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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Medellín, 14 de diciembre de 2022 

 

Doctora 
ROSA MILENA LOPERA 
Secretaria Distrital de Salud 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
Medellín  
 
 

Respetada doctora Rosa Milena: 

 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 037 de enero de 
20201 y 656 de diciembre de 20202, la Contraloría General de Medellín (CGM) 
realizó una Actuación Especial de Fiscalización (A.E.F.) denominada “Gestión de 
recursos para la atención de servicios de salud y covid-19 clínica la 80 – Secretaría 
de Salud del Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín”. 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Medellín expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
Actuación Especial de Fiscalización “Gestión de recursos para la atención de 
servicios de salud y covid-19 clínica la 80 – Secretaría de Salud del Distrito Especial 
de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín”, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices para la Actuación Especial de Fiscalización, conforme a lo establecido 

                                                           
1 Res. 030 de enero 30 de 2020. Expedida por la Contraloría General de Medellín. Por medio de la cual se 
adopta la Guía de Auditoría Territorial – GAT – en el marco de las normas internacionales ISSAI.  
2 Res. 656 de diciembre 30 de 2020. Por medio de la cual se adapta y se implementa la Versión 1 de la Guía 
de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI. 
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en las Resoluciones 037 y 656 de 2020, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI3), desarrolladas 
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI4) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Estos principios requieren de parte de la Contraloría, la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la normatividad que le es aplicable. 

La Actuación Especial de Fiscalización incluyó el examen de las evidencias y 
documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales y fueron remitidos por las siguientes entidades, Secretaría de 
Salud de Medellín, Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Hospital General de 
Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, E.S.E. (HGM). 

Los análisis y conclusiones se encuentran documentados en papeles de trabajo que 
reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para tal efecto y los 
archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Servicios de Salud y E.S.E.  

La auditoría se efectuó en el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín 
para el periodo comprendido por las vigencias de los contratos suscritos para la 
atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el entonces Municipio de 
Medellín, es decir, entre marzo 26 de 2020 cuando se suscribió el contrato de 
comodato5 para el uso de la Clínica la 80 y el 12 de mayo de 2022, fecha en la que 
se restituyó la clínica la 80 a SALUDOOP EPS en liquidación por parte de la 
Secretaría de Salud. Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la 
entidad dentro del desarrollo de A.E.F. Las respuestas a las observaciones que 
aportó la entidad se analizaron y valoraron por el equipo auditor y una vez obtenidas 
las conclusiones respectivas, se dejan en firme los hallazgos que son comunicados 
en el presente informe. 

 

                                                           
3 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
4 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
5 Contrato de comodato suscrito en marzo 26 de 2020 entre el Municipio de Medellín y Saludcoop entidad promotora de salud 
en liquidación forzosa, con NIT 800.250.119-1, cuyo objeto es entregar a título de comodato, el bien inmueble ubicado en la 
carrera 80 # 18 A – 40, denominado CLINICA MEDELLÍN, el cual sería destinado para la prestación transitoria y excepcional 
de servicios de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional. 
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2. RESULTADOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada, la CGM 
considera que en todos los aspectos significativos, se llevaron a cabo 
adecuadamente las acciones previstas con la asignación de recursos dispuestos 
para facilitar el acceso a los servicios de salud de la población de la ciudad de 
Medellín en medio de la pandemia del COVID-19 y se lograron los objetivos que 
motivaron su apropiación, al tiempo que se aplicaron los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal y en general, la normatividad vigente en los 
términos flexibilizados que se derivan del estado excepcional decretado por el 
gobierno nacional para conjurar los efectos de la pandemia. 
 

2.1 RESULTADOS DEL ASUNTO AUDITADO 
 

El alcance de la Actuación Especial adelantada está delimitado por las acciones 
emprendidas por la Secretaría de Salud con el propósito de facilitar el acceso a los 
servicios de salud desarrolladas a través del uso de la Clínica la 80, materializadas 
a través de convenios interadministrativos suscritos con la EDU y el HGM que a su 
vez, derivaron en contratación pública suscrita por los actores entre las vigencias 
2020 y 2022. 

 

2.1.1 Fundamentos y ambientación del resultado. La evaluación adelantada en 
el marco de la presente Actuación Especial de Fiscalización se fundó en la 
necesidad de revelar los asuntos relacionados con la asignación de recursos y la 
eficiencia en su administración, en aras de dar respuesta a la sociedad respecto de 
su adecuado destino, así como de los efectos colaterales que pudieron generarse 
con su aplicación.  

La ejecución de la estrategia gubernamental formulada con el propósito de mitigar 
el impacto de la pandemia y conjurar sus efectos implica la existencia de aspectos 
relevantes que subyacen sobre el proyecto integral, tales como el uso de bienes 
particulares en comodato, la adopción de condiciones excepcionales en materia 
contractual, el acondicionamiento de espacios temporales para la prestación de 
servicios de salud, el fortalecimiento a la red pública de salud, entre otros.  

Todos estos eventos, gravitan sobre la particularidad de las actuaciones requeridas 
en medio de un estado excepcional motivado por declaratoria de emergencia 
sanitaria e implicó la toma de decisiones enfocadas esencialmente hacia la 



 
Actuación Especial de Fiscalización Gestión de recursos para la atención de  
Servicios de Salud y COVID -19 Clínica la 80 
NM CF AF AE 1110 D01 12 2022  
 

 

11 

protección de derechos superiores como son la protección de la vida y la atenuación 
de los efectos nocivos producidos por un fenómeno sin precedentes, así como la 
garantía de acceso ágil e irrestricto al sistema de salud como estrategia para la 
contención de la pandemia y la reducción del daño que podría ocasionar. 

En este sentido, la interacción conjunta en esfuerzos y apropiación de recursos 
entre sector público y privado favorecerían los resultados. La combinación de 
recursos (físicos, financieros, humanos) era el mayor activo para enfrentarse a tan 
inédita situación. Esta actuación armónica motivaba decisiones en procura 
maximizar cobertura y efectividad, mientras que minimizara el uso de recursos, para 
adoptar las opciones menos costosas que simultáneamente pudieran constituir un 
apoyo futuro a la red prestadora, toda vez que se desconocía con certeza el 
momento en que se lograría contener por completo la pandemia. 

Así las cosas, y ante las deficiencias en infraestructura suficiente para el exceso de 
demanda prevista, se asumieron compromisos a través de medios ágiles, que a 
pesar de no tener certeza absoluta de su continuidad en el tiempo, eran como la 
mejor alternativa o la menos nociva desde la relación costo/beneficio/efectividad.  

El inusitado panorama del crecimiento acelerado de contagios y muertes exigió la 
ampliación de capacidad instalada para potenciar la oferta disponible. Los 
porcentajes de ocupación crecientes avizoraban un colapso incontrolable del 
sistema y se requería de manera urgente la disposición de infraestructura, recursos 
materiales y humanos, pero con condiciones calidad y seguridad adecuadas.  

La adecuación de sedes en ambientes abiertos fue considerada en los análisis 
primarios; no obstante, implicaba altas inversiones en recursos financieros y 
tiempos, maximizaba los riesgos asociados a la calidad en la prestación del servicio 
y representaba la erogación de recursos para obras que no retornarían ningún 
beneficio futuro o de las que no se tendría expectativa alguna de la más mínima 
recuperación. La existencia de instalaciones que ya contaban con condiciones 
mínimas de infraestructura para la prestación del servicio de salud suponía 
optimización del recurso por cuanto bastaba con su acondicionamiento, 
disminuyendo el requerimiento de recursos y tiempos y garantizando un grado 
mayor de calidad y seguridad. 

Las condiciones excepcionales decretadas, flexibilizaban la rigurosidad en la 
dinámica contractual del estado y la habilitación de servicios de salud, motivando la 
asignación de presupuestos y designación de actores considerados más idóneos 
para ejecutar las acciones tendientes a disponer de mayor capacidad de operación.  
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Bajo esta premisa, la Secretaría de Salud suscribió un contrato de comodato para 
disponer de sede de ampliación de capacidad instalada y consecuentemente, 
formaliza convenios para la adecuación de las instalaciones y la administración de 
una sede que facilitara el acceso oportuno y mejor cobertura en atención, proyecto 
que se adelantó haciendo uso de las instalaciones de la hasta entonces denominada 
“Clínica de la 80”, sede en la que la EPS Saludcoop en liquidación operó la 
prestación del servicios de salud de mediana complejidad como parte de su red. 

A continuación se presentarán los resultados de los análisis y evaluación de este 
proceso en cada una de sus fases y algunos aspectos relevantes de lo actuado. 

2.1.2. Fases a actores del proceso.  Conforme a lo señalado en el transcurso de 
este informe, y en concordancia con el principio de coordinación interinstitucional, 
la consecución de los objetivos propuestos para ampliar la capacidad instalada para 
prestación de servicios de salud se llevó a cabo a través de la asignación de la 
ejecución de obras de infraestructura de adecuación de la Clínica la 80 a la EDU y 
de la administración y prestación del servicio al Hospital General de Medellín. 
 

2.1.2.1 Contexto histórico y social. Desde que el ser humano da inicio a sus 
relaciones sociales, conformación de comunidades y a compartir un mismo espacio 
de convivencia territorial, las enfermedades contagiosas han sido protagonistas. 
Epidemias y pandemias han azotado el género humano, tal como cuenta la historia, 
en el año 541 el imperio Constantino perdió el 40% de su población a causa de la 
llamada Epidemia Peste de Justiniano; Entre los años de 1346 y 1348 la población 
de Toscana en Italia y la península Ibérica perdieron el 58% de la población; Luego 
apareció la “Viruela” que llegó a tener tasas de mortalidad del 30% y con esta hubo 
mayor propagación debido a que por la época ya habían conquistadores 
atravesando los océanos para llegar a nuevos territorios; las gripas española, 
asiática y de Hong Kong también cobraron muchas vidas, aunque en menor número; 
y el Virus de Inmunodeficiencia VIH según estudios realizados por National 
Geographic ha cobrado al menos 25 millones de muertos en el mundo; entre otras. 
 

La COVID 19 es la última enfermedad infecciosa que apareció por primera vez en 
China, su forma de contagio es por medio de partículas líquidas que se expulsan al 
hablar, estornudar, toser o cantar entre otras y es provocada por el virus del SARS-
CoV-2. Por su gravedad y peligrosidad, se declaró Pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud–OMS, el día 11 de marzo de 2020.   
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La conexión global que se vive en esta época de la historia facilitó al virus atravesar 
fronteras, permitiéndole propagación más rápida respecto a las anteriores y los 
contagios cruzaron todos continentes, sin embargo está misma globalidad permitió 
avances en las investigaciones científicas con mayor celeridad que las anteriores.  

La Real Academia de la Lengua Española define el término PANDEMIA como 
“Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 
los individuos de una localidad o región”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice PANDEMIA “Cuando la 
enfermedad afecta a dos o más continentes y hay transmisión comunitaria, es decir, 
se dan casos en personas que no han viajado a ningún sitio y se han contagiado en 
el lugar donde residen”.  La pandemia generó impactos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en las poblaciones, especialmente en las más vulnerables, 
por lo que se requirió adoptar acciones efectivas para prevenir la expansión del virus 
y priorizar medidas que garanticen acceso al sistema de salud física y mental. Las 
medidas de contención y prevención de la pandemia implicaron restricción de 
derechos como la inviolabilidad del domicilio, derecho de acceso a la información 
pública, entre otros.  El panorama provocado por el virus obligó a líderes de los 
países a adelantar estrategias con la pretensión de contener la propagación del 
virus, tales como: 

• Cierre de fronteras 
• Confinamiento  
• Distanciamiento social 
• Uso permanente de mascarilla 
• Sistemas de información y vigilancia epidemiológicas, entre otros. 
 

Los científicos e investigadores emprendieron la carrera en la elaboración de una 
vacuna para atacar el virus SARS-CoV-2. 

 

- Pandemia en Colombia 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) del país confirmó la llegada del 
primer caso de coronavirus el 6 de marzo de 2020, fecha para la cual ya el virus 
estaba en al menos 96 países del mundo. 

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), doctora Martha Lucia Ospina 
Martínez, en entrevista dada a los periodistas Alfonso Buitrago y Pascual Gaviria, 
vía Stream el día 20 de agosto de 2020 sobre “La estrategia de Colombia frente al 
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Covid 19”, refirió varios aspectos respecto a la situación del mundo y sobre todo de 
Colombia, dijo que el gobierno ha implementado metodologías necesarias para 
tratar de contener la propagación del virus, sin embargo cada departamento y 
municipio tienen un comportamiento diferente respecto a picos y mesetas6, por lo 
que las autoridades departamentales y municipales con base en información de la 
OMS, el Gobierno Nacional, el INS y el comportamiento propio de contagios de cada 
lugar, tendrían el reto de buscar estrategias para mantener las curvas de contagio 
asimilables a los centros de atención en salud. (Tomado del INS-corte 20/10/2022)   
  

Ilustración 1. Comportamiento del COVID19 – Colombia 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 

 
En análisis de la curva de casos Covid-19 Área Metropolitana y Medellín, según el 
reporte INS en julio 22 de 2020 se refleja la situación presentada en el gráfico 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 MESETAS: término que sirve para definir un pico plano, es decir varios días en la cima sin subir ni bajar en número de 
afectados y entre más baja, es más asumible para los médicos 



 
Actuación Especial de Fiscalización Gestión de recursos para la atención de  
Servicios de Salud y COVID -19 Clínica la 80 
NM CF AF AE 1110 D01 12 2022  
 

 

15 

Gráfico 1. Total acumulado de confirmados por día de diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Fuente: Instituto Nacional de Salud 
 

 

Del total casos confirmados en el área Metropolitana, 72.4% son de Medellín 

Del total casos activos en el área Metropolitana, 72.5% son en Medellín 

Del total casos recuperados en área Metropolitana, 71.6 son de Medellín 

Del total casos fallecidos en el área Metropolitana, 80% son de Medellín. 

 

La lectura señalada anteriormente permite interpretar que el Municipio de Medellín 
presentó un porcentaje considerable de contagios al inicio de la Pandemia.  

 
Gráfico 2. Análisis de ocupación de UCI con corte a julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud 
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El gráfico siguiente que muestra el comportamiento de los picos en los diversos 
meses del año, reflejando mayor presión en algunos de ellos. 

 
Gráfico 3. Casos diarios según inicio de síntomas 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 

 
- Pandemia en Medellín 
 

Según información del INS, en Medellín el caso primario fue confirmado en marzo 
9 de 2022; además de identificarse con esto, 52 contactos estrechos en nueve 
conglomerados (Avión, contacto familiar, contacto laboral, contacto estrecho viaje, 
urgencias, contacto social, contacto laboral asamblea, contacto familiar) y cinco 
casos relacionados en una fase temprana de la enfermedad.  Es decir, el Covid-19 
llegó a Colombia y de inmediato se instaló en el Municipio de Medellín.  

La administración de Medellín anuncia estrategias que pretenden la implementación 
de acciones tendientes a contener y manejar la pandemia, algunas de ellas son: 

• Emisión del Decreto 0364 de marzo de 2020, por medio del cual resuelve adoptar 

medidas de prevención y contención específicas para la ciudad de Medellín. 

• Modelo de Cuarentena por la Vida o llamado también estrategia del Acordeón; es decir; 
de los 7 días de la semana los ciudadanos estén los tres últimos días aislados, para reducir 
las aglomeraciones. La medida inició el 24 de julio de 2020.  

• Plan “Mil” que permitió la dotación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la red 
prestadora de la ciudad. 

• Ampliar la atención en la red hospitalaria, adquiriendo a través de comodato, 
instalaciones de la Clínica Saludcoop en liquidación, ubicada en la avenida 80 # 19-38 del 
barrio Belén San Bernardo. 
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2.1.2.2 Reacción a la declaratoria de pandemia del COVID-19: la declaratoria en 
marzo 11 de 2020 por parte de la OMS del coronavirus como pandemia, suscitó 
medidas posteriores de los gobiernos para mitigar el impacto que se esperaba por 
sus efectos devastadores, dada su agilidad en el contagio y las graves 
consecuencias que reportaban en la salud de los contagiados. 
 

En Colombia, el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020 declaró emergencia sanitaria 
en respuesta a la declaratoria de la OMS con el propósito de prevenir y controlar la 
propagación del virus SARS CoV 2, generador del Covid-19 (Coronavirus).  

Esta situación especial, motivó la expedición del Decreto 202007000967 de marzo 
12 de 2020 por parte del departamento de Antioquia decretando emergencia 
sanitaria en toda su jurisdicción y en consecuencia, se expide por parte del 
Municipio de Medellín el Decreto 364 de marzo 13 de 2020 cuyo propósito fue la 
adopción de medidas de prevención y contención específicas para la ciudad.  

Como parte de medidas previstas en las declaratorias precedentes, la expedición el 
Decreto 373 de marzo de 20207 por parte del Municipio, exige la elaboración y 
adopción de plan de acción específico, que incluya actividades para el manejo de la 
afectación, a través de estrategias de respuesta tendientes a conjurar la situación 
de riesgo existente, donde prevalezca el interés público o social sobre el particular.  

Al día siguiente, la Alcaldía de Medellín profiere el Decreto 375 de 2020 declarando 
urgencia manifiesta hasta por cuatro (4) meses, exhortando la adopción de medidas 
de contingencia ante la propagación del virus SARS CoV2, cuyo efecto exige la 
autorización de gastos para atender la contingencia.  La figura de urgencia 
manifiesta flexibiliza principios en la actuación contractual con la finalidad de 
proteger y preservar el interés público o general. Se crea a través de este decreto 
un Comité de Coordinación, Seguimiento y Evaluación para las necesidades de 
adquisición de bienes, productos y servicios necesarios para la prevención y 
atención de la pandemia del Coronavirus, el cual tendrá como función principal 
recomendar previamente a las secretarías con delegación especial de ordenación 
del gasto, la celebración de contratos directos derivados de la norma superior. 

