones 

para los diferentes hallazgos de auditoría
F-CF-RC-004 0 0 0 No se rindió

Informe de Control interno contable. Sin 0 0 0 No se rindió

Acta de aprobación de estados financieros por la junta 

directiva o el máximo organismo colegiado de dirección . 

Si dichos estados fueron modificados, anexar los 

definitivos, con sus respectivas notas 

Sin 0 0 0 No se rindió

Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros, 

expedido al cierre de cada ejercicio contable. 
Sin 0 0 0 No se rindió
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sancionatorio administrativo fiscal en los términos del Decreto 403 del 2020, por 

haber incurrido en las conductas sancionables  contempladas en el literal g) del 

artículo 81 de la mencionada norma que dice: “Las conductas sancionables.(…) 

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”, por lo que se determina una hallazgo 

administrativo. 

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

de control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 

noviembre de 202, la Entidad acepta la observación, por lo tanto, queda en firme y 

se constituye como un hallazgo administrativo.  

 

2.4 PQRSD. 
 
En desarrollo del Plan de Verificación y Control Fiscal Territorial de la Contraloría 
General de Medellín, vigencia 2021, se recibió la PQRSD N°087-2021 donde el 
quejoso denuncia Irregularidades de la nueva administración de la entidad 
descentralizada de la alcaldía de Medellín, Corporación HICM, relacionada con 
procesos contractuales entre otros, mediante radicado 1300-011-202100000513, 
del 18 de febrero del 2021  y que dada su complejidad la Subcontraloría autorizó 
ser incluida en la fase de ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión de la 
Corporación Hospital Infantil Concejo Medellín vigencia 2020.   
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los contratos objeto 
de cuestionamiento por parte del quejoso, generando las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo 8 (Corresponde a la observación 8 del Informe Preliminar). Indebida 
asignación de supervisión de contratos en la etapa precontractual. En la 
revisión de los contratos, 05 de 2020 suscrito con Federación Gremial de 
Trabajadores de la Salud, FEDSALUD, el 28 de febrero de 2020; 326-2020 PHILIPS 
COLOMBIANA S.A.S, del 31 de marzo de 2020; 060 CASAPHARMA S.A.S del 4 de 
febrero de 2021; 07-2020 suscrito con Salamanca S.A., el 28 de febrero de 2020, 
se evidenció  que el Supervisor de cada uno de estos contratos intervino en la etapa 
precontractual según los considerandos numeral 11, donde éste revisa y aprueba la 
oferta de los contratistas. Se detalló: “11. Que de los análisis realizados se 
determinó por parte del supervisor del contrato, que la propuesta presentada por EL 
contratista es la más conveniente técnica y económicamente”. Al respecto el 
Supervisor no puede decidir sobre la conveniencia o no de las ofertas, se asigna 
para ejercer control a partir de la etapa contractual y tendrá que actuar de manera 
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independiente y no debe participar en la etapa precontractual, dado que para los 
procesos de contratación debe existir segregación de funciones. Adicionalmente no 
revisa ni aprueba los contenidos del contrato tal como se evidenció en el contrato 
56-2021 suscrito con la Corporación Ser Colombia, ni participa en la evaluación de 
las ofertas tal como se evidenció en este documento del 20 de enero de 2021. Los 
hechos anteriores vulneran el artículo 83 de la Ley 1474 que establece la finalidad 
de la supervisión e interventoría contractual, así como su alcance. Igualmente se 
vulneran el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos código GAB-MM-01 
versión 02 aprobado el 28 de enero de 2020, numeral 1 Generalidades. “Todos los 
contratos que celebre la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín (En 
adelante “EL Hospital), tendrá un supervisor responsable de efectuar el seguimiento 
y el control administrativo, técnico, financiero y jurídico del contrato, con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones acordadas entre 
el contratista y el Hospital”. 

 
Situación que se presenta por las deficiencias en los controles del proceso 
contractual, generando riesgos para la correcta ejecución del contrato. Se 
determina hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se observa que si bien es razonable que los bienes y servicios 
que se solicitan de determinada dependencia, sea ésta área en especial quien 
realice los estudios previos y colabore en estructurar los aspectos técnicos y 
económicos, como también lo es que la dependencia receptora de estos bienes 
realice la supervisión y participe en los comités, pero no lo es que se registre en los 
documentos precontractuales y contractuales que el Supervisor está aprobando 
ofertas y dando conceptos sobre la mejor oferta, dado que las actividades de este 
se inician de manera posterior a la suscripción de los contratos. Por tanto, se 
determina hallazgo administrativo. 
 

 

Hallazgo 9 (Corresponde a la observación 9 del Informe Preliminar). 
Incumplimiento de cláusula contractual, forma de pago. En la ejecución de los 
siguientes contratos se evidenció que se pactan en el contrato unos términos de 
pago de las facturas, sin embargo, no se cumplen. Contrato 05 de 2020 suscrito con 
Federación Gremial de Trabajadores de la Salud, FEDSALUD, suscrito el 28 de 
febrero de 2020, según clausula sexta, 75 días de plazo para pagar las facturas 
después de radicadas, sin embargo, los servicios prestados en abril de 2020 se 
cancelaron en noviembre del mismo año (7 meses después) y la facturación de 
mayo a octubre, se comenzó a pagar en enero de 2021 con el concepto, cuentas x 
pagar vigencia anterior.  
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El contrato 07 de 2020, suscrito el 28 de febrero de 2020 con Salamanca– 
Alimentación Industrial S.A., en la cláusula sexta se determinó que el Hospital tendrá 
noventa (90) días, después de radicada la factura. No obstante, la factura de marzo 
de 2020 se pagó en noviembre de 2020 (9 meses después) y las facturas de mayo 
a julio de 2020 se cancelaron en enero 4 de 2021. Contrato 014 suscrito el 30 de 
abril de 2020 con Limpieza y Mantenimiento de Antioquia LIMA S.A.S, cláusula 
sexta forma de pago, establece a los sesenta (60) días después de radicada la 
factura, no obstante, las facturas radicadas en junio de 2020 se pagaron en 
noviembre y diciembre de 2020. 

 
El contrato 056 de la Corporación SER Colombia, suscrito 29 de enero de 2021, en 
los estudios previos código GAB-F0-16, página 26 numeral 10. Elementos 
descriptivos del contrato a celebrar, se estableció en la forma de pago, que el 
Hospital tendrá treinta (30) días para pagar las facturas, pero en el contrato cláusula 
sexta página 10 se determina que tendrá noventa (90) días. Aunque en este caso 
se canceló oportunamente (factura de abril 9 se paga en mayo 28) de conformidad 
con el contrato, las cláusulas contractuales deben ser coherentes con lo definido en 
los documentos precontractuales. Los hechos antes referidos vulneran la cláusula 
sexta de los contratos dado que no se cumplen los términos suscritos para la 
cancelación de las facturas por los servicios prestados por el proveedor.  

