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1 DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
Doctora 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
Bogotá D.C. 
  
Asunto: Dictamen de Auditoría de regularidad vigencia 2016 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de regularidad a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., evaluando los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
con que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los 
planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión 
financiera a través, del examen del Balance General a 31 de diciembre de 2016 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016; la 
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es 
responsable por la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de conformidad con las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la 
cuenta, con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, 
Resultados y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia 
del Control Fiscal Interno.  
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de 
las disposiciones legales, así como, la adecuada implementación y 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra auditoría.  
 

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 
Producto de la evaluación realizada por este Organismo de Control se 
determinaron los siguientes aspectos:  
 
1.1 Control de Gestión: Una vez analizado el factor contractual, se observó que los 
contratos auditados según la muestra seleccionada por la Auditoria, presentan 
falencias sustanciales en las etapas que se analizaron, así: 
 
Etapa precontractual: Los estudios previos y de costos de mercado, no se 
realizaron conforme a lo establecido en los manuales de contratación que para la 
fecha tenían los Hospitales Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E, Hospital Pablo 
VI Bosa I Nivel E.S.E, Hospital Fontibón II Nivel E.S.E, Hospital Bosa II Nivel 
E.S.E, Hospital del Sur E.S.E; igual comportamiento se observó en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
 
En la etapa contractual, se evidenciaron serios problemas en la función de 
supervisión de los contratos auditados, toda vez que en la ejecución no se verificó 
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y especiales de los 
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contratistas; incumpliendo los manuales de contratación que para la fecha tenían 
los Hospitales Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E, Hospital Pablo VI Bosa I 
Nivel E.S.E, Hospital Fontibón II Nivel E.S.E, Hospital Bosa II Nivel E.S.E, Hospital 
del Sur E.S.E; similar situación se presentó en la supervisión de los contratos 
suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Con relación a la etapa poscontractual, no se allegaron las actas de liquidación en 
un 90% de los contratos auditados, lo que dificultó la auditoria de los mismos, y en 
consecuencia la verificación completa de la ejecución de éstos. 
 
De otra parte, respecto de la gestión documental se observaron deficiencias en el 
manejo del archivo, organización y foliación de las carpetas de cada uno de los 
contratos revisados, así como, la falta de documentos y soportes de las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual, las cuales dieron lugar a la 
formulación de varias observaciones administrativas con diferentes incidencias 
(ver capitulo resultados de auditoría).  
  
1.2 Control de Resultados: En los resultados obtenidos en la evaluación del factor 
planes programas y proyectos, se observó una indebida planeación de los 
diferentes procesos, igualmente, no se evidenció seguimiento y análisis en los 
resultados obtenidos y si éstos cumplieron con su fin último, como es el de 
impactar de manera positiva en la salud de la comunidad.  
 
En cuanto, al proceso de Salud Pública, no cuenta con valoraciones económicas 
para el desarrollo de las actividades, no se comparan las intervenciones, ni se 
aplican técnicas de evaluación económica, de gestión y de medición de 
resultados, que permitieran medir la eficiencia de las opciones que se puedan 
considerar al momento de prevenir o atender un evento en salud. 
 
1.3 Control Financiero: Dentro de las principales debilidades detectadas en la 
evaluación de los Estados Contables de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. se tienen, entre otras, las siguientes: Para la Provisión de 
Deudores se determinó un valor que no fue producto de una evaluación técnica, 
tal como lo estipula la Contaduría General de la Nación - CGN; se evidenciaron 
sobreestimaciones en la cuenta de Depósitos en Instituciones Financieras con 
valores de mayor significación, generadas por la existencia de saldos inactivos1, 
correspondientes  a contrataciones suscritas desde la vigencia 1998 y registros de 

                                                           
1 Por valor de $4.357.248.472. 
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anticipos2 por convenios interadministrativos firmados desde la vigencia 2005. Así 
mismo, se observó que el libro principal de contabilidad de la Subred denominado 
Mayor y Balances no cumplió con los requerimientos exigidos por la CGN.  
 
1.4  Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta: La Representante Legal 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., rindió la 
cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2016, dentro de los plazos 
previstos en la Resolución Reglamentaria 023 de 2016, que modificó parcialmente 
la Resolución 011 de 2014; presentada a la Contraloría de Bogotá a través del 
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 
(15/02/2017), dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y 
disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá 
D.C.., no obstante, en el factor de Estados Contables se observaron diferencias 
entre los valores reportados y los reflejados en los mismos, con fecha de corte 
diciembre 31 de 2016.  
 