 

                                                           
7 Decreto 373 de 2020: “Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública del Municipio de Medellín, por el 
término de seis (6) meses, prorrogable hasta por otros seis (6) meses, siempre que sea necesario para establecer las medidas 
que sean mas eficaces para la atención de respuestas rehabilitación y reconstrucción o nuevos hechos que se presenten con 
posterioridad a su promulgación”. 
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No obstante la flexibilización de principios y la prevalencia del interés general, la 
contratación estatal debe observar en sus actos, adherencia a principios de la 
función administrativa y gestión fiscal y acogimiento al marco regulatorio en lo no 
exceptuado por el estado especial, para lo cual, los actos administrativos de 
declaratoria de urgencia manifiesta fueron objeto de validación de los hechos y 
circunstancias que motivaron tal decisión, conforme a lo señalado en el artículo 43 
de la Ley 80 de 19938, sin perjuicio del control posterior a que están sometidas las 
actuaciones derivadas de la contratación adelantada. 

2.1.2.3 Estrategia de atención para mitigación: en acta 04 de marzo 25 de 2020 
del comité de coordinación, analizó las posibles estrategias de ampliación de 
capacidad, y en consideración a que ha sido declarada también la emergencia 

económica, social y ecológica9 en todo el territorio nacional, concluye que es 

prudente adoptar la propuesta presentada por la Secretaría de Salud de Medellín 
de adelantar un contrato de comodato para el aprovechamiento y uso de las 
instalaciones de la Clínica de propiedad de la EPS Saludcoop en liquidación, 
ubicada en la carrera 80.  Por tratarse de un contrato de comodato, el préstamo 
sería realizado a título gratuito y fue previsto inicialmente por un plazo de seis meses 
que iban hasta el 25 de noviembre de 2020.  
 

En virtud de la aprobación del Comité, se suscribe el contrato de comodato en marzo 
26 de 2020 entre el Municipio de Medellín (Secretaría de Salud) y el agente Especial 
Liquidador de Saludcoop EPS Organismo Cooperativo en liquidación, cuyo objeto 
es la cesión del uso de instalaciones de la Clínica la 80 para la atención transitoria 
de servicios de salud con miras a la ampliación de capacidad instalada.  El plazo 
inicial del comodato sería hasta el 25 de noviembre de 2020 o antes en caso de que 
terminara la declaratoria de emergencia sanitaria.  En abril 8 de 2020 se materializa 
la transacción a través del acta de entrega y recepción suscrita entre JARY GÓMEZ 
MEZA (En representación de Saludcoop EPS OC en liquidación) y Jennifer Andree 
Uribe Montoya en calidad de Secretaria de Salud de Medellín, operación autorizada 
por la Superintendencia Nacional de Salud con el radicado 2-2020-43992. 

                                                           
8 “ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los 
contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo 
de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo 
que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre 
los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración (…). El uso indebido de la contratación de urgencia será causal 
de mala conducta. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el 
reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”. 
9 Decreto 417 de 2020, expedido por la presidencia de la república en marzo 17 para garantizar la existencia de 
recursos y la adopción de medidas reduzcan el impacto económico que provocaría el efecto de la pandemia. 
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Dada la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta noviembre 30 de 202010 
y la prórroga del término de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 
y la intervención forzosa administrativa de EPS Saludcoop en liquidación hasta 
noviembre de 202111, en noviembre 24 de 2020 se suscribe el otro si número 1 al 
contrato de comodato modificando la duración, la cual en adelante, estaría 
supeditada a la evolución de la pandemia y las normas de estado de emergencia, a 
la solicitud anticipada del comodante en cualquier momento o al incumplimiento de 
las obligaciones por las partes. 

Algunos de los acuerdos plasmados en el contrato, señalan aspectos relacionados 
con las condiciones del inmueble y las responsabilidades de las partes.  Entre otras, 
refieren que por encontrarse la EPS en proceso de liquidación forzosa 
administrativa, el inmueble no cuenta con condiciones aptas para operación y que 
el titular tiene revocada la habilitación de servicios, por lo que el Comodante (EPS 
Saludcoop en liquidación) no asume los costos de su restablecimiento ni las 
responsabilidades derivadas por la prestación del servicio de salud, quedando 
exonerado por todos los riesgos, fallas, contingencias y afectaciones que puedan 
surgir en el uso.  

Así mismo, respecto de la titularidad de los activos que se adquieran para el 
desarrollo de la administración de la clínica, precisan en el parágrafo único de la 
cláusula segunda que “Los bienes que se adquieran por parte del COMODATARIO 
para la prestación excepcional y transitoria del servicio de salud en la infraestructura 
objeto del presente contrato, serán de propiedad del mismo y serán retirados una 
vez culmine el plazo de ejecución”. 

Por otro lado, se estableció que dada la enajenación de los bienes del proceso 
derivados del proceso de liquidación forzosa administrativa en que se encuentra el 
comodante, se pacta que en caso de que los terceros beneficiarios lo dispongan, 
deberá efectuarse la restitución de la clínica.  Sin embargo, se dejó claro que en 
caso de venta a terceros del bien del comodato, se incluiría la condición en dicho 
acto, de que sería obligatoria la continuidad del contrato de comodato hasta su 
terminación conforme a las reglas del mismo. 

Se pactó también entre las partes, que las reparaciones locativas necesarias que 
demande el inmueble serán asumidas por cuenta y riesgo del Comodatario (Hospital 
General de Medellín), requiriendo las autorizaciones del caso y que por ningún 

                                                           
10 Prórroga proferida con la Resolución 1462 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social  
11 Prorroga establecida mediante Resolución Ejecutiva 252 de noviembre 24 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 



 
Actuación Especial de Fiscalización Gestión de recursos para la atención de  
Servicios de Salud y COVID -19 Clínica la 80 
NM CF AF AE 1110 D01 12 2022  
 

 

20 

motivo el Comodante (Saludcoop EPS OC en liquidación) reconocerá el costo de 
tales obras y tampoco confiere autorización para separarlas de los bienes objeto del 
contrato.   

Una vez protocolizado y en pleno vigor del contrato de comodato, es menester 
planear y asignar las obras de adecuación y puesta en condiciones óptimas de uso 
del inmueble, así como la designación de un administrador que llevara a cabo su 
operación. Dado el requerimiento de idoneidad que implican estos dos aspectos, 
resulta pertinente su contratación con agentes del estado cuya capacidad logística 
y estructural, sumada a una experiencia adecuada, garanticen agilidad, 
confiabilidad y eficiencia en los procesos que deban adelantarse. 
 

2.1.2.4 Adecuación de infraestructura de la Clínica la 80: En ejercicio de las 
facultades otorgadas por la Ley 80 de 1993, artículo 42, que define la urgencia 
manifiesta; la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Presidencial 
440 del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en 
materia de contratación estatal”, en especial en su artículo 7 que habla sobre la 
contratación directa; el Municipio de Medellín expidió los Decretos 364 de marzo 13 
de 2020, 373 de 2020, 375 del 17 de marzo de 2020“ con el propósito de generar 
estrategias tendientes a enfrentar los efectos de la declaratoria y mitigar los 
impactos del virus. Así las cosas, el Municipio de Medellín – Secretaría de Salud, 
suscribió con Saludcoop EPS en liquidación forzosa administrativa el contrato de 
Comodato 4600085480 de 2020, que le permitía a la administración municipal 
podía hacer uso de la Clínica Saludcoop, ubicada en la carrera 80 No 18A-40. 
 

Así mismo, suscribió con la EDU el contrato interadministrativo 4600085550 de 
2020, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para adelantar la adecuación de la Clínica Saludcoop 80 para la atención de la 
emergencia del COVID-19 en el Municipio de Medellín”, por un valor inicial de 
$13.102.000.000. 

Mediante Resolución GG Nº 86 del 08 de abril de 2020 la Empresa de Desarrollo 
Urbano declaró la Urgencia Manifiesta para celebrar la contratación de manera 
directa de bienes y servicios o la ejecución de obras en el futuro inmediato 
necesarias para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del 
coronavirus COVID-19 y mediante comunicado del 20 de mayo del 2020, la CGM 
emitió concepto favorable sobre la misma.  
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Las instalaciones de la clínica de la 80 operaban como un hospital de tercer nivel 
de complejidad con infraestructura física y sanitaria de 22 mil metros cuadrados, la 
cual se encuentra en buen estado; pero requería la construcción de redes de datos, 
redes eléctricas, aire acondicionado, calibración de equipos médicos, control de 
plagas y desinfección, mantenimiento de ascensores, entre otras actividades 
necesarias para poner en funcionamiento la clínica y atender la emergencia.  Por lo 
anterior, se requería realizar el proceso de selección de contratación para realizar 
las obras de adecuación y puesta en funcionamiento bajo las condiciones del 
contrato interadministrativo 4600085550 de 2020 ya mencionado. 
 

-  Contrato de Comodato 4600085480 de 2020. 
 

Es importante anotar que existe un documento llamado "Acta 04 Comité de 
Urgencia" de la Alcaldía de Medellín, con fecha del 25 de marzo de 2020, donde 
sustentan la necesidad de suscribir el Contrato de Comodato sobre la clínica de la 
80, con Saludcoop en liquidación. La razón principal fue:  

"La capacidad hospitalaria actual de la ciudad resulta insuficiente para la atención 
oportuna y adecuada de las personas que pueden considerarse efectiva o 
presumiblemente contagiadas, situación que resulta más delicada teniendo en 
cuenta que la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para la 
atención de casos con complicaciones graves es de alrededor 400 de las cuales 
aproximadamente el 90% está en estado de ocupación. Así, en la medida en que se 
logre mejorar la capacidad instalada de la red hospitalaria de la ciudad se busca 
mitigar el riesgo de contagio, contener la propagación del virus y evitar el mayor 
número posible de muertes por coronavirus”. 

El contrato de comodato 4600085480 de 2020, tenía como objeto el siguiente:  

“El Comodante (Saludcoop EPS en liquidación forzosa administrativa) entrega al 
Comodatario (Municipio de Medellín - Secretaría de Salud) y éste recibe a título de 
COMODATO, el bien inmueble identificado con números de matrícula inmobiliaria 
001-39806 y 001-41767, ubicado en la carrera 80 No 18A-40, denominado clínica 
Medellín, en la ciudad de Medellín, de propiedad del COMODANTE y que será 
usado o destinado para la prestación transitoria y excepcional de servicios de salud 
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio 
nacional declarada mediante Decreto 417 de 2020, la emergencia sanitaria 
declarada mediante Resolución N°385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el 
Ministerio de Protección Social y la situación de calamidad pública en el Municipio 
de Medellín, declarada mediante Decreto 0373 de 2020, inmueble avaluado en la 
suma de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 
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NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($92.407.911.106) y 
también se procede a entregar los bienes muebles que se encuentren al interior del 
inmueble, en el estado que se encuentren, conforme al inventario anexo al presente 
contrato, el cual hace parte integral del mismo”. De este convenio se resalta el 
parágrafo único de la cláusula segunda que señala “Los bienes que se adquieran 
por parte del COMODATARIO para la prestación excepcional y transitoria del 
servicio de salud en la infraestructura objeto del presente contrato, serán de 
propiedad del mismo y serán retirados una vez culmine el plazo de ejecución”. 

También vale la pena tener presente lo prescrito en la cláusula cuarta que indica:  

“Duración: Este Comodato terminará cuando se presente en el tiempo la primera de 
las siguientes causales: (i) Hasta el 25 de noviembre de 2020 o en la fecha anterior 
en que termine o cese la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social; (ii) Cuando se presente un evento de 
incumplimiento grave de cualquier obligación a cargo del COMODATARIO, que ponga 
en riesgo la infraestructura de la edificación provenga de éste contrato o de la ley, 
evento en el cual el COMODANTE comunicará por escrito la terminación anticipada y 
solicitará la restitución de los bienes (cláusula resolutoria expresa)”. 

Según el parágrafo único de la cláusula cuarta  

“El Comodatario reconoce que los bienes objeto del presente contrato se encuentran 
en proceso de enajenación, conforme a las normas que rigen el proceso de liquidación 
forzosa administrativa. Por tal razón, EL COMODATARIO se obliga a efectuar la 
restitución de los bienes al comprador o adjudicatario cuando dichos terceros así lo 
soliciten. No obstante lo anterior el COMODANTE garantizará que en caso de venta a 
terceros, se incluirá como condición de dicho acto negocial, la obligación de continuar 
con el presente contrato de comodato hasta su terminación conforme a las reglas 
adoptadas en la presente Cláusula. Desde ya el COMODATARIO se obliga a aceptar 
la cesión del presente contrato al nuevo propietario de los bienes del mismo”. 

 

A este contrato se le efectuaron dos modificaciones, así:  

El otrosí N°1 del 24 de noviembre de 2020 en el que se establece como fecha de 
terminación una de 3 opciones: Declaración de terminación de la emergencia 
sanitaria causada por el COVID 19 según Resolución 232 del 23/11/20 expedida 
por el Ministerio de Salud, mediante la cual prorrogan la liquidación de Saludcoop. 
Cuando el Comodante así lo solicite teniendo en cuenta que es un contrato de 
comodato precario y cuando el Comodatario incumpla cualquiera de las 
obligaciones del contrato. 
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El otrosí 2 noviembre 24 de 2021 que se establecen como fecha de terminación una 
de 3 opciones: Declaración de terminación de la emergencia sanitaria causada por 
el COVID 19 según Resolución 252 del 24/11/21 expedida por el Ministerio de 
Salud, mediante la cual prorrogan la liquidación de Saludcoop. Cuando el 
Comodante así lo solicite teniendo en cuenta que es un contrato de comodato 
precario y cuando el Comodatario incumpla cualquiera de las obligaciones del 
contrato. 

La fecha de inicio de este contrato es del 8 de abril de 2020, que fue cuando se 
firmó el Acta de entrega de Saludcoop en liquidación a la Secretaría de Salud – 
Municipio de Medellín.  

En oficio del 23 de noviembre de 2021, con radicado 202130526648, dirigido al Dr. 
Felipe Negret Mosquera como Agente Especial Liquidador de Saludcoop EPS en 
Liquidación; el Alcalde de Medellín, Doctor Daniel Quintero Calle, manifiesta 
claramente su intención de compra de la clínica la 80, identificado con matrícula 
inmobiliaria 001-39806 y 001-41767. Además, especifica que el avalúo y el proceso 
se harán de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

En oficio de noviembre 30 de 2021, identificado como SCOOPL–FNM -241, firmado 
por Felipe Negret como Agente Especial liquidador de Saludcoop EPS en 
Liquidación, se manifiesta imposibilidad jurídica de la venta de la clínica en cuestión 
al municipio de Medellín, basado en que la EPS en liquidación está reportada en el 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, 
manifiestan a demás que salvo una autorización expresa, no sería posible suscribir 
un contrato de compraventa del inmueble o transferencia del inmueble. 

Con el propósito de validar la capacidad jurídica que ostentaba el contratista para 
actuar con entidades públicas, el día 29 de noviembre de 2022 el equipo auditor 
consultó en las páginas web de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, 
observando que la EPS Saludcoop en liquidación se encontraba reportado en el 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República con 11 
reportes; el último de ellos en 2019. 

Hallazgo 1: Suscripción de contrato de comodato con sujeto inhabilitado.  

Como estrategia para contención y mitigación de los efectos de la pandemia del 
COVID-19, la Secretaria de Salud decide suscribir con Saludcoop EPS OC en 
liquidación forzosa el contrato de Comodato 4600085480 de 2020, cuyo objeto fue: 

“El COMODANTE entrega EL COMODATARIO y éste recibe, a título de 
COMODATO, el bien inmueble identificado con números de matrícula inmobiliaria 
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001-39806 y 001-41767, ubicado en la carrera 80 No. 18 A – 40, denominado 
CLÍNICA MEDELLÍN, en la ciudad de Medellín, de propiedad del COMODANTE y 
que será usado o destinado  para la prestación transitoria y excepcional de servicios 
de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en el 
territorio nacional (…) inmueble avaluado en la suma de NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS 
PESOS M/CTE ($92.407.911.106)…”. 

Revisado el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República, consultado en la web en noviembre 29 de 2022, se constató que para la 
época de los hechos, la EPS Saludcoop OC en liquidación se encontraba reportado 
en 11 procesos; uno del 2013 por el Ministerio de la Protección Social, otros dos en 
2018 por la misma entidad y otros 8 en el 2019 por el Ministerio de la Protección 
Social – FOSYGA/ADRES lo que genera una inhabilidad para contratar con 
entidades públicas. 

Ahora bien, la inhabilidad detectada, cobra mayor relevancia por cuanto el mismo 
agente liquidador de Saludcoop EPS en liquidación, ante la intención de compra 
manifestada por el Municipio de Medellín, señaló en oficio del 30 de noviembre de 
202112 la imposibilidad jurídica de la venta de la clínica a un ente público, basado 
en que la EPS Saludcoop en liquidación se encontraba reportado en el boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

Los hechos anteriores constituyen una infracción a lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley 610 de 2000 que indica: 

“Artículo 60: Boletín de responsables fiscales. La Contraloría General de la República 
publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las 
personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad 
fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él. (…). 
El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta. Los 
representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios 
competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo 
de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 
esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la 
República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” 

                                                           
12 Oficio identificado como SCOOPL – FNM -241, firmado por Felipe Negret Mosquera como Agente Especial Liquidador de 
Saludcoop EPS en Liquidación 
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En consecuencia se configura presunta falta disciplinaria, por violación al régimen 
inhabilidades e incompatibilidades, tal como se prescribe en el artículo 26 de la Ley 
1952 de 2019 así “ARTÍCULO 26. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria 
y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente 
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven 
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las 
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley”, SFT.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la última vigencia de reportes en el Boletín fue 
de 2019 y la inhabilidad predicada se extiende por cinco (5) años, tal como lo señala 
el parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 en los siguientes términos: 
“PARÁGRAFO 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil 
para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco 
(5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”.  

Esta situación se presentó por debilidad en los controles de verificación de los 
antecedentes (fiscales-disciplinarios-judiciales) del contratista, provocando la 
suscripción de un contrato de comodato con carencia de solidez jurídica, por lo que 
se determina un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta a la observación: En respuesta 
a la formulación de la observación y su comunicación en el informe preliminar, la 
Secretaría de Salud emite respuesta en la que invoca como precepto general para 
la suscripción del contrato las consideraciones excepcionales decretadas para el 
sector salud y en general de la emergencia sanitaria, las cuales concedieron 
medidas especiales dirigidas a la actuación pública de las diversas instancias 
gubernamentales y legislativas. Así mismo, complementa su respuesta señalando 
que existe autorización expedida por la Supersalud para llevar a cabo el proceso y  
concluye manifestando que el Agente Liquidador, quien firma el contrato, no se 
encuentra incurso en causales de inhabilidad.  