 

Situación que se presenta por diferentes causas. El hospital entro en crisis 
financiera por el tema de la pandemia, donde con dificultad se pudo sostener los 
gastos de funcionamiento, se tiene cartera cuya gestión de cobro y recuperación se 
ha tornado difícil. Adicionalmente cartera acumulada de periodos anteriores con 
deficiente gestión de cobro que conlleva a situaciones de iliquidez para cumplir con 
las obligaciones y el cumplimiento de su misión institucional, generando 
incertidumbre para quienes se presenten a los procesos de contratación que 
adelante el Hospital Infantil Concejo de Medellín, así como riesgos de 
incumplimiento del objeto contractual, fiscales por los intereses moratorios en que 
se pueda incurrir, y también por reclamación de perjuicios. Se determina hallazgo 
administrativo.  

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, donde manifiestan la situación financiera difícil para cubrir los 
pagos de manera oportuna a contratistas, se definirá por parte del Sujeto de Control 
la forma de pago en los documentos previos, de conformidad con el flujo de caja o 
de recursos que tenga la Entidad, para no crear falsas expectativas a quienes 
concurren en los procesos de contratación y por lo tanto el de no correr el riesgo de 
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incumplir cláusulas contractuales, que puedan generar posibles intereses 
moratorios y potenciales demandas. Se determina hallazgo administrativo.  
 

Hallazgo 10 (Corresponde a la observación 10 del Informe Preliminar). 
Información confusa en las modificaciones contractuales. En la evaluación del 
contrato 07 de 2020 suscrito con Salamanca Alimentación Industrial S.A., con el 
objeto de prestación de servicios especializados en el proceso y subproceso de 
alimentación hospitalaria por $669.000.000, con fecha de inicio marzo 4 de 2020, 
se evidenciaron deficiencias en el ejercicio de la supervisión y la ejecución del 
contrato dado que en noviembre 6 de 2020, se reduce el valor del contrato en 
$270.000.000, luego el 30 de diciembre de 2020 se adiciona en $50.000.000 y en 
enero 22 de 2021 se adiciona en $12.000.000, además las modificaciones al 
contrato no se realizan incluyendo la información anterior que modificó el contrato, 
de tal manera que la última modificación muestre el historial del mismo con la 
coherencia en los cambios efectuados, tanto en adiciones, reducciones y prórrogas. 
Por ejemplo, en la modificación 2 no se referencia que el contrato ya presentó 
cambios disminuyendo el valor del contrato, la modificación 3 hace relación a una 
adición y prórroga, sin embargo, en su contenido no se relaciona la prórroga solo la 
adición, etc. Esta situación vulnera el Manual de Supervisión e Interventoría código 
GAB-MM-01 versión 02 aprobado el 28 de enero de 2020, numeral 9 funciones 
administrativas, hechos generados por las deficiencias en el control en la ejecución 
del contrato por parte del Supervisor y de quienes realizan las modificaciones, 
generando información confusa e incompleta del contrato. Se determina hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se encontró que no se trata de que se hagan o no 
modificaciones al contrato; la esencia de lo observado son los documentos que se 
generan en el proceso de contratación, los cuales deben considerar la secuencia de 
las modificaciones que se le hagan al contrato y mantener claridad en sus 
contenidos; de lo contrario se presentan riesgos en los documentos finales, al 
momento de la terminación y liquidación de los contratos, cuando los reportes que 
consolidan las modificaciones contractuales no dan cuenta de toda la realidad, que 
se ha tenido durante el proceso contractual. Se suprime la incidencia disciplinaria. 
Se determina hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo 11 (Corresponde a la observación 11 del Informe Preliminar). Proceso 
de contratación sin estudio de mercado. En los contratos 056 suscrito el 29 de 
enero de 2021, con la Corporación SER Colombia,  por $623.765.600, con el objeto 
de prestación de servicios en el proceso y subproceso de alimentación para la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, y el 058 de 2021 suscrito también 



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D02 12 2021 

   
 31 

en enero 29 de 2021 con la Asociación ASIS por $472.570.590, para la Prestación 
de los servicios especializados en el proceso y subprocesos de aseo y 
mantenimiento para el sostenimiento hospitalario de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, se evidenció que en el contenido del formato de estudios 
previos-código GAB-FD-16 Versión: 01, no se realizó estudio de mercado que 
permitiera conocer las diferentes empresas que prestan el servicio de alimentación 
y de aseo, así como el sondeo de los precios y poder definir el presupuesto oficial, 
que esté acorde con las condiciones del mercado y con base en este estudio realizar 
las solicitudes de ofertas que permitan la pluralidad de proponentes, sin excluir las 
que ya han prestado el servicio  y realizar la selección objetiva del contratista, 
teniendo en cuenta todos los criterios definidos en la convocatoria por parte de los 
responsables de la evaluación de las ofertas. Dentro de los estudios previos se 
realizó referenciación a diferentes hospitales, pero esta no reemplaza el estudio de 
mercado, dado que este forma parte de las actividades de planeación y garantiza la 
contratación con eficiencia, eficacia y economía; situación que vulnera el estatuto 
de contratación, Acuerdo N° 038 de enero 28 de 2020, articulo 23, que dice: 
“Documentos previos a la iniciación del proceso de contratación…Estudios, diseños, 
planos, proyectos, solicitudes de cotización. Dicho documento se denomina 
estudios previos o anexo técnico, para todas las modalidades de selección que 
superen los cien (100) salarios mínimos legales, mensuales vigentes…”. Situación 
que se presenta por las deficiencias en el control de las actividades del proceso de 
contratación. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se encuentra que las referenciaciones no representan precios 
de mercado tal como se explicó en los contenidos de la observación. En el acta de 
enero 6 de 2021, página 3 se informa que para el aseo y mantenimiento se 
solicitaron cotizaciones telefónicamente; no obstante, encontrarse en el Manual 
como alternativa, pero por tratarse de recursos públicos y en aras de la 
transparencia y publicidad durante todo el proceso contractual, se hace necesario 
solicitar las cotizaciones donde quede el registro de las fechas en que se solicitaron 
y adicionalmente, se debe anexar la información del alcance del objeto contractual 
para el tipo de servicio, de tal manera que quienes van a entregar cotizaciones 
tengan la suficiente información para suministrar la cotización que sirva a la entidad 
para definir el presupuesto oficial y determinar los precios del mercado. Con base 
en estos se realizarán las solicitudes de oferta. No se anexan cotizaciones como 
parte importante de los estudios previos. Por las dificultades planteadas, de que no 
era posible conseguir cotizaciones por la situación financiera del hospital, se 
suprime la incidencia disciplinaria. Por lo anterior se determina hallazgo 
administrativo. 
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Hallazgo 12 (Corresponde a la observación 12 del Informe Preliminar). 
Inconsistencia en estudios previos, carta de invitación y cláusulas 
contractuales. En el contrato 056 suscrito el 29 de enero de 2021, con la 
Corporación SER Colombia, con fecha de inicio febrero 1 de 2021, por 
$623.765.600, con el objeto de Prestación de servicios en el proceso y subproceso 
de alimentación para la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, se 
detectaron las siguientes inconsistencias:  
 
1. En el numeral 1.2 de los estudios previos, opciones que existen para resolver 
dicha necesidad en el mercado se establece que: “En aras de dar cumplimiento a 
los principios de planeación y transparencia y con base en el estudio de mercado 
realizado por la Corporación, la misma llegó a la conclusión de que en el mercado 
se encuentran gran variedad de posibles contratistas los cuales cuentan con 
experiencia y con buenos precios para este tipo de contratos”. Sin embargo, al 
solicitar por parte del Equipo Auditor los estudios de mercado se argumenta que lo 
hicieron con la Referenciación.  
 