1.5 Opinión sobre los Estados Contables: Dentro de las principales inconsistencias 
analizadas en la evaluación de los Estados Contables de la Subred Sur Occidente 
E.S.E., se tienen, entre otras, las siguientes: Para la Provisión de Deudores se 
determinó un valor de $99.673.261.548, el cual no fue producto de una evaluación 
técnica, situación que generó incertidumbre respecto de la razonabilidad de esta 
cifra. 
 
Así mismo, se evidenciaron sobreestimaciones en la cuenta de Depósitos en 
Instituciones Financieras del orden de $28.123.363.338, generadas por la 
existencia de saldos inactivos3, correspondientes a contrataciones suscritas desde 
la vigencia 1998 y registros de anticipos4 por convenios interadministrativos 
firmados desde la vigencia 2005.  
 
Igualmente, con relación al Plan de Depuración de Activos y Pasivos, existe 
incertidumbre de los resultados finales y sus efectos contables. 
 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Contables de la Subred Sur Occidente E.S.E., no presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de 
diciembre de 2016 y, los resultados de sus operaciones de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 

                                                           
2 Por valor de $23.766.114.866. 
3 Por valor de $4.357.248.472. 
4 Por valor de $23.766.114.866. 
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contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General de la Nación. Se emite Opinión Negativa.  
 
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
 
Corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C. conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 
del Artículo 268 de la Constitución Política. El control fiscal interno implementado 
en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de 
la gestión fiscal: eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de costos 
ambientales, obtuvo una calificación de eficacia y  calidad del 51% y de eficiencia 
del 47%, para un total del (49%), porcentaje que permite evidenciar que el 
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de 
vigilancia y control fiscal, no permite salvaguardar los bienes, fondos y recursos 
públicos, puestos a  disposición, garantizando su protección y adecuado uso; así 
mismo, no contribuye al logro de los objetivos institucionales.  
 

1.7 Concepto sobre fenecimiento de la cuenta 
 
La evaluación a la gestión fiscal de la vigencia 2016, realizada por la Contraloría 
de Bogotá a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
mediante la aplicación de los sistemas de control de gestión, financiero y de 
resultados, con el propósito de determinar si los recursos económicos, físicos, 
humanos y tecnológicos, puestos a disposición del gestor fiscal, fueron utilizados 
de manera eficiente, eficaz, económica, valorando los costos ambientales en que 
se haya incurrido en el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del 
auditado; permite concluir el NO FENECIMIENTO por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2016, al obtener una calificación de 46.9%,  en la matriz de 
calificación de la gestión fiscal. 
 

Presentación del Plan de mejoramiento  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la 
entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando 
cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser 
presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y 
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Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, en la 
forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C.. El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. Corresponde, igualmente al sujeto 
de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento periódico al plan de 
mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones 
formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría 
de Bogotá, D.C..  
 
 
Atentamente, 
  

 
 

JAVIER ROSAS TIBANA 
Director Técnico Sector Salud 

 

 
 
Revisó: Juan Manuel Quiroz Medina, Gerente 039-01 y Martha Lucia Cipagauta Correa, Subdirectora de Fiscalización.  
Proyectó y elaboró: Equipo Auditor 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Control Fiscal Interno 
 
El control fiscal interno en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, se evaluó teniendo como parámetro la matriz correspondiente, 
en la cual se califican cada uno de los factores que permiten conceptuar sobre la 
gestión de la entidad, es decir, Control Fiscal Interno, Gestión Contractual, Gestión 
Presupuestal, Planes, Programas y Proyectos, Estados Contables y Gestión 
Financiera.  
 
En la Gestión Contractual se evidenciaron debilidades de la entidad, tales como: 
ausencia de estudios de mercado, falta de planeación, carencia de supervisión, 
entre otras; En el área presupuestal no se evidenciaron debilidades sustanciales 
que hubiesen afectado la gestión de la Subred. 
 
2.1.1.1 Hallazgo Administrativo por falta de seguimiento en los planes de 
mejoramiento. 
 

Con relación a la gestión realizada por las Oficinas de Gestión Pública y 
Autocontrol en cada una de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud- 
UPSS, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los informes de legalidad 
obligatorios, al igual que la ejecución de la Auditorías  programadas en su Plan 
Anual de Auditorías Interna, no obstante, en la UPSS de Bosa,  se pudo evidenciar 
falta de seguimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditoria, 
vigencia 2016 por parte de esta oficina, por cuanto no se presentaron las 
correspondientes actas de seguimiento, que permitieran valorar los diferentes 
ítems de los planes de mejoramiento, trasgrediendo la Ley 87 de 1993 art. 12 
literal K. 
 