Es válido considerar que el escenario de emergencia sanitaria suscitado por la 
inestabilidad que se configura ante la presencia de un evento impredecible y que 
requiere de intervención inmediata debe motivar decisiones cuyo impacto esté 
enfocado a la protección de los derechos superiores como son la salud y la vida, 
incluso trascendiendo los elementos meramente formales, aspecto que es 
esgrimido en la respuesta de la entidad.  Bajo esta perspectiva era indispensable 
propender por el uso de los mejores recursos disponibles y de mayor idoneidad en 
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términos de suficiencia, capacidad y eficiencia; atributos que estaban presentes en 
una Clínica que ya contaba con instalaciones y estructura para atención en salud y 
que aunque fuera necesaria su adecuación, resultaría más benéfica en la relación 
de costo/beneficio que la construcción de nuevas edificaciones o el 
acondicionamiento de espacios abiertos, que en todo caso, tendrían menores 
condiciones de calidad que las que se podían ofrecer en una sede que ya había 
operado dentro del sistema. 
 
Entendiendo el escenario especial en el que se adelantó la actuación contractual, el 
análisis técnico-jurídico efectuado por el equipo auditor, conduce a concluir que las 
excepciones y medidas especiales decretadas durante la intervención de la 
pandemia, no excepcionan expresamente la observancia al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la legislación pública.  Los lineamientos y 
protocolos proferidos por el Ministerio para enfrentar el COVID-19 en Colombia, 
definieron las reglas en materia de actuación clínica y asistencial y de cobertura de 
servicios, pero no suprimieron la adherencia a los principios de la contratación 
estatal, ni la vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

Ahora bien, respecto de la autorización proferida por la Supersalud13, es claro que 
se trató del aval para el uso de bienes que están bajo su tutela en virtud del proceso 
de intervención forzosa y la posterior liquidación de la EPS, tal como ella misma lo 
señala en su respuesta a la solicitud de autorización señalando “(…) por lo anterior, 
la SUPERINTENDENCIA NACONAL DE SALUD, autoriza la entrega de los 
bienes inmuebles antes descritos, en su calidad de garante del proceso 
liquidatorio de conformidad con la Resolución 2414 del 24 de noviembre de 
2015”. NSFT.  El alcance de la autorización emitida se circunscribe al aval para que 
puedan ser usados bienes que conforman el patrimonio de un proceso de 
liquidación, pero no constituye autorización para contratar, por cuanto el contenido 
del documento que lo materializa, refiere que ya se ha adelantado el negocio 
jurídico, quien fijó entre otros requisitos, la autorización que se emite, lo cual puede 
evidenciarse en el texto contenido en el oficio de la Supersalud que señala: 

“Sobre los inmuebles junto a los muebles existentes dentro de cada uno de ellos, 
se materializaron sendos documentos denominados: “CONTRATO DE 
COMODATO PRECARIO A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA”, los cuales contienen 
dentro de su clausulado, el parágrafo único de la cláusula octava, el cual precisa lo 
siguiente: “PARAGRAFO ÚNICO Las PARTES acuerdan que, para materializar la 

                                                           
13 Respuesta emitida en abril 17 de 2020 a través del oficio con radicado 2-2020-43992 emanado del Superintendente de 
Salud, doctor Fabio Aristizábal Angel. 
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entrega de los bienes muebles e inmueble, objeto de este contrato, debe existir 
autorización expresa por parte de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD, en el entendido que esta es el órgano que rige la Liquidación del 
COMODANTE, conforme lo señala la resolución 2414 del 24 de noviembre de 
2015””  

Es decir, la autorización para la entrega de los bienes se concedió desde la 
perspectiva de los atributos y facultades que se le otorgan a esta entidad cuando 
decide adelantar la toma y posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 
del entonces SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO y por otro lado, materializa el cumplimiento de lo acordado entre la 
partes en el parágrafo único de la cláusula octava del contrato de comodato, pero 
en ningún caso, su alcance supone la exoneración del cumplimiento de las reglas 
en materia de contratación pública y del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, razón por la cual no es sustentable la apreciación plasmada en 
la respuesta en la que se afirma que  

“(…) Lo que demuestra que la entidad del orden nacional encargada de vigilar y 
controlar a las entidades prestadoras de servicios de salud, como lo es la 
SUPERSALUD autorizó, avaló y aprobó de manera expresa la realización de este 
contrato entre el Municipio de Medellín y SaludCoop en las condiciones jurídicas 
que esta se encontraba”.                 

Finalmente, en referencia a 
la apreciación respecto a 
que el agente liquidador en 
su rol, tenía competencia y 
estaba habilitado para 
suscribir el contrato, es 
relevante considerar que el 
reporte del Boletín de 
Responsables Fiscales, 
registra como persona 
jurídica imputada, a 
“SALUDCOOP ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO 
COOPERATIVO 
SALUDCOOP EN 
LIQUIDACION” con NIT 8002501191, para la cual el agente liquidador funge, entre 
otros roles, como representante legal y en consecuencia, las actuaciones 
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adelantadas, se hacen en representación de la persona jurídica para la cual fue 
designado como liquidador, la cual se encuentra incursa en la causal de inhabilidad 
para contratar con entidades públicas.  

Lo anterior cobra relevancia si se tiene claridad respecto de que las partes que 
materializan el negocio jurídico están plasmados en la minuta contractual de manera 
expresa como se observa en el fragmento anexo, el cual corresponde a la página 1 
de la minuta contractual. 

Resulta claro entonces que si bien el agente liquidador, bajo su envestidura de 
administrador de los bienes y haberes de la entidad en proceso de liquidación, tiene 
a cargo la guarda y administración de los derechos y obligaciones que conforman 
el patrimonio de la entidad jurídica y en virtud de ello, actúa en su representación, 
mas no se sustituye la persona jurídica titular de los bienes. 

En razón a lo anterior, este órgano de control no encuentra desvirtuadas las razones 
que originan la desaveniencia y en consecuencia, ratifica la observación formulada 
en el informe preliminar, la cual queda en firme como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria para el informe definitivo. 
 

- Contrato interadministrativo 4600085550 de 2020. 
 

El contrato interadministrativo Nº4600085550 de 2020, cuyo objeto es “Contrato 
interadministrativo de mandato sin representación para adelantar la adecuación de 
la Clínica Saludcoop 80 para la atención de la emergencia del COVID-19 en el 
Municipio de Medellín”, tuvo valor inicial de $13.102.000.000. 

El valor de este contrato está representando en los siguientes ítems: 

 
Cuadro 1. Costos indirectos cobrados por la EDU en convenio 4600085550 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 

Tomando como base el Componente de ejecución (obras de 

adecuación, parte eléctrica e interventoría)
$ 11.941.271.527 100%

Ítem Valor

% respecto 

a los Costos 

de ejecución 

de obra

Tomando como base el Componente de ejecución (obras de adecuación, 

parte eléctrica e interventoría)
$ 11.941.271.527 100%

Costos de Gerencia del proyecto $ 591.432.422 5%

Costos de personal $ 385.841.473 3%

Costos Componente Social $ 39.792.454 0,3%

Costos apoyo logístico (trasnporte, impresiones, puestos de trabajo y 

equipos de cómputo)
$ 91.462.921 1%

Total Costos Indirectos del convenio $ 1.108.529.270 9%

Total recursos a admiistrar $ 13.049.800.797 109%

Gravamen al Movimiento Financiero -GMF (0,4%) $ 52.199.203 0,4%

Valor total convenio $ 13.102.000.000 110%
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De este cuadro se deduce que los costos iniciales de intermediación de la EDU 
corresponden al 9% del valor de las obras ($1.108.529.270). 

De acuerdo con el alcance del objeto de este contrato, se deberán  

“Ajustar los diseños arquitectónicos y técnicos, así como la posterior adecuación 
de la Unidad Hospitalaria Saludcoop La 80, con el fin de habilitar el equipamiento 
de acuerdo con las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria y 
articuladas con el plan general para la atención de los pacientes afectados por la 
pandemia causada por el COVID-19, tramitando para tal fin todos los permisos 
que sean requeridos en virtud del contrato de comodato suscrito por el Municipio 
de Medellín, con SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD- Organismo 
cooperativo en liquidación forzosa administrativa”.  

Para tal fin, se establecieron las siguientes actividades y fases, las cuales podrán 
desarrollarse de manera simultánea o independientemente una de otras, de 
acuerdo con lo que las partes definan que debe atenderse con prioridad de acuerdo 
con los niveles de alerta que surjan en desarrollo de la emergencia.  A continuación 
se describen ambos aspectos.  

Actividades:  

1. Diagnóstico general de la sede Saludcoop de la 80, en la que se revisará el estado 
físico de la infraestructura y se levantará un diagnóstico de todas las redes técnicas 
(eléctrica, hidráulica, red contra incendios, gas medicinal, aire acondicionado y voz 
y datos).  
2. Levantamiento de edificación, modelamiento 3D y la propuesta arquitectónica de 
los espacios que incluye el esquema de ampliación en camas, tanto UCI como Hx. 
3. Se procederá con la modificación de las redes existentes del equipamiento, de 
acuerdo con el esquema de ampliación, a la demanda y/o necesidad de camas por 
tipología. Una vez ejecutadas las redes, se elaborará y entregará un modelo.  
 
Fase de ejecución:  
Se dispusieron 3 fases, las cuales se pueden resumir así:  
Fase 0: Se extendía hasta 15 días después del inicio de los contratos. Los productos 
para entregar eran: propuesta arquitectónica, adecuación del sótano en cuanto a 
las áreas técnicas, piso 5 y 6 y terraza (zona técnica para aire acondicionado). 
Fase 1: Extendida hasta 45 días después del inicio de los contratos. Se debían 
entregar adecuados los pisos 3 y 4.  
Fase 2: Comprendía hasta 90 días después del inicio de los contratos. Se debe 
entregar la Unidad Hospitalaria completa puesta a punto.  
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Así las cosas, la EDU suscribió a su vez los siguientes contratos con el fin de cumplir 
con el objeto del contrato interadministrativo: 

Contrato 3302-78 de 2020: Suscrito con Luis Óscar Vargas Abondano. El objeto 
fue “Obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la clínica Salud de la 80 
en el municipio de Medellín", por un valor inicial de $7.096.896.154 incluido AU. 

Contrato 3302-79 de 2020: Suscrito con Unión Eléctrica S.A., cuyo objeto es 
“Construcción de obras eléctricas en la Clínica Saludcoop de la 80 en el municipio 
de Medellín” por valor de $3.968.054.441 incluido el AU y demás costos indirectos. 

Contrato N°3302-80: Suscrito con la Empresa “Consultar con Profesionales” para 
Interventoría a los dos contratos anteriores, y su objeto fue “Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal y ambiental para las obras de adecuación y puesta 
en funcionamiento de la Clínica Saludcoop de la 80 en el municipio de Medellín”, 
por valor de $549.210.017 Incluido IVA. 

Sumando los valores de los tres contratos anteriores, asciende a $11.614.160.612, 
adicionado con costos de gerencia y personal cobrado por la EDU por 
administración del convenio (9%), tal como se mostró en el cuadro anterior. 

A este contrato se le efectuó adición por $10.642.721.295 (81% del valor inicial), 
para un valor total de $23.744.721.295. Su fecha de inicio fue el 8 de abril de 2020, 
el plazo inicial era de 5 meses, pero se le efectuó una prórroga en plazo de 4 meses, 
con lo cual su fecha de finalización fue el 8 de enero de 2021. 
 

- Aspectos relevantes del Contrato 3302-78 de 2020. 
 

El Contrato No. 3302-78 de 2020, fue suscrito por la EDU con Luis Óscar Vargas 
Abondano, por un valor inicial de $7.096.896.154 incluido AU y Gastos 
rembolsables, cuyo objeto fue “Obras de adecuación y puesta en funcionamiento de 
la clínica Salud de la 80 en el municipio de Medellín". 

El acta de inicio es de abril 16 de 2020 y se hicieron 4 suspensiones y 7 prórrogas 
en tiempo, con lo cual la fecha de finalización fue del 18 de agosto de 2021. 

Es de anotarse que los equipos de gases medicinales eran usados y tienen una 
garantía de 6 meses, dados por el proveedor. 

En concordancia con el desarrollo del contrato en cuestión, es importante resaltar 
que a raíz de la “Auditoría Especial a la contratación por COVID 19” efectuada por 
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el Grupo de Reacción inmediata de la CGM en el 202014, se formuló un hallazgo 
con presunta incidencia disciplinaria relacionado con este contrato, debido a que el 
contratista de obra, Luis Óscar Abondano, carecía de capacidad administrativa y 
operativa para ejecutarlo.  

Tal situación se sustentó en el hecho de que fue la firma Construcciones al Día 
quien firmó los subcontratos para la ejecución de las Redes de aire acondicionado 
y de gases medicinales, que sumaban un 67% aproximadamente del valor del 
contrato. Lo anterior fue justificado con un “Contrato de entendimiento” que se firmó 
entre Luis Óscar Vargas Abondano y Construcciones al Día, con el cual buscaban 
coadyuvarse en el cumplimiento del objeto del contrato, cuya fecha de suscripción 
es anterior a la fecha del contrato de obra 3302-78 de 2020 y además uno de los 
subcontratos tuvo fecha de suscripción anterior a la del contrato de entendimiento.   

A pesar de lo anterior, a este contrato se le efectuaron dos adiciones en valor. La 
adición 1 por $310.374.834 (4% del valor inicial) y la adición 2 por valor de 
$8.832.986.686 (124% del valor inicial), para un valor total adicionado de 
$9.143.361.520 que corresponde a un 128% del valor inicial del contrato. El valor 
definitivo del contrato fue de $16.240.257.674.  

No obstante, es importante precisar que tales adiciones fueron suscritas con 
anterioridad a la emisión del informe definitivo que incluía el citado hallazgo y que 
en su momento fue tipificado con presunta incidencia disciplinaria. Así mismo se 
precisa que en el citado informe no se adelantó evaluación sobre las adiciones 
reportadas por cuanto durante la fase de ejecución de ese proceso auditor aún 
estaban en proceso de confección, suscripción y legalización. 

Como puede observase, a raíz del Contrato Interadministrativo 4600085550 de 
2020, se originó una larga cadena de subcontrataciones; ya que además del 
contrato interadministrativo en cuestión, la EDU contrató con Luis Óscar Vargas 
Abondano las obras de adecuación, quien suscribió un contrato de entendimiento 
con Construcciones al Día, quien a su vez subcontrató con Sistaire la red de aire 
acondicionado y con Luis Alberto Lemus la red de gases medicinales. 

 

                                                           
14 Informe de Auditoría que puede ser consultado en la página www.cgm.gov.co en la sección “Informes y publicaciones”, en 
el ítem de Informes de auditoría” en el vínculo denominado " Informes de Auditoría PGA 2020”. Ver hallazgo 10, pág. 51 del 
informe.  

http://www.cgm.gov.co/
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En el cuadro siguiente pueden observarse las principales actividades de obra 
realizadas con este contrato, el valor de las adiciones y valores finales: 

Cuadro 2. Principales actividades de obra del 3302-78 de 2020 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 
 

Las actividades más representativas son las redes hidrosanitarias, redes eléctricas, 
red de aire acondicionado, red de gases medicinales. Las demás actividades 
pueden catalogarse como de adecuaciones generales.  
 

- Aspectos relevantes del contrato 3302-79 de 2020. 
 

El Contrato 3302-79 de 2020, suscrito por la EDU con Unión Eléctrica S.A., por 
$3.968.054.441 incluido AU y demás gastos reembolsables, cuyo objeto es 
“Construcción de obras eléctricas en la Clínica Saludcoop de la 80 en el municipio 
de Medellín”; al cual no se le efectuaron adiciones ni prórrogas, pero si suspensión 
en tiempo de 77 días. El plazo de ejecución fue de 90 días calendario, la fecha de 
inicio fue del 16 de abril de 2020 y la de finalización el 6 de octubre de 2020. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION

Presupuesto 

Inicial 

actualizado 
(sin Gastos 

reembolsables: 

Gestión ambiental, 

SST, PMT y Pólizas)

Valor Adiciones 
(sin Gastos 

reembolsables: 

Gestión ambiental, 

SST, PMT y Pólizas)

Costo total obra 

incluido AU (sin 

Gastos 

reembolsables: 

Gestión ambiental, 

SST, PMT y Pólizas)

% adición 

respecto al 

presupuesto 

inicial

1 Muros interiores 193.586.485 570.382.214 763.968.699 295%

2 Fachada 354.558.528 407.764.549 762.323.077 115%

3 Pisos 50.193.711 628.605.379 678.799.091 1252%

4 Carpintería 103.359.879 406.365.170 509.725.048 393%

5 Obra extra redes hidrosanitaria 384.949.130 1.457.281.212 1.842.230.342 379%

6 Red electrica interior 491.041.070 2.461.676.770 2.952.717.841 501%

7 Red de Aire Acondicionado 3.398.621.121 1.301.206.674 4.699.827.796 38%

8 Red de gases medicinales 1.489.497.534 106.759.668 1.596.257.202 7%

9 Ascensores 181.668.725 118.955.397 300.624.122 65%

10 Limpieza y desinfección 169.421.423 19.504.138 188.925.561 12%

11 Extintores 0 30.390.726 30.390.726

12 Impermeabilización 301.304.895 339.808.913 641.113.808 113%

13 Equipos autoclaves 69.129.774 297.579 69.427.353 0%

14 Red de gas natural 20.698.422 4.501.819 25.200.241 22%

15 Cielo 117.720.826 167.674.795 285.395.621 142%

16 Estructura 32.591.552 240.257.050 272.848.602 737%

17 Adecuación cocina 0 318.016.809 318.016.809

18 Adecución depósito 0 229.292.616 229.292.616

COSTO TOTAL 7.358.343.076 8.808.741.478 16.167.084.554 120%
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- Aspectos relevantes del contrato 3302-80 de 2020. 
 