2. En el numeral 5.2. Justificación, de la modalidad de selección se establece que: 
“La Corporación por medio de la presente modalidad de contratación, solicitará tres 
propuestas, dando cumplimiento a lo enunciado anteriormente para proceder con la 
celebración del contrato, el cual tendrá por objeto la prestación de los servicios 
especializados en el Proceso y Subproceso de Alimentación Hospitalaria, con la 
finalidad de mejorar no solo sus procesos internos, sino brindando transparencia y 
buena planeación al proceso de contratación”. Según los estudios previos, numeral 
10 elementos descriptivos del contrato página 27 se detallaron tres (3) posibles 
contratistas: Nutriser Colombia S.A.S, Corporación Ser Colombia, Diego León Ortiz 
Gil Grupo Alimenticio Grupal. Sin embargo, según correos electrónicos del 12 de 
enero de 2021 e informe de evaluación de ofertas, del 20 de enero de 2021, se 
evidencia que solo invitaron a dos (2) empresas a presentar oferta, Nutriser 
Colombia S.A.S y Corporación Ser Colombia. Llama la atención que Nutriser 
Colombia S.A.S presentó oferta con precios hasta del 155% por encima de la 
Corporación Ser Colombia.  
 
Finalmente, no fue posible validar los verdaderos precios del mercado en este tipo 
de servicio, dado que no se evidenció un estudio de mercado que permitiera 
identificar realmente, cuál era la propuesta más favorable para la entidad de 2020.  
 
No obstante, en el numeral 7.9, criterios de desempate en la pregunta antes de 
finalizar el numeral se detalla “¿Los requisitos habilitantes permiten la participación 
de la mayoría de los actores del mercado que ofrecen los bienes y servicios a los 
que se refiere el proceso de contratación?”. Responde: “No aplica por ser único 
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oferente”. En realidad, no fue el único oferente hubo dos (2) según los documentos 
del proceso y no se permitió la participación de la mayoría de los actores del 
mercado. 
 
3. En las condiciones de la oferta económica de los estudios previos página 18, se 
determina que el oferente deberá presentar la propuesta en pesos colombianos 
incluido IVA y sin embargo en el contrato 056 de 2020 en la cláusula sexta parágrafo 
tercero del contrato, se estableció que los precios registrados no tienen incluido el 
Impuesto de Valor Agregado (IVA), puesto que para la alimentación hospitalaria se 
encuentra exenta de este gravamen. 
 
Los hechos anteriores reflejan la vulneración del Manual de Contratación artículo 4, 
Acuerdo 038 de 2020, donde se establece la aplicación de los principios que rigen 
la contratación, articulo 209 de la Constitución, Ley 1437 de 2011, y establece, 
además: “…en especial, la contratación se realizará en un ámbito de libre 
competencia, con criterios de eficaz y eficiente administración, orientada por los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y planeación”. Negrillas fuera de texto. En concordancia con el artículo 
14 planeación y control de la contratación, del manual de contratación Acuerdo 38 
de 2020. 
 
Situación que se presenta por deficiencias en los controles a las actividades previas 
a la celebración de los contratos, generando riesgo de afectación para el patrimonio 
de la entidad dado que se adquieren bienes y servicios a precios que no representan 
los más favorables y materializándose situaciones disciplinarias. Se determina 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se observa que en la contratación directa se debe realizar 
estudios previos y sondeo de los precios del mercado solicitando las cotizaciones, 
con el fin de proyectar el presupuesto oficial. No es de recibo lo expresado: “como 
se podrá evidenciar, los antecedentes y acorde con el manual de contratación para 
esta contratación directa solo se requería una sola cotización y una invitación a 
cotizar, de igual forma en todos los tramites precontractuales y contractuales se 
enuncia dicho articulado como contratación directa, y no el articulado de 
convocatoria privada”. Negrillas fuera de texto. No es suficiente una sola cotización 
para que este mismo presente oferta; en la contratación directa numeral 17 se 
establece mínimo una propuesta, pero no establece una sola cotización.  
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Lo anterior tiene sustento legal, en los principios de la función administrativa y los 
principios de la gestión fiscal, articulo 267 de la Constitución Política de Colombia. 
El principio de Economía de la gestión fiscal Decreto 403 de 2020, se refiere a la 
austeridad en el gasto, sino se sondean los precios solicitando cotizaciones no se 
tendrán las bases para comprar los bienes y servicios a precios de mercado. Se 
determina hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Hallazgo 13 (Corresponde a la observación 13 del Informe Preliminar). 
Cláusula contractual incumplida en la ejecución del contrato. En el contrato 056 
de 2021 suscrito con la Corporación Ser por $623.765.600 cuyo objeto es la 
prestación de servicios en el proceso y subproceso de alimentación para la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, con fecha de inicio, enero 1 de 
2021, se evidenció que en el informe de supervisión de febrero de 2021 se señalan 
requerimientos que el contratista no ha cumplido, aunque fueron exigidas dentro de 
la cláusula tercera del contrato, Términos y condiciones específicas. Numeral 40. 
“Los manipuladores de alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos: haber 
realizado el curso de manipulación de alimentos de 10 horas expedido por persona 
natural o jurídica autorizada y con expedición del último año”; (de once personas 
solo tienen certificado tres personas, es decir el 27%); “ o haber realizado una 
capacitación de mínimo 20 horas de buenas prácticas de manufactura; exámenes 
de laboratorio: coprológico, KOH de uñas, frotis faríngeo, debidamente evaluados 
por el médico de salud ocupacional , quien certificara si el personal es apto o no 
para manipular alimentos”. En el informe de supervisión del 8 de abril de 2021 
persistía el incumplimiento, sin embargo, se autorizó el pago. Los hechos anteriores 
vulneran el numeral 40 de la cláusula tercera del contrato, y el Manual de 
Supervisión numeral 7. Alcance de las labores de supervisión, en el cual se 
establece: “…le corresponde al supervisor-interventor verificar que las 
especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, 
contables, financieras, presupuestales y ambientales se cumplan de acuerdo a lo 
establecido en los pliegos de condiciones, las normas que rigen la materia y demás 
documentos del respectivo proceso contractual”. Estos hechos se generan por 
debilidades en el control por parte de la supervisión, que si bien los observó no los 
hizo exigibles al contratista, generando riesgos en la prestación del servicio. Se 
determina 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 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se encuentra que si bien la supervisión observó situaciones 
irregulares que comprometían la calidad e higiene de los alimentos y que vulneraban 
el numeral 40 del contrato, relacionado con los términos y condiciones específicas, 
no se le exigió al contratista para que cumpliera a cabalidad las cláusulas 
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contractuales, situación que estaba poniendo en riesgo la salud, de los pacientes y 
demás personal, por el consumo de alimentos manipulados por personal que no 
había cumplido con los protocolos exigidos y por ende con la certificación del Médico 
de Salud Ocupacional autorizando o no la habilitación para manipulación de 
alimentos. Por lo anterior se determina hallazgo con incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo 14 (Corresponde a la observación 15 del Informe Preliminar). 
Contrato suscrito vulnera el Manual de Contratación. En el contrato 14-2020 - 
Suscrito con LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S - LIMA S.A.S, 
el 30 de abril de 2020, por Valor: $474.433.960 incluido IVA, con el Objeto de 
Prestación de los servicios especializados en el proceso y subproceso de aseo y 
mantenimiento para el sostenimiento hospitalario de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, se estableció en los estudios previos página 2 las  opciones 
que existen para resolver dicha necesidad en el mercado, que en el medio existen 
varias empresas que pueden satisfacer las necesidades del Hospital, pero que de 
acuerdo a un estudio de costos y presupuesto se logró evidenciar que al contratar 
el servicio de aseo y mantenimiento hospitalario tendría ahorros significativos, no 
solo desde el punto de vista económico a nivel de aseo operativo, sino también en 
la compra de insumos. Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda iniciar proceso 
de contratación con LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA SAS LIMA 
S.A.S.  
 