Con relación al trabajo realizado por la Subred Sur Occidente E.S.E., 
correspondiente a la Hoja de ruta establecida para la implementación del Acuerdo 
641 de 2016, es de anotar, que para las UPSS del Sur y Pablo VI Bosa no se 
presentaron seguimientos, ni actas, caso contrario se evidenció en las UPSS de 
Fontibón y Bosa. Así mismo, es de resaltar que para la UPSS de Occidente de 
Kennedy se presentó un porcentaje significativo en el seguimiento a la hoja de 
ruta.  
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En los Estados Contables, entre las principales debilidades, se evidenció la falta 
de supervisión y control en la estimación técnica de la Provisión de Deudores, 
igualmente, la ausencia del levantamiento del inventario físico de activos fijos, 
para la obtención de los saldos iníciales de la Subred, al igual que, la falta de un 
sistema de información integral para las 5 UPSS, tanto en lo administrativo, 
financiero y asistencial.  
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.2 Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de las diferentes auditorias adelantadas a las Unidades que en la 
actualidad conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E5, la administración presentó un plan de mejoramiento consolidado a 31 de 
diciembre de 2016, en el cual relacionó un total de 85 acciones para 75 hallazgos, 
de éstos se analizó el 100% de las acciones y los hallazgos, determinando que las 
85 acciones fueron cerradas, en consideración a la coyuntura de inicio de 
operaciones de un nuevo ente jurídico, como lo es la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., este Organismo de Control tomó la 
decisión de cerrar el 100% de las acciones correctivas, las cuales, en su gran 
mayoría son parte de los hallazgos del presente Informe de la Auditoria de 
Regularidad, vigencia 2016. 
 
Los hallazgos cerrados corresponden a las siguientes vigencias, así: 2012 (5 
acciones, 5 hallazgos), 2014 (4 acciones de 4 hallazgos), 2015 (11 acciones de 11 
hallazgos) y 2016 (64 acciones de 55 hallazgos).  
 
2.1.3 Gestión Contractual 
 
Para la evaluación del componente Gestión Contractual, se tuvo en cuenta la 
información reportada por los Hospitales Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E, 
Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E, Hospital Fontibón II Nivel E.S.E, Hospital 
Bosa II Nivel E.S.E, Hospital del Sur E.S.E, y la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, en el SIVICOF, durante la vigencia 2016, en la cual se 

                                                           
5 Antes del Acuerdo 641 de 2016, conformados por los 5 hospitales. 
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identificó que se suscribieron contratos por un  valor total de $194.399.788.533.oo 
pesos M/CTE; que corresponden a contratos  de prestación de servicios, 
suministros, servicios de mantenimiento, compraventa, servicios de apoyo a la 
gestión de la entidad, servicios profesionales, servicios de transportes, convenios 
interadministrativos y contratos de obra, entre otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, se escogió una muestra de 40 contratos los cuales 
fueron ejecutados durante la vigencia 2016, por valor de 92.705.298.879.oo, que 
corresponde al 48% de la contratación del año 2016, como se muestra a 
continuación: 

 

 

Fuente: Sistema de Información SIVICOF 

 
Gráfico 1 
 
SELECCIÓN MUESTRA DE CONTRATACIÓN 
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En el desarrollo del proceso auditor se evidenciaron las siguientes Observaciones:  
 
2.1.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inconsistencias en el proceso contractual. 
 
En el contrato N° 052 de 2016, suscrito con la  firma JDR ASISTECIAMOS E.U., y 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; no se realizaron 
estudios previos y de costos de mercado adecuados, el hospital en dichos 
estudios estableció un presupuesto de $400.000.000, para dos meses y 
terminaron adjudicando  y contratando para 22 días por $399.000.000, en igual 
sentido por la adenda N°1, se incrementaron precios, sin que se justificara dichos 
cambios en la minuta del contrato, existen incongruencias como se observó en la 
cláusula quinta “tiempo de ejecución” dice ser de 22 días y en su artículo sexto 
“duración” manifiesta ser de 4 meses; de igual manera, no se dio cumplimiento 
con lo establecido en la cláusula novena del contrato “obligaciones del contratista” 
en su numeral 9, que  manifiesta hacer trimestralmente limpieza de fachadas y 
revisada la ejecución del mismo, solo se hicieron 5 de 10 a realizar a la fecha 
mayo del 2017, no se evidenció brigadas de limpieza en parqueaderos que están 
establecidos en el contrato, no se estableció la utilización de micro difusor para 
áreas críticas, estableciéndose un incumpliendo del contrato que podría generar a 
futuro incidencias fiscales para la subred; sobre los informes de supervisión, éstos 
no están evaluando las obligaciones totales del contratista, la información 
presentada, está desorganizada y no refleja lo realizado y revisado cada mes. 
 