El Contrato 3302-80 de 2020, suscrito por la EDU con la firma Consultar con 
Profesionales S.A.S. por valor de $549.210.017 Incluido IVA y cuyo objeto fue  
“Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para las obras de 
adecuación y puesta en funcionamiento de la Clínica Saludcoop de la 80 en el 
municipio de Medellín”; tuvo 5 adiciones por valor de $639.696.948 incluido IVA, 
que corresponde al 116% del valor inicial, lo cual es consecuente con las adiciones 
efectuadas al contrato para las adecuaciones ya mencionado (Contrato 3302-78 de 
2020).  La fecha de inicio es del 16 de abril de 2020, tuvo 4 suspensiones y 6 
prórrogas en tiempo, con lo cual la fecha de finalización fue 22 de agosto de 2021.  

Las diversas adecuaciones adelantadas para poner en condiciones de operación la 
clínica 80, mejoran de manera importante su valor comercial. En este sentido y ante 
diversos requerimientos del Municipio de Medellín donde solicita al Agente 
liquidador  de Saludcoop EPS en liquidación el reconocimiento de las mejoras, dada 
la venta que de la misma se efectuó a la Clínica Vida, ésta última resuelve estimar 
valores posibles que pueden ser compensados al Municipio, de conformidad con 
las reglas previstas en el contrato de comodato, obteniendo un monto de 
$12.007.429.401 como valor a reconocer, el cual se materializa a través del 
contrato de transacción que se describe a continuación. 
 

-  Contrato de Transacción. 

Previo a la firma del contrato de Transacción que se describirá a continuación, se 
enviaron dos comunicados por parte de la Secretaría de Salud, tendientes a lograr 
el reconocimiento de los recursos invertidos en la Clínicas Saludcoop de la 80. El 
primero es un oficio del 21 de febrero de 2022, con radicado 202230065103, 
firmado por Jennifer Andree Uribe Montoya como Secretaría de Salud Distrital y 
dirigido a Felipe Negret Mosquera como Agente Especial Liquidador de Saludcoop 
EPS en Liquidación, que tiene como asunto “Terminación comodato Clínica 
Medellín Saludcoop en liquidación”; se solicita analizar la posibilidad de incluir los 
bienes y equipos de propiedad del municipio, dadas las inversiones realizadas y el 
segundo es el oficio con radicado 202230074944 del 26 de febrero de 2022, firmado 
también por Jennifer Andree Uribe Montoya como Secretaría de Salud Distrital, se 
solicita a la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida” (en adelante 
Clínica Vida) considerar la compra de los bienes y equipos por valor de $23.700 
millones (valor del monto del convenio interadministrativo 4600085550 DE 2020), 
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monto por el cual el DECTI Medellín realizó inversiones en virtud del contrato de 
Comodato suscrito con Saludcoop EPS en liquidación forzosa administrativa. 

Posteriormente, el día 12 de mayo de 2022, se firmó un contrato de Transacción 
entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (DECTI) de Medellín 
y la Clínica Vida; el cual tiene por objeto  

“Las partes, por medio del presente contrato y con fundamento en lo previsto en el 
artículo 2469 del Código Civil, convienen transigir respecto de la totalidad de 
obligaciones derivadas de actuales o futuras controversias y litigios judiciales por 
concepto de las mejoras y/o inversiones que, en el marco del Contrato de Comodato 
celebrado el 26 de marzo de 2020, el municipio de Medellín efectuó en el inmueble 
denominado Clínica 80, ubicado en la Carrera 80 No 18-40 de la ciudad, identificado 
con las matrículas inmobiliarias No. 001-39806 y 001-41767. Las mejoras e 
inversiones efectuadas por el municipio se encuentran enumeradas en el anexo 1 
del presente contrato”  

En este contrato acordaron, entre otros, que esta última accede a pagar a título de 
reconocimiento por las inversiones que el DECTI Medellín realizó en la Clínica de 
la 80, la suma de $12.007.429.401 (que corresponde a un 57% del total de los 
recursos públicos invertidos). Un resumen de las actividades y los valores del 
Anexo 1 puede verse en el siguiente cuadro.  

Cuadro  3. Actividades y valores calculados en Contrato de Transacción 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 

 

 

Item Descripción

Valor reconocido 

(según Anexo 1 

del Contrato de 

transacción)

1 Adecuaciones 1.961.861.284

2 Aire Acondicionado y redes de oxígeno 3.588.850.068

3 Ascensores 17.422.003

4 Iluminación 202.156.662

5 Impermeabilización 407.757.116

6 PTAR 363.544.100

7 Red contraincendios 340.406.743

8 Redes Hidrosanitarias 504.591.048

9 Sistema de redes eléctricas 3.021.221.929

10 Sistemas de seguridad 231.350.505

11 Sistermas de voz y datos 982.817.504

12 Mantenimiento y limpieza 385.650.440

12.007.629.402COSTO TOTAL
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Este valor es justificado por el municipio de la siguiente manera: 

El objetivo de suscribir el contrato de comodato era prevenir y mitigar los efectos de 
la pandemia enfocado a salvar vidas, dadas las condiciones del momento y la crisis.   

Las adecuaciones realizadas en la Clínica de la 80 fueron necesarias para obtener 
la habilitación de servicios que permitan garantizar la atención en condiciones de 
calidad y seguridad sanitaria. Es importante señalar que la clínica de la 80 prestó 
servicio efectivo de atención entre el 23 de julio de 2020 a noviembre de 2021. 

Según el numeral (viii), de la cláusula tercera del Contrato de Comodato, el 
Comodatario se obliga a “Realizar las reparaciones necesarias y locativas que 
demande el inmueble, por su propia cuenta y riesgo, debiendo obtener autorización 
previa, expresa y escrita para las reparaciones necesarias. En ningún caso el 
COMODANTE reconocerá el costo o valor de tales obras y tampoco confiere 
autorización para separarlas de los bienes objeto del contrato”. 

Según oficio de noviembre 28 de 2022, con radicado del Municipio 202230514538, 
en el que se da respuesta a la inquietud planteada por este ente de control respecto 
a la manera en que se llegó al valor del contrato de transacción, se expone “Se tuvo 
como factor principal dos aspectos, el valor de los equipos adquiridos considerando 
además su depreciación por uso, así como las mejoras necesarias que fueron 
realizadas, es decir, las que, a la luz del Código Civil, se entienden como aquellas 
invertidas para la conservación del bien, o para que el inmueble permanezca en un 
adecuado estado de uso. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que no todos costos 
eran susceptibles de retorno, tales como los gastos operacionales, de interventoría, 
personal, logística, costos de gerencia de la EDU, entre otros gastos de gestión 
interna del Distrito para la atención de la emergencia generada por la pandemia por 
la COVID-19 y que estuvieron inmersos en la inversión realizada”. 

Por último y teniendo en cuenta que según el contrato de comodato el inmueble en 
cuestión está avaluado en $92.407.911.106, que la Clínica estuvo al servicio del 
Municipio un total de 16 meses; los $9.009.874.389, que es la diferencia entre lo 
invertido en las adecuaciones y lo reconocido en el contrato de Transacción, 
equivalentes a $563.117.149 mensuales, los cuales representan un 0,625% del 
valor del inmueble; que es comparable con un 0,5% que es valor razonable en el 
mercado para un canon de arrendamiento de un inmueble normal. 
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2.1.2.5 Administración y prestación de servicios de salud 
 

Una vez culminadas las adecuaciones de la Clínica, era necesario asignar un 
prestador de servicios y administración general, aspecto que ya había sido previsto 
en la planeación general de la estrategia.  
 

-  Oferta y elección del administrador de la Clínica la 80 
 

La continuidad en la estructuración de la estrategia de atención y mitigación del 
efecto del COVID-19, la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de 
Medellín emite la resolución SSS20205002613215 de abril 29 de 2020 con la que 
prescribe la necesidad y justificación para la suscripción y convenios 
interadministrativos para facilitar el acceso a los servicios de salud en respuesta a 
la emergencia del Covid-19, en la que se define que sería el Hospital General de 
Medellín el beneficiario de dichos convenios y se definen compromisos mutuos para 
su desarrollo.  

Esta decisión cuenta con una propuesta previa de administración presentada por el 
HGM en respuesta a lo señalado en los estudios previos que adelantó la Secretaría. 
Los estudios previos señalaban que el convenio a suscribir estaría inscrito en la 
dimensión 3, reto 1, del proyecto 200015, cuyo código BPIN es 2020050010076, 
cuyo objeto específico fue la de “Fortalecer la capacidad instalada de la red 
prestadora de servicios de salud” del que se esperaba como producto el “Servicio 
de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, 
emergencias y desastres en el nivel territorial” 

Dicha propuesta, emitida en abril 15 de 2020, se estructuró para un periodo de seis 
(6) meses y cuantificó necesidades de recursos por el orden de $18.147.557.842, 
de los cuales el Hospital General estaría dispuesto a contribuir con lo que denominó 
“Aportes en especie” que ascendían a $897.400.000 y que se componen en 
términos generales por apoyo administrativo, de direccionamiento, informático y 
logístico, así como la capacitación y entrenamiento del recurso humano que pondría 
a disposición.  Por su parte, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de 
Salud, aportaría una financiación de $17.250.157.842, cifra cuantificada a través de 
cálculos de montos requeridos para la dotación, insumos hospitalarios, talento 
humano, recursos tecnológicos y logística en general. 

                                                           
15 Resolución SSS202050026132. “Por medio de la cual, se justifica la procedencia de la Selección por Contratación Directa 
del Convenio Interadministrativo para facilitar el acceso a los servicios de salud en respuesta a la emergencia por el COVID-
19 en el Municipio de Medellín”. 
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La elección del HGM para que presentara la oferta, se basó en que las 
complicaciones de la patología del COVID-19 implicaban exigencia de hasta tercer 
nivel de atención, sugiriendo la intervención de una entidad que contara con el mejor 
nivel de complejidad, pero que pudiera maniobrara según su capacidad instalada. 
Se identifica entonces que siendo el Hospital General una entidad con amplia 
experiencia, alto nivel de complejidad y condición de acreditación, podría serla mejor 
alternativa que podría operar la Clínica la 80. Lo anterior supone colateralmente un 
fortalecimiento a esta entidad como parte de la red de servicios, por cuanto los 
servicios que preste serán facturados a los aseguradores y además, se le otorgará 
la titularidad de los activos muebles que se usen en el proceso para que modernice 
su dotación. 

- Contratación y consideraciones generales 
 

Las decisiones anteriores se materializan a través de la suscripción del convenio 
interadministrativo 460008561916 de 2020 suscrito entre el Municipio de Medellín 
(Secretaría de Salud) y el HGM en abril 29 de 2020, mecanismo por el cual se 
garantizaría la administración de la Clínica la 80 y la prestación efectiva de los 
servicios de salud. Su duración sería por seis (6) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio o al momento de agotarse el presupuesto asignado. Los recursos 
dispuestos por el Municipio de Medellín serían administrados en cuenta individual 
por parte del HGM y los rendimientos producidos por ellos, serían de propiedad del 
Municipio.  

La supervisión estaría a cargo de quien designara el secretario de despacho, 
aunque en mayo 15 de 2020 se notifica que en virtud del contrato 4600085687 de 
2020, se asignó proceso de interventoría de dicho contrato a la Universidad CES. 
El acta de inicio se firma en junio 2 de 2020; lo que preveía un plazo de ejecución 
entre junio 2 y diciembre 2 de 2020; no obstante, el inicio efectivo del proceso de 
atención se presenta en julio 23 de 2020, día en que se reporta la primera atención.   

Es de anotar que de acuerdo con comunicado con radicado 202030174274, la 
Secretaría de Salud notifica al HGM que como consecuencia del comportamiento 
de la pandemia, no se han presentado el número de casos esperado y que aún se 
cuenta con capacidad instalada del 55%, por lo que decide postergar el inicio del 
convenio hasta que se cuente con un 50% o más de la ocupación por patologías 
respiratorias, señalando que la suspensión se efectuaría entre el 17 de junio y el 30 

                                                           
16 Convenio suscrito entre el Municipio de Medellín (Secretaría de Salud) y el Hospital General de Medellín en abril 29 de 
2020 y su objeto fue: “Facilitar el acceso a los servicios de salud en respuesta a la emergencia por el COVID-19 en el Municipio 
de Medellín”. 
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de julio, requiriendo concepto al respecto para continuar con los trámites de 
suspensión. La respuesta del HGM manifestó su aceptación a la solicitud. Sin 
embargo, esta decisión no fue finalmente protocolizada y por tanto, no se aplicó. 

La propuesta inicial del HGM y el convenio suscrito, prescriben que dentro de las 
obligaciones y el alcance del contrato se incluyen dotación, elementos de 
protección, operación en diversos servicios hospitalarios (laboratorio, farmacia, 
ayudas diagnósticas, transporte asistencial) y otros servicios de apoyo 
(alimentación, aseo, lavandería, vigilancia, mantenimiento, informática) entre otros. 
Así mismo, la dotación hospitalaria requerida y la operación en general de la sede 
en todos sus aspectos logísticos y administrativos. En términos generales, una de 
las obligaciones principales era la de la instalación gradual de 90 camas de 
hospitalización por seis (6) meses. 

Este alcance anterior sería monitoreado a través de informes periódicos definidos 
en el contrato, para lo cual se detallaron cada uno de los elementos e insumos 
iniciales que se estimó como necesarios para la administración, tanto aquellos que 
serían imputados con recursos del Municipio, como los que se entregarían a título 
de especie por parte del HGM. Una vez terminado el convenio, los activos surgidos 
con ocasión de la ejecución del convenio, pasarían a ser de propiedad del HGM.  

La propuesta inicial de operación presentada por el HGM a la Secretaría y aceptada 
de manera integral, detalló las necesidades de asignación de recursos, como 
pueden observarse en el cuadro de la derecha. Las cantidades de recursos 
requeridos y las disciplinas incluidas fueron calculadas teniendo en cuenta que se 
ofertaba la administración de 90 camas, razón por la cual, fue objeto de variaciones 
y adiciones en el tiempo, conforme al crecimiento de camas administradas, las 
cuales dependían del comportamiento de la pandemia. 

 
Cuadro 4. Profesionales incluidos en la oferta del HGM 

 
Fuente: Propuesta presentada por el HGM. 
 

 

Profesión
Cantidad 

personas

Auxiliar de enfermería 60

Enfermera 16

Médico general 12

Médico internista 6

Auditor Médico 1

Terapia Respiratoria 5

Nutricionista 5

Psicólogo 3
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El objeto contractual estaba destinado a atención de pacientes con patrología 
respiratoria moderada, y fue ampliado en la modificación 1 registrada en septiembre 
23 de 2020 para incluir otras patologías respiratorias. En todo caso, las condiciones 
particulares del contrato hacían alusión a camas hospitalarias generales.  
 

Esta modificación supuso la exigencia de mayor nivel de complejidad, para lo cual 
el HGM documentó el modelo de atención de pacientes en Unidad de Cuidados 
Respiratorios Especiales (UCRE)17, el cual está sometido a criterios de inclusión y 
exclusión, tal como se observa a continuación. 

 
Ilustración 2. Criterios de inclusión y exclusión del modelo UCRE 

Fuente: Informe de interventoría al convenio 4600085619, emitido por el CES para agosto de 2020. Pág. 7. 
 

Este esquema, no suple las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pero garantiza 
la atención a usuarios en estado de criticidad moderada.  La existencia de camas 
hospitalarias tradicionales en conjunto con el modelo UCRE, permitiría la ampliación 
de capacidad instalada de alta complejidad en la sede principal del HGM, en la que, 
por su alto nivel de complejidad, disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos 
avanzados, condiciones máximas de calidad y capacidad científica, serían el 
entorno ideal para la operación de las UCI, cuya disponibilidad máxima era posible 
por la descongestión generada con la adecuación de las instalaciones y del modelo 
UCRE en la Clínica la 80.  
 

                                                           
17 Modelo documentado con el formato con código MI-AIS-HO002 (ver. 2), adoptado del modelo de la EPS SURA, el cual 
contiene criterios de inclusión y exclusión.  
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No obstante, la inestabilidad y vulnerabilidad en la evolución de los pacientes con 
patologías asociadas a COVID-19, implicaba la disposición de medios funcionales 
y ágiles de reacción que permitieran intervenir con los máximos recursos a quienes 
involucionaran en su estado de salud o de retorno al modelo de la Clínica la 80 
cuando se detectara mejoría y evolución positiva. Para tal efecto, se contrataron los 
servicios de transporte asistencial (básico y medicalizado). Este recurso, no solo 
garantizaría el tránsito oportuno y seguro entre ambas sedes, si no que constituyó 
el apoyo para las remisiones interinstitucionales a que hubiera lugar. 
 
La oferta presentada por el HGM y protocolizada en el convenio interadministrativo, 
estaba conformada por un componente de operación y otro de dotación.  El cuadro 
siguiente contiene el detalle de los aspectos presentados en la oferta a la Secretaría 
de Salud de Medellín. 

Cuadro 5. Detalle de presupuesto ofertado por el HGM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propuesta formulada por el HGM 
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Por otro lado, la oferta incluía un aporte “en especie” que sería asignado por el 
Hospital General de Medellín, cuyo detalle se observa en la gráfica a la derecha. 

 
El aporte no involucra desembolso directo o extraordinario de recursos, dado que 
se trata del uso transversal de la infraestructura y recurso humano del que se 
dispone en la sede principal y que serían combinados para apoyar los procesos de 
la clínica la 80. Sin embargo, llama la atención que muchos de los funcionarios 
calculados corresponden a los cargos de alto nivel directivo del HGM cuyo ejercicio 
se enfoca en el desempeño rutinario de la sede principal, pero se dimensionaron 
con los salarios plenos mensualizados por lo que no se prevé que tengan 
destinación permanente para la 80, tal como efectivamente sucedió, pues su 
intervención fue a necesidad y de manera intermitente.  

Esta condición supone una sobre valoración de lo ofertado, que a pesar de no 
involucrar uso adicional de recursos financieros, desdibuja la opinión reflejada en la 
sociedad sobre la magnitud del aporte que efectuaría el Hospital, provocando una 
sobre expectativa de su interés de apoyar el proyecto de operación de la clínica. 

 
Cuadro  6. Detalle del aporte en especie del HGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta formulada por el HGM 

 
 

Fuente: Oferta presentada por el HGM a la secretaría de salud 
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- Evolución de la dinámica contractual 

 

La planeación y estimación de recursos inicial, agrupada según los tipos de 
necesidades, fueron objeto de diversas adiciones, modificaciones y 
redistribuciones.  
 