La solicitud de oferta fue enviada en abril 28 de 2020 a LIMA S.A.S, como único 
oferente. Para dicha contratación la entidad se basó en los siguientes numerales 
del Manual de Contratación según los considerandos del contrato numeral 8 
establece, que con fundamento en el artículo 17, numerales 13 y 17 del Acuerdo 
N°38 de 2020 (Manual de Contratación) se inició la contratación directa. 
 
El Artículo 17. Contratación directa. La Corporación HICM podrá contratar 
directamente cuando la cuantía del contrato o cuando de acuerdo a la naturaleza 
del contrato así se requiera, de la siguiente manera: La corporación HICM solicitará 
mínimo una (1) propuesta cuando vaya a celebrar cualquiera de los siguientes 
contratos:  
 
13. Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de oportunidad 
del mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocios lo hagan necesario 
previa autorización del Director Ejecutivo de la Corporación.  
 
17. Los contratos de adscripción que son los que celebre la Corporación HICM para 
la prestación de servicios para la ejecución de actividades médicas, paramédicas, 
científicas o tecnológicas y para la prestación de servicios de salud. 
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Analizando el Manual de Contratación, no aplicaban los anteriores numerales para 
este tipo de contratación y por tanto no era procedente la contratación directa con 
solo una oferta. Se debieron elaborar pliegos de condiciones los cuales aplican para 
todas las modalidades de selección que superen los 100 SMMLV, de conformidad 
con el parágrafo único del artículo 23 del Manual de Contratación Acuerdo 38 de 
2020. Esta contratación fue de 540 SMMLV. Para este proceso aplicaba la 
contratación por convocatoria privada o por convocatoria pública según los artículos 
19 y 20 del Manual de Contratación. 
 
“Artículo 19. Contratación por convocatoria privada. Es el procedimiento mediante 
el cual la Corporación HICM invita a tres o más oferentes sean personas naturales 
o jurídicas, de manera privada, para que formulen ofertas acerca de las obras, 
bienes o servicios que requiere, y selecciona, en igualdad de oportunidades, la que 
proponga mejores condiciones para contratar. 
 
Artículo 20. Contratación por Convocatoria Pública. Es el procedimiento mediante 
el cual la Corporación HICM invita públicamente a personas naturales y/o jurídicas, 
para que formulen ofertas acerca de las obras bienes o servicios que requiere, y 
selecciona, en igualdad de oportunidades, la que proponga mejores condiciones 
para contratar.” 
 
Los anteriores hechos, vulneran en primer lugar el Manual de Contratación Acuerdo 
N° 38 de 2020, artículos 19 y 20 y los principios de la función administrativa definidos 
en este mismo Manual artículo 4. Principios que rigen la contratación donde se 
establece la aplicación de los principios que rigen la contratación, articulo 209 de la 
Constitución, Ley 1437 de 2011 y se establece además que: …”la contratación se 
realizará en un ámbito de libre competencia… orientada por los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
planeación. Negrillas fuera de texto. Situación que se origina por las deficiencias en 
el control de las actividades del proceso de contratación las cuales deben ser 
coherentes con lo establecido en el Manual interno y gozar de plena transparencia, 
generando la materialización de riesgos disciplinarios. Se determina 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 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se concluye que como no hubo pronunciamiento al respecto, 
esta observación, se mantiene como hallazgo administrativo con presunta  
incidencia disciplinaria. 
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Hallazgo 15 (Corresponde a la observación 16 del Informe Preliminar). 
Asignación de Supervisor sin cumplir el perfil según objeto contractual. 
Efectuada la revisión de los contratos 14-2020 - suscrito con LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S - LIMA S.A.S, el 30 de abril de 2020, por 
$474.433.960 incluido IVA y el contrato C-58 de 2021, suscrito con la Asociación 
ASIS – en enero 29 de 2021 por $472.590.590 incluido IVA., cuyos objetos es 
Prestación de los servicios especializados en el proceso y subproceso de aseo y 
mantenimiento para el sostenimiento hospitalario de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, se evidenció que se nombró como Supervisora del contrato a 
una Ingeniera Biomédica, contrariando lo establecido en el Manual de Supervisión 
e Interventoría de contratos  Código GAB-MM-01 Versión 2 aprobado el 28 de enero 
de 2020, numeral 5 Designación y perfil de supervisores e interventores de los 
contratos página 5. “El Director Ejecutivo del Hospital o su delegado para contratar 
designará el supervisor - interventor del contrato, asegurando que la persona que 
se designe cuente con los conocimientos, experiencia y perfil apropiado; para lo 
cual podrá apoyarse de su grupo asesor, deberá considerarse que el perfil 
profesional de la persona a designar, se ajuste al objeto del contrato, para 
desarrollar adecuadamente sus funciones.”  
 
La anterior situación, tuvo lugar por debilidad en los controles definidos para el 
proceso de supervisión e interventoría, así como por inaplicación de lo establecido 
en el Manual de Supervisión, generando riesgos en los diferentes controles que 
debe efectuar el supervisor. Se determina hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se evidencia que como no se anexa información que valide las 
explicaciones que presenta la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, es 
decir la hoja de vida referida, no se encuentra el sustento necesario para suprimir la 
observación, adicionalmente en las competencias relacionadas y referidas en la 
respuesta, ninguna de ellas se relacionan con el objeto del contrato de Aseo y 
Mantenimiento. También es pertinente señalar, que al asignar la supervisión se 
informe de las calidades profesionales y académicas y de las habilidades y 
experiencia del Supervisor en las diferentes temáticas. Esto no ocurrió y por ende, 
no se cuenta con la respectiva evidencia que debe reposar en la hoja de vida.  Por 
tanto, se configura hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 16 (Corresponde a la observación 17 del Informe Preliminar). 
Debilidades en la elaboración de los estudios previos que conllevaron a la 
estructuración del valor del contrato no acorde con los precios del mercado.  
En la revisión de los contratos 14 de 2020, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
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ANTIOQUIA S.A.S - LIMA S.A.S (contratación directa) y 058 -2021 Asociación ASIS 
(convocatoria privada), cuyos objetos es la prestación de servicios especializado en 
el  proceso y subproceso de aseo y mantenimiento, se evidenció dentro del 
expediente contractual, que la inexistencia de estudios de mercado y la no pluralidad 
de oferentes en los procesos de estas contrataciones, han demostrado que no 
existe certeza sobre los verdaderos precios del mercado en relación con la 
prestación de este servicio, donde se puedan validar todas las oportunidades del 
mercado de las empresas que pueden prestar los servicios y con la libre 
competencia que se predica en el artículo 4 del Acuerdo 38 de 2020, permitir que 
varias empresas oferten y seleccionar a los mejores precios cumpliendo los 
requerimientos de la contratación.  
 