Con las anteriores conductas, se pudo trasgredir, respecto a la Supervisión, lo 
estipulado en la Resolución 627 de 20/10/2017, que adoptó el Manual de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en los 
numerales 6.3.2.2.2. Literales a, b, c, d, y b y con relación a la actuación de la 
administración, se pudo trasgredir lo establecido en la Resolución 627 del 
20/10/2017, que adopto el Manual de Contratación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, lo estipulado en los numerales 6.3.1.1.2 
“aspectos precontractuales “, numeral 6.3.1.1. “Planeación del proceso” y en el 
marco conceptual numeral 4, párrafo tercero “principios de la función 
administrativa y de la gestión pública, artículos 209, 267 de la Constitución Política 
Nacional y Ley 1437 del 2011 Principios  del debido proceso, así como, el 
Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 numerales 1 y 2. De 
igual manera el Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 
118 literal C.  
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Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad.  
 
2.1.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inconsistencias en el proceso contractual. 
 
Contrato N°050 de 2016, suscrito entre la firma JDR ASISTECIAMOS E.U., y 
Hospital Occidente de Kennedy; no se realizaron estudios previos y de costos de 
mercado adecuados, no se dio cumplimiento con lo establecido en la cláusula 
novena del contrato “obligaciones del contratista” en su numeral 9, que  manifiesta 
hacer trimestralmente limpieza de fachadas y revisada la ejecución del mismo solo 
se evidenciaron 2 de 6 a realizar a la fecha noviembre del 2016, no se evidenció 
brigadas de limpieza en parqueaderos que están establecidos en el contrato, 
estableciéndose un incumpliendo del contrato que podría generar a futuro 
incidencias fiscales para la subred, sobre los informes de supervisión éstos no 
están evaluando las obligaciones totales del contratista, la información presentada 
esta desorganizada y no refleja lo realizado y revisado por cada mes, con las 
anteriores conductas, se trasgrede presuntamente lo relacionado con la 
Supervisión de acuerdo a lo establecido en la Resolución 474 del 2007, articulo 1 
numeral 2 ”funciones y obligaciones del Supervisor”; de igual manera, lo 
establecido con postulados de los principios de Transparencia, de Publicidad, que 
están consagrados en el artículo 3 Numerales 3.8 y 3.9, así como 3.14 del 
principio de Planeación del “Acuerdo No. 06 de 2014, en donde se adopta el 
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Occidente de 
Kennedy III Nivel”, concordante con el marco conceptual numeral 4, párrafo 
tercero “principios de la función administrativa y de la gestión pública, artículos 
209, 267 de la Constitución Política Nacional y Ley 1437 del 2011 Principios  del 
debido proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su 
artículo 34 numerales 1 y 2. De la misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 
1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
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2.1.3.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inconsistencias en el proceso contractual. 
 
En el contrato N° 1073 de 2016, suscrito con la firma INTEGRAL CARS S.A.S y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.- Unidad de 
Prestación de Servicios de Salud Fontibón, no se constituyeron pólizas para el 
contrato, no se realizaron estudios previos y de costos de mercado adecuados, no 
se estableció como se realizó técnicamente la evaluación de los oferentes, la 
infraestructura inicialmente contratada para la ejecución del contrato se ajustaba 
para 19 vehículos, el contrato se modificó sin acto administrativo pertinente y 
actualmente se está haciendo mantenimiento para 49 vehículos, lo que excede la 
capacidad del taller para lo que fue inicialmente contratado, en visita realizada al 
taller del contratista se observó que las hojas de vida presentada para la oferta 
contratada, no cumplían con los requisitos exigidos por la invitación a cotizar, no 
se dio cumplimiento con  las obligaciones del contratista literales c),d),f) del 
contrato, los valores cobrados por repuestos que no estaban escritos en el 
contrato, no fueron aprobados ni cotizados previamente por el contratista, ni 
verificados y aprobados por el supervisor como lo establecía el contrato, 
permitiendo colocar repuestos con precios no verificados a listas del mercado.  
 