Las novedades anteriores, se debieron especialmente a la inestabilidad en el 
comportamiento de las cifras de contagios y evolución de la pandemia, a la ausencia 
de inclusión de algunos equipos e insumos que fueron requeridos para la prestación 
efectiva del servicio, a las extensiones reiteradas de las medidas de emergencia y 
al reacondicionamiento o redistribución de recursos que surgían entre los grupos 
que inicialmente se presupuestaron, por cuanto se agotaban recursos en un frente, 
pero se requerían en otro.  Así mismo, ampliación del alcance por patologías a 
atender previstas inicialmente y número de camas con las que se inició el proceso.  

Todas estas modificaciones fueron adoptadas a través de “Otro si”, previa solicitud 
del HGM y validación con la interventoría y aprobación de la Secretaría de Salud. 
En total, se adelantan seis ampliaciones, cinco modificaciones y dos adiciones. El 
cuadro siguiente resume las actividades de variación a las que fue sometido el 
convenio durante su ejecución. 

 
Cuadro  7. Eventos y novedades aplicadas al contrato 4600085619 

  
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM. Cálculos equipo auditor. 
 

Fecha Evento
Plazo de 

ampliación
Valor Comentario

29/abr/2020 Contrato N/A 18.147.557.842 Minuta contractual inicial

23/sep/2020 Modificación 1 N/A 0
Incluir además de la enfermedad respiratoria 

moderada, otras patologías respiratorias

N/D Modificación 2 N/A 0

Incluir 40 nuevas camas, incluir otros insumos y 

equipos hospitalarios, redistribuir recursos no 

ejecutados por $3.943.281.686

2/dic/2020 Ampliación 1 2 meses 0
Ampliar plazo entre diciembre 3 de 2020 y febrero 3 de 

2021

Ampliación 2 24 días 0 Ampliar plazo entre febrero 4 y 27 de 2021

Modificación 3 N/A 0

Adicionar la clásula de terminación con la expresión 

"Hasta agotar recursos del convenio". Ampliación de 

130 a 150 camas

Ampliación 3 32 días 0 Ampliación plazo entre febrero 28 y marzo 31 de 2021

Modificación 4 N/A 0 Redistribución de recursos por $1.106.700.382.

Adición 1 N/A 2.000.000.000 Adición de recursos para atender ampliaciones

29/mar/2021 Ampliación 4 15 días 0 Ampliar plazo entre abril 1 y 15 de 2021

Ampliación 5 15 días 0 Ampliar plazo entre abril 16 y 30 de 2021

Adición 2 N/A 4.033.064.678
Adición de recursos para atender ampliaciones. 

Adicionar hasta 190 camas

Ampliación 6 8 días 0 Mayo 1 al 8 de 2021

Modificación 5 N/A Redistribución de recursos por $1.072.971.125

24.180.622.520

3/feb/2021

25/feb/2021

6/abr/2021

N/D

TOTAL 
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La vigencia del contrato 4600085619 más sus extensiones, culmina en mayo 8 de 
2021; no obstante, las cifras y crecimiento de la pandemia continuaba y las medidas 
especiales decretadas se extendían, por la que fue necesario suscribir dos 
convenios adicionales para cumplir con el propósito inicial. Se trata de los convenios 
4600090260 y 4600090900 por montos de $8.554.578.576 y $5.221.588.000 
respectivamente y cuya finalización definitiva fue el día 20 de noviembre de 2021. 
En total, las 90 camas previstas inicialmente terminaron ascendiendo a 190 y la 
capacidad instalada maximizada. 
 

- Análisis del convenio interadministrativo 4600085619 de 2020  
 

Conforme a la propuesta presentada por el HGM y reportada en párrafos anteriores, 
fue evidente la necesidad de adelantar recomposición permanente del presupuesto 
asignado, incorporar insumos no previstos en el dimensionamiento inicial y 
reasignar plazos y recursos al ritmo que evolucionaba la pandemia.  

Los recursos asignados al convenio inicial y sus modificaciones, fueron recibidos 
por el HGM  en concordancia con lo facturado en la cuenta de cobro 6691 de julio 9 
de 2020 ($17.250.157.842) y las facturas ZF127169 ($2.000.000.000) y FV127194 
($4.033.064.678) de abril 5 y abril 12 de 2021 respectivamente. Los tres momentos, 
correspondientes a los convenios que fueron firmados para tal fin. 

Algunos de los aspectos importantes en el desarrollo contractual tuvieron que ver 
con el presunto sobrecosto de la contratación del recurso humano para la ejecución, 
respecto de los valores estimados en la propuesta inicial, al uso de ambulancias 
medicalizadas no inscritas en el Registro Especial de Prestadores (REPS) de la 
ciudad de Medellín, la imposibilidad de acceder de manera plena al IBC con que se 
pagaron los aportes a la seguridad social integral de los empleados de PROSALUD, 
los reproches reiterados de la interventoría por la ausencia o fragilidad de la 
información que reportaba el HGM para la labor de control, el inoportuno registro y 
control de inventarios en el HGM y la insuficiente marcación de los bienes muebles 
que se recepcionaban y que serían usados en la Clínica la 80 y la imposibilidad de 
adelantar las labores de informe final por parte de la interventoría para la liquidación 
del contrato como producto de los pendientes y el informe final de ejecución del 
HGM, los cuales, pese a insistentes solicitudes y reiteradas reuniones de 
concertación, no fueron aportados oportunamente, y solo hasta la fase final de 
ejecución de la Actuación Especial, fueron entregados por el HGM y aprobados por 
la interventoría, aspecto que abre el camino para proceder con la oportuna 
liquidación.  
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Algunos de los asuntos mencionados, se entienden subsanados con la aprobación 
el informe final de ejecución entregado por el HGM. Otros aspectos, como la 
deficiencia en la administración y registro de inventarios, fueron evaluados por este 
ente de control, confirmando que efectivamente no existe certeza absoluta sobre 
controles en la administración, custodia y registro óptimo de los bienes que hicieron 
parte del convenio y que serían de propiedad del HGM.  

Al respecto, no se evidenció la existencia de un acta o documento formal de 
recepción de los bienes existentes en la Clínica en el momento en el que fue 
restituida a EPS Saludcoop en liquidación y tampoco existe una bitácora o lista de 
verificación que permitiera asegurar que todos y cada uno de los bienes usados en 
la clínica, retornaron al Hospital General de Medellín. Así mismo, se constató que el 
sistema con el que se administran tales bienes, no permite la generación de un 
inventario específico de los activos cuyo origen proviene de la Clínica la 80, por lo 
que hay incertidumbre en cuanto a su ubicación, existencia y adecuado uso.  

Para confirmar o desvirtuar tal situación, el equipo auditor usó una lista de bienes 
que para le época de los hechos construyó la firma Artix mientras adelantaba la 
labor de gestión de bienes muebles en virtud de la ejecución del contrato 149C-
2021 y con ella, se adelantaron verificaciones de campo en la búsqueda de activos 
aleatorios (Aproximadamente 100 activos) determinando que efectivamente no se 
cuenta con control total de los mismos, lo que ha provocado la pérdida de algunos 
de ellos o la imposibilidad de determinar su paradero y uso. 

Esta incertidumbre cobra relevancia si se tiene en cuenta que además, existen 
algunos bienes que el HGM aún no ha destinado y se encuentran en la bodega del 
piso 10, generando riesgos para su adecuado uso, si tiene en cuenta que son una 
cantidad considerable y que los controles observados son débiles.  Es prudente 
señalar que conforme al informe final de ejecución presentado por el HGM, refiere 
en el acápite financiero que en total, se consumieron $2.419.456.173 millones en 
dotación, recursos de los cuales, gran proporción corresponden a activos muebles 
que deben estar favoreciendo la modernización y ampliación de las instalaciones 
del HGM.  

Es importante señalar que a pesar de que el convenio concluye en mayo 8 de 2021, 
se cuenta con informes posteriores de ejecución por parte del HGM (hasta 
noviembre de 2021) donde se actualiza el estado de los procesos.  En el mismo 
sentido, se evidencian informes de interventoría hasta el mes de diciembre de 2021, 
aun cuando la actividad contractual del convenio culminó en mayo del mismo año.  
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La ejecución del convenio 4600085619 de 2020 se efectuó en términos generales 
a través de la suscripción de contratos directos con diversos proveedores del HGM.  

Los contratos de mayor representatividad fueron suscritos con las respectivas 
formalidades para diversos propósitos.  

Evaluado el consumo presupuestal desde el aplicativo SAP del Hospital General de 
Medellín, se determinó la suscripción y ejecución de un total de 36 contratos 
formales con diversos proveedores, con los que se llevaron a cabo las actividades 
de los diferentes contratos suscritos. El siguiente cuadro reporta el consumo 
discriminado por contrato. 

 
Cuadro 8. Relación contratos suscritos para administración de la clínica la 80 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM. Cálculos equipo auditor. 

 

4600085619 4600090260 4600090900 4600085619 4600090260 4600090900

SINDICATO (PROSALUD) 4.509.320.939 3.400.816.484 2.390.081.856 10.300.219.279 TECNI LAVAR SAS 150.508.270 122.666.667 75.775.130 348.950.067

2020 2.854.032.720 2.854.032.720 2020 150.508.270 150.508.270

Contrato 89C 2.854.032.720 2.854.032.720 Contrato 83C 150.508.270 150.508.270

2021 1.655.288.219 3.400.816.484 2.390.081.856 7.446.186.559 2021 122.666.667 75.775.130 198.441.797

Contrato 101C 3.400.816.484 3.400.816.484 Contrato 105C 122.666.667 122.666.667

Contrato 143C 2.390.081.856 2.390.081.856 Contrato 141C 75.775.130 75.775.130

Contrato 9C 1.389.180.504 1.389.180.504 VIDEC 165.167.137 107.333.333 74.329.213 346.829.683

Contrato 4C 266.107.715 266.107.715 2020 126.032.677 126.032.677

NUTRISER COLOMBIA SAS 305.173.648 337.333.333 226.921.362 869.428.343 Contrato 84C 126.032.677 126.032.677

2020 305.173.648 305.173.648 2021 39.134.460 107.333.333 74.329.213 220.797.006

Contrato 82C 305.173.648 305.173.648 Contrato 106C 107.333.333 107.333.333

2021 337.333.333 226.921.362 564.254.695 Contrato 140C 74.329.213 74.329.213

Contrato 100C 337.333.333 337.333.333 Contrato 3C 39.134.460 39.134.460

Contrato 138C 226.921.362 226.921.362 EQUITRONIC S.A. 179.000.000 179.000.000

SAP COLOMBIA S.A.S 574.019.198 574.019.198 2021 179.000.000 179.000.000

2020 543.761.255 543.761.255 Contrato 11C 179.000.000 179.000.000

Contrato 112C 543.761.255 543.761.255 SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S 92.696.116 65.422.965 158.119.081

ATENCION PREHOSPITALARIA 168.000.000 147.199.998 134.000.000 449.199.998 2021 92.696.116 65.422.965 158.119.081

2020 88.000.000 88.000.000 Contrato 107C 92.696.116 92.696.116

Contrato 91C 88.000.000 88.000.000 Contrato 142C 65.422.965 65.422.965

2021 80.000.000 147.199.998 134.000.000 361.199.998 TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 156.600.000 156.600.000

Contrato 102C 147.199.998 147.199.998 2021 156.600.000 156.600.000

Contrato 144C 134.000.000 134.000.000 Contrato 74C 156.600.000 156.600.000

Contrato 7C 80.000.000 80.000.000 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 86.730.000 86.730.000

MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS 443.837.023 443.837.023 2020 86.730.000 86.730.000

2021 443.837.023 443.837.023 Contrato 124C 86.730.000 86.730.000

Contrato 8C 288.286.290 288.286.290 INDUSTRIAS METAL LOS PINOS 84.618.069 84.618.069

Contrato 73C 155.550.733 155.550.733 2021 84.618.069 84.618.069

RONELLY S.A 439.200.000 439.200.000 Contrato 75C 84.618.069 84.618.069

2020 439.200.000 439.200.000 CORPORACION BALBOA 37.999.999 37.999.999

Contrato 87C 439.200.000 439.200.000 2020 37.999.999 37.999.999

ASOCIACION ASIS 100.388.720 156.234.819 106.787.144 363.410.683 Contrato 85C 37.999.999 37.999.999

2020 33.142.761 33.142.761

Contrato 131C 33.142.761 33.142.761 Total general 7.370.305.060 4.364.280.750 3.073.317.670 14.807.903.480

2021 67.245.959 156.234.819 106.787.144 330.267.922

Contrato 104C 156.234.819 156.234.819

Contrato 139C 106.787.144 106.787.144

Contrato 6C 67.245.959 67.245.959

TOTAL
CONVENIO SECRETARÍA - HGM

PROVEEDOR/ VIGEN/CONTRATO PROVEEDOR/ VIGEN/CONTRATO
CONVENIO SECRETARÍA - HGM

TOTAL
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El mayor nivel de contratación se concentró en talento humano y fue contratado con 
el Sindicato de Profesionales de la Salud (Prosalud).  Los contratos de alimentación, 
aplicativos informáticos, transporte asistencial, camas hospitalarias, equipos 
hospitalarios, aseo y vigilancia siguen en orden de importancia respecto del monto 
contratado. 

El consolidado de actividades que se cargaron contra los recursos asignados y que 
consolidan el monto general que se logró soportar, asciende a $21.573.892.238, los 
cuales fueron consumidos conforme al detalle referido en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro  9. Detalle de consumo de recursos con el contrato 4600085619 

 
FUENTE: Base de datos de cálculos financieros del contrato 85619. Cálculos equipo auditor. 

 

Para el propósito de liquidación, la Secretaría de Salud designó en octubre 07 de 
2022 una supervisión unipersonal para llevar a cabo este cometido para los tres 
convenios en curso.  Lo anterior, por cuanto el interventor y supervisor de los 
contratos ejecutados, ya no se encuentran en ejercicio de sus labores, dada la 
extinción de los plazos contractuales. Esta designación se efectúa para efectos 
exclusivos de la liquidación. 

Debe anotarse que la liquidación del contrato estaba prevista en el contrato paras 
ser efectuada dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación 
del plazo del convenio, actividad de la que debería quedar constancia a través de 
acta de liquidación. 
 

 

 

Concepto Valor facturado Retenciones Valor pagado

Prestación servicios personales 10.569.228.031 26.488.475 10.542.739.556

Productos farmaceuticos 3.435.070.711 60.813.034 3.374.632.670

Dotación - Equipos médicos y científicos 2.369.870.206 55.351.672 2.314.518.534

Alimentación 835.053.669 35.072.252 799.981.417

Comunicaciones y transporte 710.739.300 30.872.701 679.866.599

Servicios públicos 560.201.409 0 560.201.409

Aplicativos informáticos 550.778.973 17.125.061 533.653.912

Servicios de aseo 531.356.310 2.353.399 529.002.911

Material de laboratorio y reactivo 508.833.403 12.870.498 495.962.905

Vigilancia y seguridad 367.858.237 1.855.600 366.002.637

Servicio de lavandería 381.918.526 22.626.267 359.292.259

Mantenimiento - Otros 188.921.178 13.371.730 175.549.448

Ropería hospitalaria 160.230.460 7.086.041 153.144.419

Arrendamientos 114.147.696 6.488.681 107.659.015

Pólizas de seguros 90.931.317 0 90.931.317

Gestión ambiental 78.017.715 3.360.508 74.657.207

Dotación - Muebles y enseres 61.588.380 2.945.167 58.643.213

Mantenimiento - Ascensores 52.558.917 2.208.361 50.350.554

Dotación - Equipo de comedor, cocina y depensa 4.384.800 209.790 4.175.010

Licencias y autorizaciones 2.203.000 0 2.203.000

Total general 21.573.892.238 301.099.237 21.273.167.992
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- Análisis del convenio interadministrativo 4600090260 de 2021 
 

 Etapa Precontractual y Contractual. 
 

Dando continuidad a la operación y prestación de servicios en la Clínica la 80, con 
ocasión a la pandemia por COVID -19; una vez finalizado el convenio 
interadministrativo 4600085619 de 2020, la Secretaría de Salud y el Hospital 
General de Medellín (HGM), celebró el 9 de mayo de 2021 Convenio 
Interadministrativo 4600090260 de 2021 cuyo objeto es “Convenio 
interadministrativo para facilitar el acceso a los servicios de salud en respuesta a la 
pandemia del COVID-19” por un valor de $8.554.576.578. 

 
Los aportes del Convenio Interadministrativo se pactaron de la siguiente forma: 

El Municipio de Medellín aportaría $8.220.289.978. 

El HGM aportaría $334.286.600 en especie (mediante la entrega de bien o servicio) 
según la propuesta que presentó. 

Durante la revisión de soportes suministrados por la Secretaría de Salud se pudo 
evidenciar que se elaboraron todos los documentos correspondientes a la etapa 
precontractual y contractual, permitiendo así la legalidad y transparencia en la 
celebración y ejecución del convenio. 

Así mismo, el Municipio de Medellín, evaluó la idoneidad del HGM, mediante 
documento "ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA 
Y RÉGIMEN ESPECIAL", donde se analizaron aspectos legales, comerciales 
financieros, organizacionales, técnicos y de análisis de riesgo, capacidad Instalada 
UCI y UCIN, Capacidad Instalada Hospitalización (Fuente REPS) y análisis de 
precio del producto; y mediante RESOLUCIÓN No.20215004223 “ACTO 
JUSTIFICATORIO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA” se justifica la procedencia 
de la selección por contratación directa con el HGM para facilitar el acceso a los 
servicios de salud en respuesta a la pandemia del COVID-19. 

Se evidenció que  para este convenio no se solicitó garantía única de cumplimiento, 
lo cual tiene justificación a través del decreto 455 del 31 de mayo de 2019 "Por 
medio del cual se deroga el decreto municipal 1920 de 2015 y de adopta el manual 
de contratación del Municipio de Medellín" en su capítulo 3 selección, numeral 3.3.2 
Convenios Interadministrativos de conformidad con la ley 489 de 1998, indica sobre 
las garantías que: "De acuerdo con el análisis de riesgos, el Municipio de 
Medellín decidirá sobre la exigencia de la garantía única con los amparos que dicho 
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análisis arroje." Y al revisar la matriz de riesgos del convenio se encuentra que se 
establecieron 9 riesgos, de los cuales siete (7) son riesgos bajos, un (1) riesgo medio 
y un (1) riesgo alto, por lo tanto, el Municipio de Medellín no solicitó dicha garantía. 
 