Según se evidenció, el contrato suscrito con LIMA S.A.S en el 2020 se adjudicó por 
$59.304.141 como tarifa mensual integral, incluido el valor IVA (a todo costo) según 
oferta presentada el 30 de abril de 2020 - propuesta económica página 69 y en el 
contrato página 11; donde no se detallaron los insumos asociados a la prestación 
del servicio que permitieran validar si los valores de estos si se encontraban 
ajustados a los precios del mercado.  
 
En el año 2021, el contrato suscrito con Asociación Asis, el cual tiene el mismo 
objeto contractual según oferta presentada, se adjudicó por una tarifa mensual 
incluido IVA de ($52.425.619), pero en este proceso de contratación en los estudios 
previos no se aclaró si el contrato incluía o no los insumos y si no se iban a tener 
presente para el contrato de qué forma iban a ser suministrados al contratista para 
desarrollar el objeto contractual. Analizando las cuantías de los contratos antes 
referidos se presenta una diferencia mensual entre los valores a facturar mensual 
entre el contrato de 2020 y el contrato de 2021 por $6.878.522; donde queda la 
incertidumbre de la contratación a precios razonables del mercado.  
 
Es de anotar que el contratista entrega la oferta basada en pago de honorarios y/o 
salarios para prestar el servicio y estos se incrementan de conformidad con los 
SMMLV de cada año y los insumos se incrementan basados en el IPC de cada año.  
 
Los hechos descritos, vulneran el Manual de Contratación del Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, Acuerdo N°038 de enero 28 de 2020, artículo 23. 
“Documentos previos a la iniciación del proceso de contratación…Estudios, diseños, 
planos, proyectos, solicitudes de cotización. Dicho documento se denomina 
estudios previos o anexo técnico, para todas las modalidades de selección que 
superen los cien (100) salarios mínimos legales, mensuales vigentes…”. (subrayas 
fuera de texto).  
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Los hechos descritos tuvieron lugar por las deficiencias en el control para el 
desarrollo de cada una de las actividades del proceso de contratación, de 
conformidad con lo que exige su propio Manual, generando riesgos en cuanto a la 
adecuada destinación de los recursos del contrato. En consecuencia, se determina 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se observa que el Hospital Infantil Concejo de Medellín-CHICM 
pese a su situación económica no contrató a precios del mercado el servicio de aseo 
y mantenimiento, teniendo en cuenta que para el 2020, el valor a facturar por mes 
fue de $37.944.441 en el subproceso operativo con veintitrés (23) personas. Para 
el 2021 fue necesario incrementar el personal a veintiséis (26) personas y según los 
argumentos de la entidad, con costos adicionales totales aproximados por 
$6.005.082, para un total de $43.949.441 y teniendo en cuenta el incremento del 
salario mínimo para el 2021 de 3.5% sería un valor para contratar en 2021 
aproximado de $45.487.671, sin embargo, el contrato del 2021 se suscribió con una 
facturación mensual por $52.425.619, para una diferencia de $6.937.948, cuantía 
que no fue observada por la insuficiente información suministrada por el sujeto de 
control; situación que será objeto de análisis en la próxima auditoría dado que el 
contrato aún se encuentra en ejecución.    
 
En relación con los insumos, el afirmar que no formaron parte del contrato del 2021, 
debido a que no se tenía control de ingresos de insumos para ser administrado por 
el Hospital, es de anotar que para este tipo de contrato donde se define tarifa plena 
mensual a facturar (mantenimiento e insumos), no requería ningún control a los 
insumos por parte de la Entidad contratante. Sin embargo, con el suministro de 
insumos por parte de la CHICM sí es necesario el control por parte del contratante, 
para evitar el exceso en la utilización de los insumos. No se informó sobre la 
modalidad de contratación en la compra de insumos y herramientas de trabajo, por 
parte del CHICM para ser suministrados al contratista para la prestación del servicio 
de aseo subproceso operativo. Se configura un hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo 17 (Corresponde a la observación 18 del Informe Preliminar). 
Órdenes de compra que vulneran el Manual de Contratación. En la ejecución 
del convenio interadministrativo 460000088566 de 2020, suscrito por el municipio 
de Medellín con el Hospital Infantil Concejo de Medellín en diciembre 29 de 2020, 
por $2.414.651.420 como aportes del municipio de Medellín con el objeto de: 
“fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del municipio de Medellín- 
Hospital Infantil Concejo de Medellín HICM, para la atención de la pandemia y post 
pandemia ocasionada por el SARS COV2/COVID-19, se evidenció que se 
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compraron elementos y equipos médicos en el 2020-2021, a través de órdenes de 
compra que superaron los 50 SMMLV-($908.526 en el 2021, equivalente a 
$45.426.300-ver cuadro siguiente) definidos en el Manual de Contratación 
incumpliendo el artículo 8. De los trámites a seguir, según la cuantía del contrato, 
que señala:  
 
“…el director ejecutivo de la Corporación HICM podrá delegar por escrito, mediante 
acto administrativo motivado, en quien estime conveniente la realización de 
compras, ordenes de servicios, o contratos hasta por 50 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, previo cumplimiento de los requisitos que se 
establecen para cada contrato en particular”.  
 
Situación que se presenta por las deficiencias en el control por parte de las 
dependencias encargadas de dichas compras, generando riesgos fiscales y 
tipificándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Cuadro 11. Órdenes de compra vulneran manual de contratación. 

 
Fuente. Hospital infantil concejo de Medellín- construcción Equipo Auditor. 

 
Es de anotar que el Hospital ha adquirido diferentes equipos médicos a través de 
órdenes de compra a saber: orden 9268 de abril 21 de 2021 – monitores de signos 
vitales, equipo ultrasonido, luminómetros, equipo para gases arteriales. Orden 9210 
de abril de 2021, desfibrilador con marcapasos, laringoscopio. Los equipos médicos 
adquiridos mediante órdenes de compra tienen riesgos de tipo fiscal y disciplinario 
por las siguientes razones entre otras: 
 
1. Al momento de la compra de equipos o dispositivos médicos biomédicos es 
importante tener en cuenta que la empresa distribuidora debe tener permiso del 
fabricante o del importador para comercializar los equipos, y estos deben tener 
stiker de acondicionamiento, actividad que se realiza cuando estos llegan al país. 
Normalmente las empresas reconocidas del mercado tienen la certificación de 
capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de los dispositivos médicos -
CCAA. 
 