Con lo anterior se pudo trasgredir el artículo 5 numerales 3,1 y 3,2 establecidos   
en el Manual de Contratación, adoptado por la Resolución 280 del 11/12/2014, de 
igual manera, incumplimiento con relación a la Supervisión según lo estipulado en 
la Resolución 627 del 20/10/2016, que adoptó el Manual de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en los numerales 6.3.2.2.2. 
Literales a), b), c), d),  así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su 
artículo 34 numerales 1 y 2. De la misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 
1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada con la respuesta dada por la administración, 
en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia 
Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
 
 
2.1.3.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inconsistencias en el proceso contractual. 
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Contrato N° 0017 de 2016, suscrito con la firma CAR SCANNERS S.A.S y Hospital 
del Sur Empresa Social del Estado, no evidenció el cumplimiento a la Cláusula 
cuarta por parte del contratista de los numerales 
6),7),8),11),18),19),22),23),24),26); los estudios de mercado no fueron técnicos ni 
suficientes, se basaron en una sola  cotización de un comerciante, las 
evaluaciones realizadas para la adjudicación se fundamentaron sobre una 
propuesta, lo que evidencia una falta de criterios técnicos que ayudan a dar una 
mejor certeza sobre los valores que se manejarían para el mantenimiento del 
parque automotor, el contrato tuvo modificaciones y cambios sobre listado y 
precios de repuestos que no fueron cotizados previamente por el contratista y 
fueron autorizados por la gerencia, sin verificar sus costos actuales, llevando a 
que la ejecución se cobrara por  lo facturado por el contratista, sin verificar precios 
ni calidad de los repuestos por el supervisor del contrato, no hay informes del 
supervisor unificados, solo se adjuntan soportes sin orden, ni informes del 
contratista sobre la ejecución del respectivo mes, trasgrediendo lo estipulado en el 
Acuerdo 012 del 2014 artículos 28, 29 y 30, del Manual de Contratación del 
Hospital del Sur E.S.E.; Con relación a la actuación de la administración se pudo 
trasgredir lo establecido  en el Acuerdo 012 del 2014, artículos 3 numerales 3.1, 
3.8, 3.14, 3.17“, concordante con el marco conceptual numeral 4, párrafo tercero 
“principios de la función administrativa y de la gestión pública, artículos 209, 267 
de la Constitución Política Nacional y la Ley 1437 del 2011 Principios  del debido 
proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 
numerales 1 y 2. De la misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 
2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inconsistencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 0011 del 2016 suscrito con la firma AMAREY NOVOA MEDICAL, y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. - Unidad Occidente 
de Kennedy, se evidenció que se modificó el valor de un medicamento por 
incremento del IPC en un 11% el cual fue autorizado, pero en la carpeta no se 
evidencia una valoración técnica y si era válida para la fecha dicha alza, con las 
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anteriores conductas, se pudo trasgredir, lo estipulado en la Resolución 627 de 
20/10/2017, que adoptó el Manual de Contratación de la Subred Integrada de 
Servicios  de Salud Sur Occidente en los numerales 6.3.2.2.2. Literales a, b, c, d, y 
b y en el marco conceptual numeral 4, párrafo tercero “principios de la función 
administrativa y de la gestión pública, artículos 209, 267 de la Constitución Política 
Nacional y Ley 1437 del 2011 Principios  del debido proceso, así como, el 
Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 numerales 1 y 2. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
Presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en 
cuantía de $55.978.000 por pago y no ejecución del objeto contractual 
 
Contrato No. 041 del 2016, suscrito con la firma CENTRO DE AIRES Y 
SERVICIOS S.A.S. y el Hospital Occidente de Kennedy, no se evidencia estudios 
de mercado y precios adecuados, no se identifica de donde salieron el metraje o 
cantidad de obra a realizar, no hay visita previa para evaluar cantidades, no se 
evidencia la ejecución del objeto del contrato de obra (material fotográfico, avance 
de obra, etc), no hay informes de suspensión, no existe evidencia de supervisión, 
no se evidencia el cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato “Obligaciones 
del contratista” literal 10.11.12, no se entiende por qué un contrato que se pacta 
para una ejecución de dos meses se realiza en 15 días, y se paga inmediatamente 
cuando su pago se debía hacer a los 90 días de la radicación de facturas. 
 