 Modificaciones al convenio  
 

Se evidencia que durante la etapa de ejecución del contrato, surgió la necesidad de 
redistribuir recursos y ampliar plazos, con el fin de suplir las demandas de la 
pandemia COVID-19. 

A continuación, se relaciona información de modificaciones: 

MODIFICACIÓN 1: 
Redistribución de aportes por un valor de  

 $ 275.210.256   
Aclaración: Convenio No. 4600090260 de 2021 

MODIFICACIÓN 2: 

Redistribución de aportes 2 por un valor de $2.057.513.632 
Ampliación1: Por catorce (14) días calendarios contados a partir 

del 24 de junio hasta 7 de julio de 2021, ambas  
fechas inclusive.  

 
Nota : La aclaración al convenio No. 4600090260 de 2021 consiste en: “De acuerdo 
con el alcance del objeto del convenio contenido en la Cláusula Segunda para la 
operación de la Clínica de la 80 en respuesta a la atención de la emergencia por el 
COVID 19, conforme a lo contenido en la propuesta de operación del proyecto y de 
los estudios previos del convenio, se hace necesario aclarar que la intención de las 
partes desde su inicio ha sido la atención de patologías respiratorias, patologías por 
COVID19 y otras patologías susceptibles de atender de acuerdo al nivel de 
complejidad y servicios asistenciales que se presten en la Clínica de la 80”.  

 

 Etapa de ejecución  

Al analizar la etapa de ejecución, se evidencia que el Hospital General de Medellín 
celebró siete contratos de la siguiente manera: 
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Cuadro 10. Contratos suscritos para desarrollar el convenio 4600090260 

 
Fuente: Rendición de la cuenta. Cálculos equipo auditor. 

 
El valor de la contratación con formalidades ascendió a $5.687.739.408, de los 
cuales se logra una ejecución del 89% equivalente a $5.066.696.939.  

Igualmente, se identificaron órdenes de compra por un valor de $2.058.372.808 por 
conceptos de “compra de materiales y suministros”, entre ellos, gases medicinales, 
productos farmacéuticos, material médico-quirúrgico. Por lo tanto, y basado en los 
montos facturados por los contratistas que ejecutaron contratos derivados del 
convenio principal y órdenes de compra, se estima que el valor total ejecutado del 
convenio interadministrativo 4600090260 de 2021, es de $7.125.069.747.  Los 
valores indicados para órdenes de compra se obtuvieron desde la base de datos de 
cálculos financieros aportados por el HGM al equipo auditor. 

Actualmente la Secretaría de Salud, se encuentra en proceso de liquidación y 
revisión de la facturación que el HGM generó por los servicios prestados en la 
Clínica la 80 bajo el convenio interadministrativo 4600090260 de 2021, por lo tanto, 
el valor estimado de ejecución presentado en el cuadro siguiente, puede variar, una 
vez liquidado el convenio.  

 
 
 
 
 

 

 

Contrato Valor inicial adiciones
Valor total del 

Contrato

Fecha de inicio y 

final
Prorrogas

Valor total 

facturado por el 

contratista

Alimentación: NUTRISER 

Contrato 100C de 2021
$ 337.333.333 $ 107.333.333 $ 444.666.666

9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 399.557.701

 Servicios personales:

PROSALUD

 Contrato 101C de 2021
$ 3.400.816.484 $ 997.057.644 $ 4.397.874.128

9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 3.862.073.482

Servicio de transporte: 

APREHSI

 Contrato 102C de 2021

$ 147.200.000 $ 62.533.332 $ 209.733.332
9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 209.733.330

Aseo: CORPORACIÓN 

ASIS contrato 104C de 

2021

$ 156.234.819 $ 56.000.000  $    212.234.819,00 
9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 210.232.188

Lavandería: TECNILAVAR 

contrato 105C de 2021 
$ 122.666.667 $ 37.333.333 $ 160.000.000

9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 134.570.436

Vigilancia: 

VIDEC

Contrato 106C de 2021

$ 107.333.333 $ 32.666.667 $ 140.000.000
9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 131.061.050,00

Mantenimiento de 

infraestructura: SIGMA 

Contrato 107C de 2021

$ 92.696.116 $ 42.000.000 $ 123.230.463
9/05/2021 al 

23/06/2021

 24/06/2021 al 

07/07/2021
$ 119.468.752,00

Totales $ 4.364.280.752 $ 1.334.924.309 $ 5.687.739.408 $ 5.066.696.939
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Cuadro 11. Asignación y ejecución recursos convenio 4600090260 de 2021 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM. Cálculos equipo auditor.  

 

Dentro de los documentos revisados se evidenció que el Municipio de Medellín 
generó documento de cobro 240013712845 por valor de $953.333.333 a nombre 
del HGM e igualmente se registra el soporte de la devolución por parte del HGM. 

Durante la revisión de los contratos que celebró el HGM para la ejecución del 
Convenio Interadministrativo, se hizo necesario adicionar recursos a algunos 
contratos; lo cual fue debidamente justificado por el HGM. Sin embargo, se observó 
que el CDP y el RP están generados por monto superior al valor justificado en la 
solicitud de adición; no obstante, se trató de cuantías mínimas, por lo que se 
recomienda que en futuros contratos se procure la coherencia entre los valores. 
 

- Análisis del convenio interadministrativo 4600090900 de 2021 
 

Este convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Salud y El Hospital General de Medellín tuvo como objeto, facilitar el 
acceso a los servicios de salud en respuesta de la pandemia del COVID-19. 

El valor del convenio fue de $5.221.588.000: valor aporte del municipio 
$5.000.000.000 y un aporte en especie por parte del Hospital General de Medellín 
de $221.588.000 

El plazo inicial fue de 2 meses a partir del 8 de julio de 2021. El 7 de septiembre de 
2021 se realizó modificación, ampliando el plazo de ejecución en 74 días calendario, 
contados a partir del 8 de septiembre de 2021 hasta el 20 de noviembre de 2021, 
ambas fechas inclusive.  En esta modificación también se realizó una redistribución 
de recursos por valor de $890.021.980. 

El convenio inicia con la operación de las camas hospitalización que tenía instalada 
la clínica 80 según el convenio anterior 4600085619, es decir 190 camas, para el 
24/08/2021 se realiza cierre de 100 camas quedando en operación un total de 90 
camas, cierres que se realizaron de acuerdo con la dinámica de la pandemia. 

CONTRATO
VALOR TOTAL 

CONVENIO

APORTES 

HGM

APORTES 

MPIO
EJECUTADO

DIFERENCIA 

CON RECURSOS 

RECIBIDOS
4600090260 de 2021 8.554.576.578 334.286.600 8.220.289.978 7.125.069.747 1.095.220.231

VALORES ASIGNADOS EJECUCIÓN Y SALDOS



 
Actuación Especial de Fiscalización Gestión de recursos para la atención de  
Servicios de Salud y COVID -19 Clínica la 80 
NM CF AF AE 1110 D01 12 2022  
 

 

51 

Para la operación de la clínica, el Hospital General requirió de servicios de 
alimentación, aseo, lavandería, vigilancia y mantenimiento de infraestructura, 
ascensores, equipos industriales y biomédicos, entre otros servicios. El HGM los 
adquirió con terceros mediante contratación o con orden de compra, con base en 
los lineamientos del convenio interadministrativo y el estatuto contractual de la ESE.  

La contratación realizada fue la siguiente: 

- Alimentación hospitalaria, Contrato 138C-2021 
- Aseo, limpieza y desinfección, Contrato 139C-2021 
- Lavandería, Contrato 141C de 2021 
- Transporte ambulancias, Contrato 144C-2021 
- Vigilancia, Contrato 140C-2021 
- Mantenimiento de infraestructura, Contrato 142C-2021 

En la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones legales 
relacionadas con la etapa precontractual de los contratos antes mencionados 138C-
2021, 139C-2021, 140C-2021, 141C-2021, 142C-2021 y 144C-2021 se evidenció 
que los contratos fueron legalizados el 26 de julio de 2021 a pesar de los contratistas 
iniciaron la prestación de servicios el 8 de julio de 2021, hecho que se pudo 
constatar en las actas de inicio firmadas el 26 de julio de 2021 donde el supervisor 
indicó que la duración del contrato era de 2 meses contados a partir del 8 de julio 
de 2021 y también se constató en las facturas presentadas por los contratistas en 
las que se detalla el cobro de los servicios prestados durante el periodo del 8 al 30 
de julio de 2021, lo anterior indica un incumpliendo al Artículo 50 del Estatuto 
contractual de la entidad, Acuerdo 110 de 2014 que establece el Cumplimiento de 
los requisitos para la ejecución del contrato. 

El convenio interadministrativo se ejecutó y el municipio lo recibió con las 
especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, todo el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y contable es detallado en los informes de interventoría 
realizados por la Universidad CES. 

La sede de la Clínica 80 operó con 90 camas hasta el 7 de septiembre de 2021, a 
partir del 8 de septiembre de 2021 con la redistribución de recursos que se realizó 
funcionó con 14 camas estando 20 camas habilitadas. 

En la programación y ejecución del presente convenio no se contempló la necesidad 
de adquirir más dotación o tecnología 
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Con corte al mes de octubre de 2022, el Hospital General de Medellín muestra una 
ejecución del convenio de $4.439.864.348, ejecución del 88,80% del presupuesto 
aportado por la secretaria de Salud. 

Cuadro  12. Ejecución de recursos del convenio 4600090900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Base datos de liquidación aportada por el HGM.  

 

El HGM viene liquidando los rendimientos financieros mes a mes hasta que se dé 
el cierre definitivo de la cuenta. 

Se facturó a las Entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB), los 
servicios prestados durante la vigencia del convenio, teniendo en cuenta que se 
atendieron pacientes hasta el 20 de noviembre de 2021, sin embargo, como en el 
convenio quedó establecido que el HGM deberá consignar el 60% de los servicios 
facturados y efectivamente pagados por las EAPB, aún no se ha definido el 
mecanismo de cancelación al municipio de los valores efectivamente recaudados 
por concepto de esta facturación y por consiguiente sigue pendiente el proceso de 
liquidación final del convenio. 

- Consolidado de asignación y ejecución de recursos de los convenios 

La integración conjunta de todos los recursos que se asignaron para el desarrollo 
del proceso entre los tres convenios suscritos, sumados a las adiciones posteriores, 

Concepto Presupuestal Total

Alimentación 226.921.362

Aseo Hospitalario 185.178.296

Control y Gestión de plagas 2.245.530

Internet 14.627.897

Lavandería 75.775.130

Manejo integral residuos solidos 21.489.120

Mantenimiento preventivo Infraestructura 65.422.965

Mantenimiento Red de Oxígeno 11.736.732

Material laboratorio clínico 58.576.746

Material Médico Quirúrgico 190.353.502

Productos farmacéuticos 171.369.267

Recurso humano 2.616.783.430

Reparación y mantenimiento 6.316.906

Seguros Generales 42.563.603

Servicio Alquiler voz, datos y multimedia 44.988.740

Servicio de alquiler de equipos. 28.933.893

Servicios de mesa de ayuda impresión 8.040.583

Servicios Públicos 244.308.873

Transporte en ambulancia básica y medicalizada 270.933.331

Vigilancia y seguridad privada 153.298.442

Total General 4.439.864.348
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ascienden a $37.956.787.098, cofinanciados de manera conjunta con aportes del 
Municipio de Medellín y contribuciones “en especie” aportados por el HGM. El 
cuadro siguiente contiene el detalle de asignaciones, y la discriminación por ente 
financiador, así como la ejecución imputada contra cada uno de los convenios. 

Cuadro  13. Detalle de asignación, ejecución y saldos por convenio 

  
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM. Cálculos equipo auditor. 
 

Es pertinente señalar que a la fecha de finalización de fase de ejecución de la 
Actuación Especial, ninguno de los contratos ha sido formalmente liquidado.  

No obstante, del contrato 4600085619 se presentó por parte del HGM el informe 
final de ejecución y la matriz de cálculo de valores que serán imputados contra los 
recursos del convenio. Este informe ya cuenta con el aval de la interventoría, lo que 
garantiza que los saldos reportados ya están firme. 

Evaluados los cálculos que ya tiene el HGM de los montos que serán soportados 
contra los saldos de los convenios suscritos con la Secretaría de Salud, dejarían un 
saldo no ejecutado por el orden de $3.364.686.165. Debe precisarse que ha 
transcurrido un tiempo bastante amplio después de la extinción de los plazos 
pactados en los convenios sin que se haya logrado finiquitar los asuntos derivados 
de su ejecución, generando el represamiento de un recurso público cesante. 

En el caso del convenio 85619, ha transcurrido más de 1 año y seis meses de su 
culminación y los convenios siguientes alrededor de un año.  Estos recursos 
corresponden a saldos que quedarán disponibles para usarse en propósitos 
sociales, quizás los mismos para los que estaban destinados antes de ser 
asignados para la pandemia.  Dado el crecimiento exacerbado de la inflación, la 
aparente compensación asociada a los rendimientos bancarios que están 
produciendo, no garantizan la conservación de su poder adquisitivo en el tiempo, 
tornándose en un capital ocioso que debería desplegarse en favorecimiento de 
programas sociales y atención de los fines esenciales del estado. 

Los rendimientos derivados de la administración del capital de los convenios, los 
cuales eran de propiedad del Municipio de Medellín, fueron gestionados conforme 

CONTRATO
VALOR TOTAL 

CONVENIO
APORTES HGM APORTES MPIO EJECUTADO

DIFERENCIA CON 

RECURSOS 

RECIBIDOS

4600085619 de 2020 24.180.622.520 897.400.000 23.283.222.520 21.573.892.238 1.709.330.282

4600090260 de 2021 8.554.576.578 334.286.600 8.220.289.978 7.125.069.747 1.095.220.231

4600090900 de 2021 5.221.588.000 221.588.000 5.000.000.000 4.439.864.348 560.135.652

TOTALES 37.956.787.098 1.453.274.600 36.503.512.498 33.138.826.333 3.364.686.165

VALORES ASIGNADOS EJECUCIÓN Y SALDOS



 
Actuación Especial de Fiscalización Gestión de recursos para la atención de  
Servicios de Salud y COVID -19 Clínica la 80 
NM CF AF AE 1110 D01 12 2022  
 

 

54 

a como se observa en los cuadros siguientes, evidenciándose un tratamiento 
adecuado y consistente durante la ejecución de los convenios. 

 
Cuadro  14. Detalle administración y devolución de rendimientos convenio 85619 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM  

 

  

Vigencia Periodo

Documento 

De 

Causacion

Egreso Valor
Fecha de 

Pago

Julio 400002639 3200110087 $14.978.285 30/09/2020

Agosto 400002640 3200110087 $28.971.453 30/09/2020

Septbre 400002661 3200111453 $27.724.052 30/11/2020

Octbre 400002662 3200112310 $20.386.583 14/12/2020

Novbre 400002674 3200113317 $14.416.876 30/12/2020

Dcbre 400002714 3200114678 $14.310.418 25/02/2021

Enero 400002764 3200116718 $12.158.165 20/04/2021

Febrero 400002768 3200117735 $8.987.284 18/05/2021

Marzo 400002769 3200123617 $7.202.209 26/10/2021

Abril 400002775 3200124613 $4.493.877 22/11/2021

Mayo 400002922 3200125296 $960.800 9/12/2021

Junio 400002896 3200124613 $1.749.022 22/11/2021

Julio 400002895 3200124613 $1.458.683 22/11/2021

Agosto 400002893 3200123749 $1.295.448 27/10/2021

Septiembre 400002894 3200132091 $1.163.394 15/09/2022

Octubre 400002950 3200126742 $1.191.737 20/01/2022

Noviembre 400002911 3200128087 $1.137.204 7/03/2022

Diciembre 400002942 3200127811 $1.127.353 25/02/2022

Enero 400002958 3200130370 $1.112.029 11/07/2022

Febrero 400002982 3200130370 $1.004.637 11/07/2022

Marzo 400003001 3200132741 $1.111.453 14/10/2022

Abril 400003022 3200132741 $1.074.596 14/10/2022

Mayo 400003049 3200132741 $1.111.156 14/10/2022

Junio 400003069 3200132931 $1.079.475 24/10/2022

Julio 400003094 3200132931 $1.147.097 24/10/2022

Agosto 400003130 3200132931 $1.146.915 24/10/2022

Septiembre 400003148 3200133472 $1.124.810 18/11/2022

Octubre 400003178 ---- $1.160.458

$174.785.469,00

A
ño

 2
02

0
A

ño
 2

02
1

A
ño

 2
02

2

TOTAL
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Cuadro  15. Rendimientos generados convenios 90260 y 90900 respectivamente 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM  

 

Hallazgo 2. Incertidumbre en destino y uso de activos a los que el HGM tenía 
derecho una vez culminado el proceso de administración de la clínica la 80. 

Durante la ejecución de la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en 2022 
por los recursos dispuestos para facilitar el acceso a los servicios de salud a través 
de la Clínica la 80, se determinó que la entidad no garantizó la adecuada custodia, 
administración y recuperación de los bienes inmuebles que le fueron otorgados en 
virtud de los convenios a través de los cuales adelantó la administración de la 
Clínica la 80. 

El Convenio 4600085619 de 202018 señaló en el inciso primero del numeral 2 de los 
compromisos del HGM prescritos en la cláusula séptima lo siguiente: 

“Los equipos y dotación que eventualmente sean adquiridos, se incluirán en el 

inventario de EL COOPERANTE y pasarán a ser propiedad del mismo. Lo anterior, 
en virtud del fortalecimiento de la capacidad operativa que el Municipio está obligado 

a hacer sobre la red pública municipal” 

Evaluada la gestión efectuada por el HGM para garantizar la recolección, custodia 
y adecuada destinación de los bienes a los que tenía derecho, se determinó que el 

                                                           
18 Convenio 4600085619: “Convenio interadministrativo para facilitar el acceso a los servicios de salud en respuesta a la 
emergencia por el COVID-19 en el Municipio de Medellín”. 