Orden de compra Proveedor Concepto Valor Factura Valor Total 

9268 de abril 21 de 2021Bio- Eficcient SAS Equipos medicos 340.927.864 FACV-15 - Mayo 2-2021 213.000.000 

FACV-16- mayo 4-2021 127.927.984 340.927.984

Sin información - Set Integral 
Tablets lenovo e 

instalaciones elect. FE-118 - abril 16-2021 51.163.299

Sin información Muebles Hospitalarios 9 CamaS Electrica UCI 9742- Enero 5-2021 64.800.000 64.800.000

Sin informacion - Alcost pharmaceutical

Sensores de saturación 

de oxigeno CR-044- diciembre 31 -2020 145.221.700 145.221.700
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2. La empresa que provee los equipos debe garantizar el registro sanitario o permiso 
de comercialización del INVIMA. El oferente deberá adjuntar a la oferta el registro 
pertinente expedido por el INVIMA para el equipo ofertado, así como los rótulos 
correspondientes al registro en conformidad con el Decreto 4724 de 2005. 
3. El proveedor debe garantizar los cursos de entrenamiento para el personal del 
centro hospitalario cubriendo entre otros los siguientes aspectos. Conceptos 
generales sobre utilización del equipo, técnicas de diagnóstico y recuperación de 
fallas, mantenimiento del equipo y fallas más frecuentes del equipo que deben ser 
impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente. 
 
4. Mantenimiento preventivo de los equipos. El oferente se compromete para con el 
Hospital a entregar cronograma para los mantenimientos preventivos durante los 
dos (2) años de duración de la garantía, de acuerdo a lo que defina el fabricante, en 
ningún caso inferior a dos años.  
 
5. Mantenimiento correctivo. En este caso el oferente favorecido con la adjudicación 
deberá atender las llamadas extraordinarias del Hospital en horario hábil en el 
menor tiempo posible, pero en ningún caso más allá de dos (2) horas hábiles 
después de reportada la interrupción, facilitando la asistencia remota y telefónica y 
cuando esta no solucione el problema, enviando el personal capacitado para 
atender la llamada en un tiempo no superior a las ocho (8) horas hábiles después 
de reportada la interrupción. 
 
6. Costos de los servicios de mantenimiento. Los costos de este servicio preventivo 
y correctivo deben ser asumidos por el vendedor durante los dos (2) años y forma 
parte del valor de la propuesta. El tiempo empieza a contar a partir del recibo e 
instalación y puesta en funcionamiento. Deberá garantizar el mantenimiento 
posterior a este periodo con unos costos razonables que nunca podrán exceder al 
IPC certificado por el DANE. El no cumplimiento de esto requerimientos en los 
pliegos determina que la propuesta no cumple. El Hospital podrá a su criterio 
contratar o no el servicio de mantenimiento con el vendedor, una vez termine la 
garantía. 
 
Para este caso los mantenimientos que no soporta el proveedor durante los dos (2) 
años de garantía, podrían generar detrimento patrimonial.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, se evidencia que para algunas de estas compras aplicaba la 
contratación directa, según lo establecido en el artículo 17 numeral 16. “Artículo 17. 
Contratación directa. La Corporación HICM podrá contratar directamente cuando la 
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cuantía del contrato o cuando de acuerdo a la naturaleza del contrato así se 
requiera, de la siguiente manera:  
 
La corporación HICM solicitará mínimo una (1) propuesta cuando vaya a celebrar 
cualquiera de los siguientes contratos:   
 
16. Los de cuantía inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes…” Negrillas fuera de texto. 
 
Para los siguientes conceptos con salarios mínimos inferiores a 100 aplicaba la 
contratación directa: 
 
Tablets lenovo -56 SMLMV; nueve (9) camas eléctricas UCI -71 SMLMV; para estos 
casos si bien aplicaba la solicitud de una propuesta, se debía realizar los estudios 
de mercado y solicitar cotizaciones para validar los precios. 
 
Adicionalmente, en el artículo 23 se establece que: …. Para todas las modalidades 
de selección que superen los cien (100) SMMLV, se deben realizar estudios previos. 
 
Para las compras superiores a 100 SMLMV como los equipos médicos por 
$340.927.984 – 375 SMLMV -2021 (salario mínimo $908.526) y los sensores de 
saturación de oxígeno por $145.221.700 – 165 SMLMV 2020 (salario mínimo 
$877.803), se debía aplicar el artículo 23 el cual establece los documentos previos 
a la iniciación del proceso de contratación. 
 
“De acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar se elaborarán con la debida 
antelación a la iniciación del proceso de selección los documentos para cada caso 
que se consideren necesario tales como. Estudios, diseños, planos, proyectos, 
solicitudes de cotización. Dicho documento se denomina estudios previos o anexo 
técnico, para todas las modalidades de selección que superen los cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes…”  
 
Adicionalmente, el parágrafo único del artículo 23, se establece que la Corporación 
HICM deberá elaborar pliego de condiciones (Anexo técnico) para todas las 
modalidades de selección que superen los cien (100) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes a excepción de los que por su naturaleza requieran de una sola 
oferta.  
 
De lo anterior, se infiere que dadas las cuantías se requería la modalidad contractual 
de convocatoria, previa elaboración de los estudios previos y el pliego de 
condiciones a efectos de procurar la libre concurrencia.  



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1110 D02 12 2021 

   
 43 

 
En conclusión, estas contrataciones no solo vulneraron artículos del Manual Interno 
de Contratación Acuerdo 38 de 2020, sino también los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal artículos 209 y 267 de la Constitución, 
referenciados también en el Manual de Contratación artículo 3. Se constituye 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo 18 (Corresponde a la observación 19 del Informe Preliminar). 
Facturación por mayor valor de la orden de compra. Mediante orden de compra 
9268 del 21 de abril de 2021 a nombre de BIOEFICCIENT S.A.S, se adquirieron dos 
(2) monitores, dos (2) humificadores, un (1) equipo ultrasonido, un (1) equipo para 
gases arteriales, dos (2) luminómetros claen trace que incluye 17 Kids x 10 
unidades, para un valor total orden de compra de $340.927.864, incluido IVA de 
$9.887.642. 
 
Al comparar la orden de compra con las facturas FACV-15 del 2 de mayo y FACV-
16 del 4 de mayo de 2021por $213.000.000 y $127.927.984, (total $340.927.864) 
se evidenció que en estas dos facturas no se incluyó el IVA de $9.887.642. Este   
correspondía a los luminometros y fueron cargados como mayor valor en la factura 
FACV-16 de mayo 4 de 2021 quedando los luminometros por un total de 
$61.927.984 y en la orden de compra estaban por $52.040.222. La diferencia 
corresponde a $9.887.642 cargado como un mayor valor, el cual se constituye en 
detrimento patrimonial por vulneración del principio de Economía, dado que este 
valor no correspondía al proveedor. Analizando los contenidos del Decreto 551 de 
2020 se observó que los luminometros no se encuentran exentos de IVA.  
 