Lo que genera según visita técnica y documentos físicos de la carpeta, un 
presunto hallazgo fiscal por valor de $55.978.000; por lo cual la administración con 
su actuar produjo por acción un presunto detrimento al patrimonio público, 
trasgrediendo presuntamente lo establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000 
y el artículo 34 de la 734 del 2002. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
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presunta Incidencia Disciplinaria y fiscal, el cual debe formar parte del nuevo Plan 
de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.7 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en 
cuantía de $6.964.275, por mayor cantidad de obra pagada y no realizada 
 
Contrato No. 030 del 2016, suscrito con la firma CENTRO DE AIRES Y 
SERVICIOS S.A.S y el Hospital Occidente de Kennedy, se evidenció sobre las 
cotizaciones realizadas para estudios de mercado los valores allí colocados no 
son los que presentó la cotización de la firma GASPROYECT, no se encontró 
informes de supervisión, no se evidencia el cumplimiento de la cláusula cuarta del 
contrato “Obligaciones del contratista” literal 10.11., así como, el literal 13 
cancelación del 5% según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2016 y en  
conformidad con el artículo 121 de la ley 418 de 1997, prorrogados por la Ley 
1421 del 2010, configurándose un presunto hallazgo fiscal por $2.925.775 de igual 
manera, en visita técnica, se pudo establecer que no se cumplió técnicamente con 
los ítems y materiales contratados, presentando un posible detrimento por valor de 
$4.038.500.  
 
Lo que genera un presunto hallazgo fiscal para este contrato, por un valor total de 
$6.964.275; por lo cual la administración con su actuar produjo por acción un 
presunto detrimento patrimonial al erario, trasgrediendo lo establecido en el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 y el artículo 34 de la 734 del 2002. De la misma 
manera el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 
literal C. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal, el cual debe formar parte del nuevo Plan 
de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.8 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 05 del 2016, suscrito con la firma DISCOLMEDICA LTDA. y el 
Hospital del Sur, no se anexaron a la carpeta del contrato los estudios de mercado 
de la negociación conjunta; las evaluaciones para la adjudicación de la compra 
conjunta no están firmadas, evidenciando su no realización; trasgrediendo 
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presuntamente lo establecido  en el Acuerdo 012 del 2014, artículos 3 numerales 
3.1, 3.8, 3.14, 3.17, concordante con el marco conceptual numeral 4, párrafo 
tercero “principios de la función administrativa y de la gestión pública, artículos 
209, 267 de la Constitución Nacional y la Ley 1437 del 2011 Principios del debido 
proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 
numerales 1 y 2. 
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.9 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual 
 
Contrato No. 04 del 2016, suscrito con la firma PHARMAEUROPEA DE 
COLOMBIA y Hospital Occidente de Kennedy, se evidenció la Carpeta de contrato 
incompleta y desorganizada, no hay, no se evidencia estudios de mercado de la 
negociación conjunta, los términos de condiciones no están firmados por quien los 
realizó, no se anexan evaluaciones para adjudicación de la compra adjunta, no 
hay adendas que justifique el no cumplimiento del cronograma del proceso de 
adjudicación, (ejemplo: en el cronograma se manifiesta que la adjudicación se 
hará el 27 de noviembre y solo hasta el 10 de diciembre), no se anexan los 
soportes totales de la propuesta del contratista adjudicado, no hay informes de 
Supervisor solo se limitan a llenar una hoja de seguimiento a puntos de pago de 
seguridad social, con las anteriores conductas, se pudo trasgredir con relación a la 
Supervisión lo establecido en la Resolución 474 del 2007, artículo 1 numeral 2 
”funciones y obligaciones del Supervisor”; de igual manera, lo establecido con 
postulados de los principios de Transparencia, de Publicidad, que están 
consagrados en el artículo 3 Numerales 3.8 y 3.9, así como, numeral 3.14 del 
principio de Planeación del “Acuerdo No. 06 de 2014, a través del cual se adopta 
el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Occidente 
de Kennedy III Nivel”, concordante con en el marco conceptual numeral 4, párrafo 
tercero “principios de la función administrativa y de la gestión pública”, artículos 
209, 267 de la Constitución Política Nacional y Ley 1437 del 2011 Principios  del 
debido proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su 
artículo 34 numerales 1 y 2. De la misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 
1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
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Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.10 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en proceso contractual. 
 