Vig. Periodo
Documento 

Causacion

Valor 

Generado
Egreso

Fecha de 

Pago
Vig. Periodo

Documento 

Causacion
Valor Generado Egreso

Fecha De 

Pago

Julio 400002826 $2.641.713,09 3200124436 17/11/2021 Julio 400002875 $511.664,75 3200123612 25/10/2021

Agosto 400002855 $1.045.356,52 3200123611 25/10/2021 Agosto 400002854 $2.540.736,43 3200123616 26/10/2021

Septiembre 400002874 $677.307,47 3200125903 29/12/2021 Septiembre 400002874 $1.353.049,00 3200132187 23/09/2022

Octubre 400002900 $652.932,10 3200128035 7/03/2022 Octubre 400002898 $983.817,96 3200126714 20/01/2022

Noviembre 400002912 $588.870,63 3200131688 5/09/2022 Noviembre 400002920 $662.834,22 3200128036 7/03/2022

Diciembre 400002940 $455.527,98 3200130064 22/06/2022 Diciembre 400002941 $443.820,90 3200127714 24/02/2022

Enero 400002960 $45.198,62 3200128952 5/05/2022 Enero 400002959 $283.911,50 3200130371 11/07/2022

Febrero 400002980 $40.834,46 3200128951 5/05/2022 Febrero 400002981 $249.271,69 3200130371 11/07/2022

Marzo 400002999 $45.097,10 3200130612 22/07/2022 Marzo 400003000 $263.293,84 3200130371 11/07/2022

Abril 400003023 $43.611,72 3200130612 22/07/2022 Abril 400003021 $247.438,15 3200130371 11/07/2022

Mayo 400003045 $45.056,95 3200130612 22/07/2022 Mayo 400003046 $255.792,72 3200130371 11/07/2022

Junio 400003070 $42.909,75 3200131685 5/09/2022 Junio 400003071 $248.391,53 3200132930 24/10/2022

Julio 400003099 $37.196,00 3200131689 5/09/2022 Julio 400003101 $261.274,15 3200132930 24/10/2022

Agosto 400003131 $36.326,79 3200132217 27/09/2022 Agosto 400003132 $258.243,10 3200132930 24/10/2022

Septiembre 400003145 $35.018,68 3200133091 3/11/2022 Septiembre 400003147 $240.754,25 3200133473 18/11/2022

Octubre 400003179 $36.165,24 Octubre 400003180 $248.336,60

TOTAL $6.469.123,10 TOTAL $9.052.630,79
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proceso de recepción de los bienes una vez devuelta la Clínica la 80 no cuenta con 
registros documentales que den cuenta de que todos los activos que tenía dicha 
sede, fueron debidamente obtenidos y desplazados para el Hospital.  

Por otro lado y con el propósito de determinar que la cantidad de activos que se 
adquirieron para la clínica 80, se encuentran debidamente cargados en los 
inventarios que registra su sistema de información SAP, se solicitó la generación de 
un inventario que contuviera solo los bienes que fueron activados para ser usados 
en la Clínica la 80, informe que no pudo ser aportado ni generado en las visitas de 
campo efectuadas a la institución, por cuanto el sistema principal o los generadores 
complementarios de informes que usa la entidad a través de consultas de la base 
de datos, no cuentan con la opción disponible para hacerlo. 

Dado que él HGM adelantaba un proceso de gestión de activos con la firma Artix, 
en el cual debía hacer la toma de inventarios de las diversas áreas y para suplir la 
carencia señalada, se tomó un muestreo aleatorio de los activos que según un 
informe presentado por ellos refería activos presentes en la Clínica. Este muestreo 
de 227 bienes dejó como resultado que solamente se pudieron ubicar 24 al interior 
de la entidad, reafirmando la incertidumbre sobre el destino y uso de los bienes. 

Otro aspecto que confirma el riesgo al que se expusieron los bienes por la ausencia 
de recepción controlada, es que la misma entidad tuvo que instaurar en mayo 13 de 
2022, una denuncia ante la fiscalía la cual se identificó con el “caso noticia 
110016010000202260699” en la que se reporta la pérdida de 4 monitores de signos 
vitales, desfibrilador y torre de alto flujo que hacían parte de los bienes de la Clínica 
la 80 y de los que la entidad no pudo ubicar.   

Los hechos anteriores, vulneran el principio de eficiencia contemplado en el literal 
a) del artículo 3 del decreto 403 de 2020 que señala “a) Eficiencia: En virtud de este 
principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en 
el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores”.  

La situación reportada se identificó al validar el proceso de recepción de los bienes 
a que tenía derecho la institución y confrontarla con los reportes de su sistema de 
información de activos, donde se confirmó la imposibilidad de conocer la lista de 
bienes que estaban en la clínica al momento de la recepción o de generarlo a través 
de sus sistemas internos. 

La ausencia de registros y soportes documentales y de existencia de mecanismos 
de consulta de los bienes de la Clínica la 80, es causada por la falta de controles 
institucionales que garanticen la adecuada custodia de sus bienes muebles y genera 
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riesgo de pérdida o mal uso de los mismos, provocando deterioro patrimonial y 
lesiones a su composición financiera. 

Estos hechos constituyen un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta a la observación: La respuesta 
aportada por la Secretaría refiere que el HGM tiene como política contable la 
activación de los bienes que superen las 50 UVT lo que podría explicar la ausencia 
de estos bienes en sus inventarios, lo que motivó la necesidad de tomar medidas 
que están iniciando. Indica que los demás elementos, fueron cargados a sus 
inventarios en el sistema de información y por ello, garantiza su control y no existe 
incertidumbre sobre su existencia.  

Al respecto, y en concordancia con la discrepancia de parte del sujeto de control 
fiscal, es conveniente advertir que la inexistencia de soportes documentales del 
proceso de recepción de los bienes de la Clínica la 80 por parte del HGM constituye 
un indicio de riesgo potencial que impide garantizar la adecuada verificación y 
custodia de los bienes que debía recibir, por cuanto no se pudo constatar que la 
entidad haya adelantado formalmente una validación cuantitativa y/o cualitativa de 
los bienes efectivamente recibidos.  Una evidencia clara del citado riesgo, es la 
materialización que la misma entidad reporta al manifestar que fue necesario 
proceder con denuncia ante la Fiscalía por pérdida de bienes que hacían parte del 
inventario que debió recibir, así como la existencia de una observación con presunta 
incidencia fiscal que surge por la imposibilidad de hallar una cantidad importante de 
bienes que provenían del citado proceso de la Clínica la 80.  

Por otro lado, las verificaciones de campo adelantadas por el equipo auditor, 
condujeron a identificar la inexistencia de controles efectivos que permitan conocer 
en cualquier momento, el estado, ubicación y existencia de sus activos, pues al 
intentar verificar una muestra de 207 de ellos, se requirieron alrededor de 3 días 
para encontrar solo 25, sin que hasta el momento se cuente con evidencia de la 
existencia de los demás.  

En razón a lo anterior, no serán aceptados los argumentos presentados en la 
respuesta y por lo tanto, la observación se deja en firme como hallazgo 
administrativo para el informe definitivo. 
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Hallazgo 3. Pérdida de bienes inmuebles obtenidos como cesión por la 
ejecución de los Convenios de administración de la Clínica la 80. 

Durante la actuación especial de fiscalización adelantada en 2022 por los recursos 
dispuestos para facilitar el acceso a los servicios de salud a través de la Clínica la 
80, se adelantó verificación de campo para determinar la existencia, estado y buen 
uso de los bienes muebles que fueron adquiridos con los recursos asignados para 
la administración de la Clínica la 80 durante la pandemia del COVID-19. 

Durante el proceso de validación, se tomó una muestra aleatoria de 227 bienes 
muebles que serían verificados por el equipo auditor para conceptuar sobre su 
existencia y estado y fue compartida con el funcionario del área de activos fijos para 
su conocimiento y apoyo en rastreo de los mismos. 

Para llevar a cabo la actividad de inspección ocular, se validó en SAP la ubicación 
de los mismos y llevó a cabo el recorrido por las áreas en las cuales, según el 
sistema, se encontraban en uso. No obstante, al momento de acudir a las áreas, no 
fue posible hallar los bienes en el sitio en que presuntamente deberían estar. Para 
facilitar el proceso de búsqueda y permitir su ubicación en algún otro espacio, se 
entregó al funcionario de activos fijos la lista que se pretendía verificar para que 
reuniera los elementos que pudieran confirmar su existencia. A pesar de ello, en 
visita posterior (cuatro días después de entregada la lista) el funcionario de activos 
manifiesta que solo fue posible hallar un total de 25 bienes, para los cuales aportan 
las fotos y evidencias. 

Así las cosas, y considerando que la entidad no reporta evidencias de la recolección 
masiva de los bienes en la Clínica la 80, pero tampoco cuenta con pruebas de su 
existencia en el HGM, se presume la pérdida de 202 bienes que hacían parte del 
inventario de activos de la Clínica la 80, de los cuales cuentan con valor en libros 
un total de 89 activos, cuyo valor agrupado asciende a la suma de Doscientos cinco 
millones novecientos cuarenta mil quinientos veintisiete pesos ($205.940.527), cifra 
que se detalla en el anexo 1 del presente informe. 

Los hechos señalados anteriormente vulneran el principio de eficiencia contemplado 
en el literal a) del artículo 3 del decreto 403 de 2020 que señala “a) Eficiencia: En 
virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe 
propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 
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Tales circunstancias fueron identificadas a través de la validación de los inventarios 
que debieron ser recibidos formalmente por el HGM desde la Clínica la 80 y 
cotejadas con los reportes del aplicativo de administración de activos fijos, así como 
a través de la validación física de tales bienes. 

La pérdida de estos bienes, es originada por la ausencia del control que debería 
haberse aplicado en la recepción de los bienes que se encontraban en la Clínica la 
80 y deja ver la debilidad en los controles institucionales para garantizar la 
conservación efectiva de sus activos, lo que puede conducir a propiciar la pérdida 
de bienes con el consecuente deterioro patrimonial que ello implica. 

Esta situación constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por $205.940.527. 
 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta a la observación: La respuesta 
recibida refiere que tiene claro cuáles son los bienes que se encuentran bajo la 
administración del HGM, pero que, en todo caso, la responsabilidad de su custodia 
es de dicha entidad. Complementa indicando que procedió a requerir al HGM sobre 
la situación anunciada en la observación y que en respuesta se certificó la existencia 
de 86 de los 89 bienes y que por tal motivo, no se puede afirmar con certeza que 
están perdidos. 

Analizados los argumentos presentados, es preciso señalar que como parte del 
ejercicio auditor, se llevaron a cabo validaciones físicas en la entidad, usando como 
medio de consulta el aplicativo SAP para determinar su ubicación y posterior 
verificación visual.  Durante estas actividades, no fue posible determinar la 
existencia de los bienes reportados en el hallazgo, ni en la ubicación que reporta su 
sistema de información y que es el insumo desde el cual la entidad genera los 
listados de sus activos con la presunta área en donde se encuentra, ni en ninguna 
otra ubicación.  

En concordancia con el hallazgo anterior, se confirma que la entidad carece del 
control efectivo sobre la realidad de sus activos y así se pudo corroborar en sesiones 
de trabajo sostenidas directamente con el responsable del proceso de activos, 
donde se intentó localizar los bienes en cualquiera de las ubicaciones que la entidad 
pudiera advertir, sin que se tuviera éxito, a pesar de que al no hallarlos, se 
concedieron tres días adicionales para que los funcionarios del HGM adelantaran la 
búsqueda en toda la entidad, logrando solo obtener evidencias fotográficas de 25 
de los 227 bienes seleccionados, los cuales no se cuantificaron en el hallazgo, 
dadas las evidencias de su existencia.  
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A la fecha y con los soportes aportados en la respuesta, no existe alguna otra 
evidencia fehaciente e incontrovertible de la existencia de los bienes cuantificados 
en el hallazgo.  Algunos ejemplos que llaman la atención, corresponden a tres 
camas que según la certificación aportada estaban en comodato en La ESE María, 
de las cuales la entidad no solo no tenía tal novedad en el sistema y por ende 
desconocía donde estaban, si no que el contrato que amparaba su tenencia y 
titularidad, también se venció sin que se recuperaran los bienes y sin que a la fecha 
se tenga vínculo o mecanismos contractuales con el comodatario para garantizar su 
retorno, asunto que también fue objeto de hallazgo en el presente informe. Por otro 
lado, los activos relacionados en la certificación no corresponden a los reprochados 
en la observación y solo algunos de ellos están reportados como encontrados, al 
menos en lo referido en el documento, pero no hay evidencia física o fotográfica que 
garantice su existencia. 

Es preciso indicar que la consulta de los bienes a través del aplicativo SAP tiene 
entre sus variables, la ubicación donde debería estar el bien, pero la validación física 
permitió determinar que en una cantidad muy importante de casos, esa ubicación 
no corresponde a la real o el bien no se encuentra efectivamente en el área descrita 
y la entidad no tiene otro método para determinar en cualquier instante donde se 
encuentra cada bien. Así las cosas, la certificación emitida y la relación que la 
acompaña, carecen de elementos sustanciales e incontrovertibles que confirmen 
que los bienes si existen en la entidad y en consecuencia, no se puede afirmar que 
no hay detrimento o pérdida de los mismos hasta tanto no se cuente con las pruebas 
que desvirtúen la inexistencia de los mismos, por lo que no es posible aceptar los 
argumentos presentados en la respuesta y en consecuencia, la observación se 
sostiene y pasa en firme como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal 
por $205.940.527 para el informe definitivo 
 

Hallazgo 4. Reconocimiento de insumos y materiales que no hacen parte del 
objeto contractual en contrato 91C de 2020. 

Durante la ejecución de la actuación especial de fiscalización adelantada en 2022 
por los recursos dispuestos para facilitar el acceso a los servicios de salud a través 
de la Clínica la 80, se validaron algunos de los contratos suscritos por el HGM para 
dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en los convenios suscritos para la 
administración de la Clínica la 80.  

Al verificar las adquisiciones reconocidas en desarrollo del contrato 91C de 2020, el 
cual había sido suscrito con la empresa Atención Pre-hospitalaria y Seguridad 
Industrial (APRESHI) para el suministro de transporte asistencial básico, se pudo 
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constatar que tanto en la totalidad de la factura 6252 de septiembre 1 de 2020, como 
de modo parcial en la factura 6739 de septiembre 30 de 2022, se facturaron Kit de 
elementos de protección personal (Kit EPP traslados pacientes COVID 19) que no 
hacían parte del objeto contractual pactado y que solo fueron incluidos a partir del 
7 de septiembre a través de la modificación 1 (adición y otro si al contrato 91C de 
2020).  

El costo mensual de los servicios de transporte asistencial básico contratado según 
la oferta y el contrato suscrito era de $22.000.000, por lo que teniendo en cuenta 
que el contrato se suscribió para 4 meses, el monto total pactado fue de 
$88.000.000, cifra que solo contemplaba el costo del transporte asistencial básico, 
sin ninguna otra consideración.  

Dado que solo se tiene sustento jurídico y presupuestal para reconocer y pagar los 
KIT de protección a partir de la protocolización de la modificación que lo incluye, 
esto es, a partir de septiembre 7 de 2020, el reconocimiento de los kit de las facturas 
señaladas, que corresponden a Kits entregados durante todo el mes de agosto y los 
primeros 7 días de septiembre, constituyen la configuración de hechos cumplidos. 

La factura 6252 fue reconocida por $8.640.000, mientras que entre el primero y el 7 
de septiembre de 2020 se reconocieron en total 76 kit a $60.000, consolidando un 
total de $4.560.000, por lo que el total pagado en ambas facturas es de $13.200.000. 

Con lo anterior, se vulnera lo señalado en el artículo 24 Acuerdo 109 de 2019 del 
Honorable Consejo de Medellín que señala “No se podrán tramitar o legalizar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no 
reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los 
Ordenadores de Gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir 
lo establecido en esta norma”. 

Esta situación fue evidenciada a través de la evaluación al contrato 91C de 2020, 
específicamente en las facturas antes señaladas causada por la ineficacia en los 
controles establecidos por la entidad para garantizar que la ejecución contractual se 
efectúe en concordancia con el objeto y a la debilidad en la supervisión del mismo, 
por cuanto fue autorizada la adquisición sin que se tengan reparos por parte del 
supervisor.  La autorización de estos insumos sin que cuenten con el amparo 
presupuestal debido, ni el amparo contractual correspondiente, provoca la 
constitución de hechos cumplidos, por lo que se determina un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
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Posición de la Contraloría frente a la respuesta a la observación: Señala la 
Secretaría de Salud en la respuesta, que el CES como interventor del proceso era 
la encargada de verificar los pagos por lo que se requirió a dicha entidad para 
determinar lo afirmado en la observación. Indica que “(…) al evidenciar que 
eventualmente si se pudo haber cometido error por parte de ellos, procedieron a 
solicitarle al Hospital General de Medellín el reintegro del valor de las dos facturas 
del contrato 91C de 2020 suscrito con APRESHI, por valor de $13.200.000; lo cual 
haría parte del proceso de liquidación (…)”. Posteriormente refiere que queda claro 
que la incidencia disciplinaria es ajena a la Secretaría o sus funcionarios, ya que la 
relación contractual que provoca el reproche existió fue entre el HGM y APRESHI y 
que era el interventor quien debería vigilar y controlar la legalidad y conveniencia 
del contrato. 

Los argumentos presentados en la respuesta, confirman la existencia de la 
deficiencia detectada por la Contraloría, al señalar al señalar que “Por lo anterior, y 
para aclarar los pagos expuestos por el órgano de control en el informe preliminar 
de auditoría se procedió a solicitar información a la Universidad CES como 
interventora y al evidenciar que eventualmente si se pudo haber cometido un 
error por parte de ellos, procedieron a solicitarle al Hospital General de Medellín 
el reintegro del valor de las dos facturas del contrato 91C de 2020 suscrito con 
APRESHI, por valor $13.200.000; lo cual haría parte del proceso de liquidación”. 
NSFT.  

El anunciado proceso de recuperación de los recursos se encuentra solo en fase de 
petición sin que exista el retorno efectivo del mismo y en todo caso, no diluye la 
conducta censurada respecto de la ordenación y reconocimiento de recursos 
públicos sin que existieran los amparos presupuestales legales previos a su 
consumación, por lo que la observación y su incidencia quedarán en firme y pasan 
como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al informe 
definitivo. 