El Decreto Legislativo 551 de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, adoptó medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el cual en el artículo 1 dispuso:  
 
Artículo 1. Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas 
·IVA.  
“Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-
19, estarán exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación y en las 
ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación los 
siguientes bienes:(   ) Dentro de los cuales no se encuentran los luminómetros”. 
 
Este hecho es constitutivo de un presunto detrimento patrimonial por vulneración 
del principio de Economía, definido en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 de la 
siguiente manera: “Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe 
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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. Esta 
situación tiene su origen en las deficiencias de control de quienes reciben la 
facturación y autorizan los pagos, dado que esta gestión implica la validación con 
los documentos soporte, siendo en este caso, la orden de compra, omisión que llevó 
a la materialización de un riesgo constitutivo de un menoscabo al patrimonio de la 
entidad pública. Por lo anterior, se determina un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $9.887.642. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta del Sujeto 
de Control recibida en la Contraloría con radicado 202100002791 del 30 de 
noviembre de 2021, que los argumentos que expone la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín no forman parte de la realidad de la compra, dado que el 
proveedor no incluyó el IVA en su factura; tal como se detalla en la observación, lo 
que hizo fue cargar el IVA como un mayor valor de los luminómetros, pero no reflejó 
el IVA en la factura, es decir que el proveedor se quedó con los $9.887.642 al subir 
el precio a dichos equipos. Ver anexo 2 órden de compra equipos médicos 9268 de 
abril 21 de 2021 y anexo N°3 factura FACV-16, del 4 mayo de 2021. Por lo anterior  
se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $9.887.642. 
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3. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS. 
 

A continuación se presenta el cuadro consolidado de hallazgos, resultado de la 
Auditoría Financiera y de Gestión realizada a la Corporación HICM 2020. 
 
Cuadro 12. Consolidado hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Corporación HICM-2020. 

Fuente. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO. 
Contralor Auxiliar. 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 0

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 0 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 4

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 13

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 9.887.642

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 18 9.887.642,00$                                  

Gran Total 18 9.887.642,00$                                  

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. Muestra de Contratos Corporación HICM 2020. Cifras en pesos 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación HICM, Elaboró Equipo Auditor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No del Contrato Nombre Contratista Objeto del Contrato
Vr Inicial + 

Adiciones

Total Pagos 

Auditados 

2020

Total Pagos 

Otras 

Vigencias

GH-2020-025 Andrea Carolina Lesmes Agudelo

Prestación de Servicios profesionales de Neurología Clínica

para brindar atención a los pacientes que lo requieren en el

ámbito hospitalario, Urgencias y Consulta Externa de manera

oportuna y adecuada para contribuir a la salud integral de los

pacientes del hospital.

            50.000.000         28.800.000        21.200.000 

GH-2020-018 Angelica  González Patino

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación se obliga para con EL CONTRATANTE, a

prestar sus servicios profesionales como médico especialista

en endocrinología clínica para brindar atención a los pacientes

que lo requieran en el ámbito hospitalario, urgencias y

consulta externa de manera oportuna y adecuada para

contribuir a la salud integral de los pacientes del HICM

            43.000.000         11.250.000        31.750.000 

8499-2020 Asf Soluciones S.A.S.
Nas Hpe 1660 32Tb Sas Storage, Hpe 32Tb Sas Lff Sc 4-Pk

Hdd Unidad
            38.000.000        38.000.000 

03-2020 Axis It S.A.S.
Compra de dos (2) servidores HPE DL 360 GEN 10 para el

fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica del CHICM.
            79.709.601         83.705.526 -        3.995.925 

OS-SIS-004-2020 Axis It S.A.S.
WinSvrSTDCore 2019 OLP 16ic NL Gov Corelic, WinSvrCAL

019 OLP NL Gov UsrCAL
            41.944.844           5.300.000        36.644.844 

GH-2020-014 Carlos Arturo Campo Ternera

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación, se obliga para EL CONTRATANTE, a prestar

sus servicios profesionales de Neurología Clinica para brindar

atención a los pacientes que lo requieran en el ámbito

hospitalario, urgencias y Consulta Externa de manera oportuna 

y adecuada para contribuir a la salud integral de los pacientes

del HICM.

            70.000.000       344.485.036 -    274.485.036 

GH-2020-040 Carlos Arturo Campo Ternera

Prestación de servicios profesionales como médico pediatra

Especialista en Neurología Infantil para brindar atención a los

pacientes que lo requieran en el ámbito hospitalario,

urgencias y consulta Externa, de manera oportuna para

contribuir con la salud integral de los pacientes de la

Corporación Hospital infantil Concejo de Medellin.

            78.000.000         31.275.400        46.724.600 

GH-2020-031 Cesar Augusto Vanegas Diaz

Prestación de servicios profesionales como médico pediatra

especialista en cuidado critico pediátrico a los pacientes de la

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín

            41.000.000         70.000.000 -      29.000.000 
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Anexo1.Continuación. 

 

No del Contrato Nombre Contratista Objeto del Contrato
Vr Inicial + 

Adiciones

Total Pagos 

Auditados 

2020

Total Pagos 

Otras 

Vigencias

16-2020
Cirujanos De Colombia Sindicato 

De Gremio

Prestación de los servicios en cirugia infantil para garantizar la

cobertura en los servicios de hospitalización, urgencias,

consulta externa, interconsulta en internación y los servicios

quirurgicos en la Corporacion Hospital Infantil Concejo de

Medellin

         180.000.000         16.842.717      163.157.283 

GH-2020-034 Claudia  Patricia Beltran  Arroyave

Prestación de servicios profesionales como médico pediatra

especialista en Infectología Pediátrica para brindar atención a

los pacientes que lo requieran en el ámbito hospitalario,

urgencias y consulta externa de manera oportuna y vigilancia

epidemiológica adecuada para contribuir a la salud integral de

los pacientes

            36.000.000         38.000.000 -        2.000.000 

GH-2020-017 Diana Carolina Bello Marquez

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación, se obliga para con EL CONTRATANTE, a

prestar sus servicios profesionales de Nefrologia Pediatrica

para brindar atención a los pacientes que lo requieren en el

ámbito hospitalario, Urgencias y Consulta Externa de manera

oportuna y adecuada para contribuir a la salud integral de los

pacientes del HICM.

            30.000.000         30.000.000                            - 

05-2020

Federacion Gremial De 

Trabajadores De La Salud 

"Fedsalud"

La prestación de los servicios especializados de atención en

el proceso y subprocesos de pediatría tales como pediatría

general ( con entrenamiento certificado para cobertura de

cuidado critico), cuidado intensivo pediátrico cirugía infantil,

otorrinolaringología, ortopedia, anestesia e instrumentación

quirúrgica.

      1.928.000.000         68.391.762   1.859.608.238 

06-2020
Gases Industriales De Colombia 

S.A.