Contrato No. 013 del 2016 suscrito con la firma PHARMAEUROPEA DE 
COLOMBIA y Hospital del Sur, se evidenció la carpeta de contrato incompleta y 
desorganizada, no se anexan evaluaciones para adjudicación de la compra 
adjunta; trasgrediendo presuntamente lo establecido  en el Acuerdo 012 del 2014, 
artículos 3 numerales 3.1, 3.8, 3.14, 3.17“, concordante con el marco conceptual 
numeral 4, párrafo tercero “principios de la función administrativa y de la gestión 
pública, artículos 209, 267 de la Constitución Política Nacional y la Ley 1437 del 
2011 Principios  del debido proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 
de 2002, en su artículo 34 numerales 1 y 2. Igualmente; la Ley 1100 de 2014 que 
reglamenta la Ley 594 de 2000. 
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 014/2016, suscrito con la firma DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, y 
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, se evidenció que no están los 
documentos completos de la carpeta, la justificaron sin firma y no se soporta la 
cuantía de la compra conjunta, no se anexaron a la carpeta del contrato las 
evaluaciones y resultados de los términos de condiciones, no se dio cumplimiento 
a los términos y condiciones numeral 4.4.8. El contratista reajustó precios y 
algunos no los suministró por cuanto el precio no los podía sostener y la 
administración le permitió sin justificación técnica en toda la ejecución  realizar 
dichos cambios, inclusive se descalificó jurídicamente a el oferente PROCLIN 
PHARMA, por no haber garantizado los precios por 12 meses, se modificó el valor 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

21 
 

de un medicamento por incremento del IPC, en un 11% el cual fue autorizado, 
pero en la carpeta no se evidencia una valoración y confirmación para dicho 
cambio por parte de la administración, con las anteriores conductas, se pudo 
trasgredir lo establecido en la Resolución 474 del 2007, articulo 1 numeral 2 
”funciones y obligaciones del Supervisor”; de igual manera, lo establecido con 
postulados de los principios de Transparencia, de Publicidad, que están 
consagrados en el artículo 3 Numerales 3.8 y 3.9, así como, numeral 3.14 del 
principio de Planeación del “Acuerdo No. 06 de 2014, donde se adopta el Estatuto 
de Contratación de la Empresa Social del Estado, Hospital Occidente de Kennedy 
III Nivel”, concordante con el marco conceptual numeral 4, párrafo tercero 
“principios de la función administrativa y de la gestión pública, artículos 209, 267 
de la Constitución Política Nacional Ley 1437 del 2011 Principios del debido 
proceso, así como, el Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 
numerales 1 y 2. De la misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 
2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C. Igualmente; la Ley 1100 de 2014 que 
reglamenta la Ley 594 de 2000. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 096/2016, suscrito con la firma DEPOSITO DE DROGAS BOYACA y 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el contrato se 
evidenció que no se dio cumplimiento por parte del contratista a lo establecido en 
el contrato en la cláusula sexta, numeral 5, “mantener el precio y condiciones 
durante todo el transcurso del contrato” el contratista no suministro algunos 
insumos y le autorizaron cambiar precios de otros, justificando la no existencia del 
mismo, situación que el contratista debía prever, porque así se estableció en el 
contrato de tener existencias por el tiempo del contrato y la administración le 
permitió sin justificación técnica en toda la ejecución de dichos cambios, no se 
evidencia informes ni soportes de la función de Supervisor del contrato que dieran 
garantía de su ejecución. Con las anteriores conductas, se pudo trasgredir, con 
relación a la Supervisión, lo estipulado en la Resolución 627 de 20/10/2017, que 
adopto el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
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Sur Occidente en los numerales 6.3.2.2.2. Literales a, b, c y d, adicionalmente, en 
el marco conceptual numeral 4, párrafo tercero “principios de la función 
administrativa y de la gestión pública”, artículos 209, 267 de la Constitución 
Política Nacional  y Ley 1437 del 2011 Principios  del debido proceso, así como, el 
Régimen Disciplinario Ley 734 de 2002, en su artículo 34 numerales 1 y 2. De la 
misma manera el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 
84 y 118 literal C. Igualmente; la Ley 1100 de 2014 que reglamenta la Ley 594 de 
2000. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.13 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 072/2016, suscrito con la firma DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, y 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. - Unidad 
Prestadora de servicios de salud Bosa; se evidenció que el tiempo utilizado para la 
publicación de presentar ofertas fue muy corto (del 18 al 19 de julio de 2016 
registrado a folio 21 carpeta1), no se evidencia informes ni soportes de la función 
de Supervisor del contrato que dieran garantía de su ejecución. 
 