 

Hallazgo 5. Incertidumbre sobre destino de 30 camas hospitalarias que 
hicieron parte del convenio de administración de la Clínica la 80. 

Durante la ejecución de la actuación especial de fiscalización adelantada en 2022 
por los recursos dispuestos para facilitar el acceso a los servicios de salud a través 
de la Clínica la 80, se validó la efectividad en la custodia y conservación de los 
bienes que le fueron cedidos al HGM, los cuales harían parte de sus activos una 
vez terminada la operación de la Clínica.  
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En el proceso de verificación efectuada por el equipo auditor para confirmar la 
existencia y su adecuada conservación, se constató que la entidad suscribió el 
contrato de comodato 187C de 202119, en el que cedió 30 camas hospitalarias a la 
ESE La María. Este contrato tenía vigencia hasta el 12 de noviembre de 2022 y 
expresamente señalaba que, salvo prórroga mediante otrosí, La ESE La María 
contaba con un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día del 
vencimiento para entregarlos en la sede del HGM. 

La ausencia de control y seguimiento a los activos de propiedad del HGM vulnera 
el principio de eficiencia contemplado en el literal a) del artículo 3 del decreto 403 
de 2020 que señala “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la 
máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de 
manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con 
costos iguales o menores” 

En la verificación física adelantada en sede del HGM por parte del equipo auditor, 
se constató que las camas objeto de este comodato aún no se encuentran en la 
institución, y se recibió información de que aún se encuentran en las instalaciones 
de la ESE La María sin que exista siquiera solicitud o seguimiento de su estado o 
requerimiento para su retorno. 

Esta situación obedece a la inexistencia de controles que permitan adelantar el 
seguimiento a los activos con los que cuenta la entidad, especialmente a los que se 
encuentran por fuera de sus instalaciones y con ello, se pone en riesgo su custodia, 
impidiendo la obtención de los beneficios económicos que se derivan del uso o 
explotación de los mismos, lo que disminuye el nivel potencial de ingresos. 

Los hechos reportados constituyen un hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta a la observación: Manifiesta la 
respuesta que conforme a lo señalado en la observación, el plazo del contrato de 
comodato suscrito con la María expiró en noviembre 12 de 2022 sin que haya sido 
renovado. Refiere que para subsanar el asunto, está en trámite de suscripción de 
un nuevo contrato, el cual aún no se concluye por deficiencias en la entrega por 
parte de la ESE la María de documentos que soportan la fase precontractual. 

                                                           
19 Contrato 187C de 2021: ”OBJETO: En virtud de este contrato, el Comodante entrega a Comodatario y este recibe a título 
de comodato o préstamo de uso, de treinta (30) camas hospitalarias marca Muebl4s Hospitalarios modelo MB-11-2 para los 
servicios asistenciales”. Este contrato fue tasado en $148.500.000 y tenía una duración de un año contado a partir del 12 de 
noviembre de 2021, fecha en la cual la ESE la María debería restituir el bien, salvo existencia expresa de prórroga. 
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Así las cosas, es clara la aceptación de la esencia del hecho observado, dado que 
se confirma que efectivamente el contrato que venció en noviembre 12 no ha sido 
renovado o prorrogado. Las evidencias que aporta de un nuevo trámite contractual 
que está adelantando para otro comodato, son posteriores al anuncio del hecho por 
parte de la CGM en la socialización de observaciones y en algunos casos, a la 
entrega del informe preliminar, lo que confirma que su origen proviene del reproche 
efectuado.  

Con lo anterior, se confirma la incertidumbre sobre el destino y adecuada custodia 
de dichos bienes, los cuales, de no haber sido cuestionados por el proceso auditor, 
podrían haber quedado sin soporte legal para su recuperación o con la 
incertidumbre de su existencia para tramitar su retorno. Por otro lado, se reafirma lo 
señalado, por cuanto el contrato inicial de comodato contaba con cláusula de 
prórroga opcional20 que surtía validez jurídica con la simple suscripción de otrosí, la 
cual no fue usada por la entidad y en cambio, está en fase de actuaciones para 
suscripción de nuevo contrato, provocando mayor desgaste administrativo y 
careciendo de exigibilidad sobre los activos mientras se surte el trámite integral de 
contratación. 

En consecuencia, no son aceptados los argumentos presentados en la respuesta, 
por cuanto el hecho reportado fue efectivamente materializado y podría provocar un 
riesgo en materia de exigibilidad de bienes del patrimonio público, además de 
avizorar las deficiencias en materia de la adecuada custodia y administración de los 
activos que la entidad tiene dispuestos en favor de terceros, razón por la cual, la 
observación formulada queda en firme y pasa como hallazgo administrativo para el 
informe definitivo. 

 
 

  

                                                           
20 “OCTAVA: Duración. La duración del presente contrato será por un (1)  año contado a partir de la firma del acta de inicio, 
en todo caso el mismo se podrá prorrogar mediante otrosí al presente Contrato” 
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3. RESULTADOS E IMPACTO A LA CLÍNICA LA 80 
 

Para dar respuesta a la contingencia provocada por la pandemia Covid-19, se 
habilitaron las instalaciones de clínica Saludcoop de la 80 en liquidación como una 
estrategia por parte de la Administración Distrital de Medellín por medio de la 
Secretaría de Salud para contener el virus. 

Según reporte de admisiones suministrado por el Hospital General de Medellín, en 
la clínica Saludcoop de la 80 durante el funcionamiento fueron atendidos 6.135 
usuarios. A continuación se detalla la atención: 

 
Ilustración 3. Reporte de identificación y atención de casos en la clínica la 80. 

  
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Rendición de la cuenta del HGM 
 

Ilustración 4. Reporte de atenciones según estancia y estado final de egreso 

 Fuente: Rendición de la cuenta del HGM 

 

Para atender la población afectada por el virus COVID – 19 y con el fin de contener 
la pandemia, fue necesario usar diferentes estrategias, y si bien es cierto esta 
situación se ha presentado a través de la historia del mundo, aún no es predecible 
el día y la hora de aparición de nuevas pandemias.  
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Sin embargo existe la capacidad de reacción ante este tipo de situaciones, para el 
caso de la pandemia investigadores de diferentes países buscaron la vacuna como 
respuesta para la prevalencia de la existencia humana.  

La invención de vacunas como mecanismo para enfrentar el virus fue un aporte 
significativo, aunque parte de la sociedad estuvo incrédula de la eficacia de las 
mismas, lo que generó discrepancia respecto a efectos colaterales y obligó a las 
autoridades de salud pública a crear campañas de concientización. 

La incertidumbre fue el sentimiento más abundante desde que aparecieron los 
primeros casos del Sars-CoV2 y el viaje de este virus por todos los continentes 
causo afectaciones no solo en la salud; sino también económicas; familiares; 
psicológicas; pues el mundo cambio y las relaciones sociales en la mayoría de los 
casos se convirtieron en relaciones virtuales, esto debido al confinamiento 
obligatorio impuesto como estrategia para detener la propagación del virus. 

Muy pocas personas salían de sus viviendas entre el personal de la salud, que a 
diferencia de la mayoría de los ciudadanos, las clínicas y hospitales casi se 
convirtieron en sus viviendas para poner su profesión al servicio de los contagiados 
por el virus. 

Inclusive respecto al tema de personal médico y los hospitales, la pandemia dejó un 
aprendizaje importante y generalizado respecto a necesidad de fortalecer los 
hospitales públicos y el talento humano.  

Son muchas las reflexiones y aprendizajes a contemplar desde diferentes 
dimensiones después del paso de la pandemia, y aunque en el país aún no se ha 
declarado endemia, según informe del 17 de noviembre de 2022 emitido por el INS 
de acuerdo con los umbrales actuales, Colombia está en zona de seguridad. 

Respecto al manejo de la pandemia en el Municipio de Medellín, se tuvieron en 
cuenta las diferentes directrices impartidas por el Ministerio de Salud para contener 
el virus y desde la administración se implementaron varias estrategias. 

Para ampliar la red hospitalaria se formalizó el convenio interadministrativo número 
85480 celebrado entre la Secretaria de Salud y la Clínica la 80 de propiedad de la 
EPS Saludcoop en liquidación. Respecto de este convenio, este proceso de 
Actuación Especial de Fiscalización se pudo observar que: 

 El funcionamiento de la Clínica para la atención e la pandemia fue de 14.5 
meses, es decir 435 días. 

 El total de usuarios atendidos fue de 6.135 incluidas todas las patologías 
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 La mayoría de los usuarios fueron atendidos en la Clínica y solo el 2,64% del 
número de consultantes fue por atención domiciliaria. 

 Se logró salvar la vida del 86% de los consultantes con diagnóstico covid-19, 
lo que significa que se devolvió la esperanza y alegría a 3.756 familias. 

 El resultado de las encuestas de satisfacción al usuario fue satisfactoria; no 
obstante este ente de control no conoció las preguntas formuladas en la 
encuesta aplicada para este resultado. 

 

La pandemia Covid – 19 produjo un número significativo de muertes en el mundo 
entero; en Colombia a la fecha de 23 de noviembre de 2022.  

 
Gráfico 4. Reporte de fallecidos por periodos 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del HGM 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Las entidades involucradas en los procesos evaluados deberán elaborar y/o ajustar 
el Plan de Mejoramiento Único que se encuentra vigente, con acciones y metas de 
tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que 
dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín 
como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe.  Por tratarse 
de un proceso en el que participan tres actores públicos, cada uno formulará e 
incluirá en su P.M.U. vigente, las acciones para los hallazgos cuyo origen está 
asociado a sus procesos o participación en la ejecución del proyecto con el 
propósito de evitar duplicidad de intervención sobre un mismo hallazgo. 

Tanto el plan único de mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

La Contraloría evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las 
entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta Actuación 
Especial, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigente. 
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5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la CGM formuló cinco (5) 
hallazgos administrativos; uno (1) con presunta incidencia fiscal y dos (2) con 
presunta incidencia disciplinaria, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro  16.  Consolidado de hallazgos  

No. Asunto del hallazgo 

Hallazgos Administrativos 

F Valor D P A 
F  
y 
D 

Valor 
F  
y  
P 

Valor 
D  
y  
P 

F y D 
y P 

Valor Total 

1 
Suscripción de contrato de 
comodato con sujeto inhabilitado.  

  0 X       0   0     0 0 

2 

Incertidumbre en destino y uso de 
activos a los que el HGM tenía 
derecho una vez culminado el 
proceso de administración de la 
clínica la 80 

  0     X   0   0     0 0 

3 

Pérdida de bienes inmuebles 
obtenidos como cesión por la 
ejecución de los Convenios de 
administración de la Clínica la 80 

X 205.940.527         0   0     0 205.940.527 

4 

Reconocimiento de insumos y 
materiales que no hacen parte del 
objeto contractual en contrato 91C 
de 2020 

  0 X       0   0     0 0 

5 

Incertidumbre sobre destino de 30 
camas hospitalarias que hicieron 
parte del convenio de 
administración de la Clínica la 80 

  0     X   0   0     0 0 

Total valores 1 205.940.527 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 205.940.527 

Fuente: Producción propia del equipo auditor. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 
 
CARLOS MARIO ESCOBAR FRANCO 
Contralor Auxiliar  
C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado 
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 Anexo 1. Detalle de activos no hallados en la verificación física en el HGM 

 

 

 

 

 

 

Código Nombre Marca - Modelo - Serie Ubicación según SAP
Valoración 

inicial

Saldo en 

libros

167002003040-00 IMPRESORA
ZEBRA ZD230T 

D5J92500025

CIRUGIA GENERAL Y 

AMBULATORIA
1.567.468 391.868

166005006650-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

MINDRAY EPM10 AC7-

04007066

CIRUGIA SALA DE PARTOS 

Y PERINATOLOGIA
8.673.000 5.782.000

166005006643-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

MINDRAY EPM10 AC7-

04007060

CIRUGIA SALA DE PARTOS 

Y PERINATOLOGIA
8.673.000 5.782.000

166005006789-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

MINDRAY UMEC10 KN-

0C086514

CIRUGIA SALA DE PARTOS 

Y PERINATOLOGIA
5.483.730 3.960.472

166005006443-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

GENERAL ELECTRIC B125 

SQF20236133WA

CUARTO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION 

LACTANTES

24.400.000 14.911.110

167002002962-00 IMPRESORA
ZEBRA ZD230T 

D5J193100504

CUARTO PISO SUR 

HOSPITALIZACION 

LACTANTES

1.389.343 115.779

168002000212 NEVERA
IMBERA - TECNIFRIO NO 

NO

CUARTO PISO SUR 

HOSPITALIZACION 

LACTANTES

4.971.309 4.529.414

166005006586* CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS 

MB-11-2 5879

CUARTO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION 

ORTOPEDIA

4.950.000 3.093.750

166002000068-00 MICROPIPETA CAPP BRAVO NO 0L121241
LABORATORIO CLINICO Y 

CITOLOGIA
1.349.393 1.057.025

166501008088-00 NOCHERO MUBI NO NO LACTARIO Sin valor 449.820

INCORPORAR REGULADOR DE VACIO
GENTEC CONTINUOUS 

610200300630106*
MENOR CUANTÍA 0 488.730

0 MICROPIPETA CAPP BRAVO NO OI69295 MENOR CUANTÍA #N/D 1.343.010

166501008104-00 NOCHERO MUBI NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 350.825

166501008380-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

166501008385-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

166501008101-00 NOCHERO MUBI NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 350.825

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

166501008415-00 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

166501008382-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 MESA PUENTE
MUEBLES HOSPITALARIOS 

MB S.A.S NO NO
MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

166501008370-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 MESA PUENTE
MUEBLES HOSPITALARIOS 

21-3* NO
MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

166501008090-00 NOCHERO NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 449.820

166501008111-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311
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Anexo 1. (Continuación) Detalle de activos no hallados en la verificación física en el HGM

 

 

 

 

  

Código Nombre Marca - Modelo - Serie Ubicación según SAP
Valoración 

inicial

Saldo en 

libros

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

455 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

450 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 NOCHERO
MUEBLES HOSPITALARIOS MB 

S.A.S MB-20-3 NO
MENOR CUANTÍA #N/D 449.820

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

166501008151-00 NOCHERO
MUEBLES HOSPITALARIOS MB 

S.A.S MB-20-3 9031*
MENOR CUANTÍA #N/D 449.820

166501008351-00 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 NOCHERO
MUEBLES HOSPITALARIOS MB 

S.A.S MB-20-3 NO
MENOR CUANTÍA #N/D 449.820

0 MESA PUENTE NO NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 398.130

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 ATRIL FABRICANTE NO NO MENOR CUANTÍA #N/D 353.311

0 MESA RIÑONERA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

24-2 FABRICANTE
MENOR CUANTÍA #N/D 634.151

166005006498-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 5747

NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
4.950.000 3.025.000

166005006859-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 6549

NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
5.099.900 3.824.925

16600500687 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 6546

NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
5.099.900 3.824.925

1,66005E+11 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 6549

NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
5.099.900 3.824.925

166005000336* CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS 740 46108
NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
643.416 128.680

166501008185-00 MESA PUENTE NO NO NO
NOVENO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
#N/D 398.130

167002003020-00
COMPUTADOR 

PORTATIL

LENOVO 20N9-S01W00 PF-

26CX00

NOVENO PISO NORTE UCI 

ADULTOS
3.410.000 757.777

166501008365-00 MESA PUENTE NO NO NO
OCTAVO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION
#N/D 398.130

166005006862-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS 

44502 6539

OCTAVO PISO NORTE 

HOSPITALIZACION CARDIO
5.099.900 3.824.925
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Anexo 1. (Continuación) Detalle de activos no hallados en la verificación física en el HGM

 

 

Código Nombre Marca - Modelo - Serie Ubicación según SAP
Valoración 

inicial

Saldo en 

libros

165504000377* NEVERA HACEB RVC-3 90908301 PISO10 1.108.923 517.499

166005006401-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS 

44502 5703
PISO10 4.950.000 3.025.000

166005006406-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 5716
PISO10 4.950.000 3.025.000

166005006411-00 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 5704
PISO10 4.950.000 3.025.000

166005006802-00 CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS 740 520281 SEXTO PISO NORTE 5.161.205 3.799.220

166005006373-00 CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS 840 517140 PISO10 6.179.750 3.690.685

166005006458-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

GENERAL ELECTRIC B125 

SQF20236136WA
PISO10 24.400.000 14.911.110

166005006439-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

GENERAL ELECTRIC B125 

SQF20236112WA
HURTO 24.400.000 14.911.110

166005006700-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES
MINDRAY UMEC12 KQ-0A053227 PISO10 8.554.000 5.821.472

166005006693 CAMA HOSPITALARIA
MUEBLES HOSPITALARIOS MB-

11-2 10229
PISO10 5.299.900 3.827.705

166005006884-00 CARRO DE PARO NO NO NO PISO10 2.462.950 1.949.835

166005006808-00 DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC-5631 3650 PISO10 17.900.000 12.927.778

167002003057-00
LECTOR DE CODIGO DE 

BARRAS
HONEYWELL NO NO PISO10 868.700 241.305

167002003055-00
LECTOR DE CODIGO DE 

BARRAS
HONEYWELL NO NO PISO10 868.700 241.305

167002003054-00 IMPRESORA ZEBRA ZD230T D5J193000896 PISO10 1.523.200 423.112

165504000406-00
CONTROL DE 

TEMPERATURA
NETUX NX CONTROL V1.0 NO

QUINTO NORTE 

HOSPITALIZACION CIRUGIA 

GENERAL

692.344 323.096

166005006455-00
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES

GENERAL ELECTRIC B125 

SQF20236124WA

SEXTO PISO SUR 

HOSPITALIZACION GINECO
24.400.000 14.911.110

166501008138-00 MESA PUENTE NO NO NO URGENCIAS ADULTOS #N/D 398.130

166501008352-00 MESA PUENTE NO NO NO URGENCIAS ADULTOS #N/D 398.130

166008000553-00 HUMIDIFICADOR

FISHER & PAYKEL 

HEALTHCARE AIRVO2 

201125211821-

URGENCIAS PEDIATRICAS 20.500.000 20.500.000

166008000602-00 HUMIDIFICADOR

FISHER & PAYKEL 

HEALTHCARE AIRVO2 

210113241142-

URGENCIAS PEDIATRICAS 17.400.000 17.400.000

205.940.527TOTAL