A realizar EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, en

adelante los bienes Parágrafo Primero. EL PROVEEDOR

deberá entregar a título Comodato los equipos para el

correcto, almacenamiento y distribución de los Gases

Medicinales, y los cilindros, medición y respaldo de todos los

Gases, asi como el mantenimiento y control metrológico de

equipos existentes y entregados en comodato para

distribución y respaldo de gases durante la vigencia del

contrato.

         120.000.000         85.177.262        34.822.738 

09-2020 Gerimagenes 

Prestación de los servicios especializados para atender las

actividades, intervenciones y procedimientos tanto electivos

como urgentes en los estudios de Rayos x (lectura placas y

realización de exámenes), Tomografías (lectura placas y

realización de exámenes), Ecografías (lectura y realización de

exámenes), Ecografía de Doppler (lectura y realización de

exámenes), Procedimientos que pertenecen al proceso de

Radiología; exámenes de Intervencionismo y exámenes

especiales previamente definidos y listados

         171.000.000               559.930      170.440.070 

GH-2020-003 Horacio  Gómez Gómez

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación, se obliga para con EL CONTRATANTE, a

prestar sus servicios profesionales como MÉDICO PEDIATRA

ESPECIALISTA EN CUIDADO CRÍTICO a los pacientes del

Hospital Infantil Concejo de Medellín.

            38.000.000         66.109.128 -      28.109.128 

GH-2020-033 Horacio  Gómez Gómez

Prestación de servicios profesionales como médico pediatra

especialista en Cuidado Intensivo pediatrico para brindar

atención a los pacientes del CHICM

            44.000.000         41.944.834           2.055.166 

GH-2020-020 Juan Carlos Marin Rodriguez

A prestar sus servicios profesionales de cirugía pediátrica para 

brindar atención a los pacientes que lo requieren en el ámbito

hospitalario, consulta externa y cirugía de manera oportuna y

adecuada para contribuir a la salud integral de los pacientes

del hicm

            49.000.000         44.702.716           4.297.284 

GH-2020-006 Juanita  Rivas Llanso

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación, se obliga para con EL CONTRATANTE, a

prestar sus servicios profesionales como MÉDICA

ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA para brindar atención a los

pacientes que lo requieren en el ámbito hospitalario,

Urgencias y Consulta Externa de manera oportuna, para

contribuir a la salud integral de los pacientes del Hospital

Infantil Concejo de Medellín

            69.000.000         18.920.862        50.079.138 

12-2020 Lavaozono S.A.S.

Prestación de servicios especializados para atender el

proceso y subproceso de Lavandería hospitalaria en la

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.

         106.339.496         28.200.000        78.139.496 

14-2020
Limpieza Y Mantenimiento De 

Antioquia Ltda Lima Ltda

Prestación de los servicios especializados en el proceso y

subproceso de aseo y mantenimiento para el sostenimiento

hospitalario de la Corporación Hospital Infantil Concejo de

Medellín

         533.738.101       118.608.282      415.129.819 
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Fuente: Rendición de la cuenta Corporación HICM, Elaboró Equipo Auditor 

 
Anexo 1. Continuación  

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación HICM, Elaboró Equipo Auditor 

 
 
 
 
 
 
 

No del Contrato Nombre Contratista Objeto del Contrato
Vr Inicial + 

Adiciones

Total Pagos 

Auditados 

2020

Total Pagos 

Otras 

Vigencias

GH-2020-032 Luis Fernando Carvajal Kalil

Prestación de servicios profesionales como médico pediatra

especialista en cardiología clínica para brindar atención a los

pacientes que lo requieran en el ámbito hospitalario,

urgencias, y consulta externa, de manera oportuna, en la

corporación Hospital Infantil Concejo de Medellin

            53.000.000         79.709.601 -      26.709.601 

GH-2020-002 Mauricio  Fernández Laverde

EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin

subordinación, se obliga para con EL CONTRATANTE, a

prestar sus servicios profesionales como MÉDICO PEDIATRA

ESPECIALISTA EN CUIDADO CRÍTICO a los pacientes del

Hospital Infantil Concejo de Medellín.

            31.000.000         34.800.000 -        3.800.000 

GH-2020-030 Mauricio  Fernández Laverde

Prestación de servicios profesionales como medico pediatra

especialista en cuidado critico pediátrico a los pacientes de la

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín

            56.000.000         42.300.000        13.700.000 

33-2020 Rafael Antonio Salamanca 

Suministro continuo, oportuno e ininterrumpido de productos

farmacéuticos y/o material medico quirúrgico para la

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín según

condiciones del Anexo Técnico No. 1

            35.914.414         32.015.842           3.898.572 

07-2020 Salamanca S.A.

La prestación de los servicios especializados en el proceso y

subprocesos de Alimentación hospitalaria. El objeto

comprende la producción, suministro y distribución de

alimentos con autonomía técnica y administrativa en las

instalaciones de EL HOSPITAL en su sede principal para

pacientes hospitalizados de acuerdo a las necesidades y

requerimiento medico -asistenciales,

         731.000.000         18.307.948      712.692.052 

11-2020 Salamanca S.A.

Prestación de los servicios especializados en el Proceso y

Subprocesos de Alimentación Hospitalaria con destino a los

acompañantes de los pacientes hospitalizados en el Hospital

Infantil Concejo de Medellin, en el marco del convenio con la

Fundación Éxito.

            84.192.429         36.000.000        48.192.429 

13-2020 Synlab Colombia S.A.S

la prestación integral de los servicios de laboratorio clínico con

toma de muestras y procesamiento de exámenes de primero,

segundo y tercer nivel de complejidad, suministro de

hemoderivados y procesamiento de patologías, para la

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, servicio que

deberá ser prestado en las instalaciones del Hospital, de

lunes a domingo, incluyendo festivos, las 24 horas del día, los

365 días

      1.140.000.000         33.258.235   1.106.741.765 

17-2020
Vigilancia Industrial De Colombia 

Ltda Videc Ltda

Prestación de servicios especializados en el proceso y

subprocesos de vigilancia y seguridad privada en las

instalaciones del Hospital Infnatil Concejo de Medellin

         316.923.830         55.747.560      261.176.270 

04-2020 Xenco S.A.

El objeto del presente contrato incluye el soporte,

mantenimiento, actualizaciones de Ley y propias de la casa

desarrolladora (siempre y cuando este no afecte el

funcionamiento estándar del aplicativo), Mejoras y Desarrollos

solicitados por el Hospital a los módulos de Contabilidad,

Inventarios, Nómina, Cartera, Tesorería, Presupuesto, Activos

Fijos, Costos, Gestión Hospitalaria, Historia Clínica del

aplicativo Safix, con 1036 horas de acompañamiento en el año, 

de un programador o consultor de soporte de manera

programada. De las horas de acompañamiento 500 horas

serán destinadas a la migración a Safix Web la cual incluye

instalación, migración, actualización, pruebas, ajustes y puesta 

en marcha.

         186.067.293       182.138.627           3.928.666 

TOTALES 29 6.380.830.008     1.646.551.268  4.734.278.740 
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Anexo 2. Orden de compra 9268 de abril 21 de 2021 - equipos médicos  
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Anexo 3. Factura FACV-16, del 4 mayo de 2021. 

 
 