Lo anterior transgrede presuntamente, lo relacionado con la Supervisión, de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución 627 del 20/10/2016, lo consagrado en el 
Manual de contratación adoptado por la Subred integrada de servicios de salud 
Sur Occidente en los numerales 6.3.2.2.2 literales a), b), c) y d). 
 
Con relación a la actuación de la administración se pudo trasgredir lo establecido 
en la Resolución 627 del 20/10/2016, contemplado en el Manual de contratación 
adoptado por la Subred integrada de servicios de salud Sur Occidente en los 
numerales 6.3.1.1.2. “aspectos precontractuales“ y en el marco conceptual 
numeral 4, párrafo tercero “principios de la función administrativa y de la gestión 
pública”, Artículos 209, 267 de la Constitución Política Nacional y Ley 1437 de 
2011 Principios del debido proceso, así como, el Régimen  Disciplinario 
(numerales 1, 2  del artículo 34 de la Ley 734/2002). De la misma manera el 
Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
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Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.14 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 910/2016,  suscrito con el contratista Rafael Antonio Salamanca y el 
Hospital de Fontibón, se observó que no se anexaron los soportes que identifiquen 
y cumplan con los procedimientos que debe dar a esta clase de contratos, como 
es el incumplimiento al artículo 14 del Manual de contratación y Supervisión 
Resolución No. 280 del 11 de diciembre de 2014, adoptada por el Acuerdo 18 de 
2014; así como, el cuadro comparativo de precios de los cotizantes en el que no 
se registró quien fue el evaluador, tan solo se anexa un cuadro sin firma,  no existe 
evidencia de  los informes de supervisión. De la misma manera el Estatuto 
Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.15 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual 
 
Contrato Interadministrativo No. 0005-16 suscrito con el HOSPITAL FONTIBON 
PIC -2016. Una vez revisado el anexo técnico No. 4 referente al Talento Humano 
no se evidenció el cumplimiento de este anexo, con su actuar pudo incumplir la 
administración con lo establecido en la cláusula segunda del presente contrato 
interadministrativo del anexo en mención que dice: “La E.S.E deberá reconocer al 
talento humano contratado para la ejecución de las acciones, los valores 
establecidos en el anexo no. 4 (talento humano) como honorarios para cada uno 
de los perfiles. De igual manera, no se adelantó la liquidación del contrato 
conforme a lo estipulado en la cláusula decima del contrato interadministrativo 
0005 del 2016 que dice: “Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación, de 
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conformidad con las normas vigentes, para tal efecto dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
el supervisor del contrato debe presentar a la subdirección de contratación  de la Secretaria 
Distrital de Salud la solicitud de liquidación  acompañada del Informe Final de ejecución, certificado 

de cumplimiento expedido por el supervisor y el estado de cuenta”. Trasgrediendo 
presuntamente el art. 34 numeral 1 y 2 de la ley 734 de 2002. De la misma manera 
el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C.  
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.16 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
irregularidades en el proceso contractual. 
 

Contrato No. 017 de 2016, sobre Suministro de Medicamentos, valor inicial es de 
$37.052.815 y el valor total fue de $74.105.630, se evidenció que al momento de 
abrir el proceso no se contaba con la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Efectivamente, la expedición del CDP No. 78 es de fecha 24 de 
enero de 2016, y la invitación a cotizar presenta fecha del 19 de octubre de 2015, 
con una anterioridad de tres (3) meses a la expedición del CDP. Así mismo, la 
adjudicación es de fecha 22 de diciembre de 2015 y la Firma del Contrato del 28 
de enero de 2016. Todo lo anterior demuestra que el proceso de contratación se 
realizó sin contar con la disponibilidad de Recursos para llevar a buen término la 
contratación respectiva. 
 
En consecuencia, con presunta incidencia disciplinaria ya que estas actuaciones 
administrativas, vulneran la Constitución Nacional en sus artículos 209, 339 y 341; 
así como la ley 80 de 1993 en sus artículos 25 numerales 6, 7, 11, 12, 13 y 14, 
articulo 26  numeral 3, y el articulo 30 en sus numerales 1 y 2. Trasgrediendo 
presuntamente el art. 34 numeral 1 y 2 de la ley 734 de 2002. De la misma manera 
el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83, 84 y 118 literal C. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

25 
 

presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.17 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por 
debilidades en el control, seguimiento y evaluación al proceso contractual. 
 
Contrato No. 021 de 2016. Adquisición del Suministro de Gases Medicinales del 
Hospital de Kennedy III Nivel, valor Inicial es de $312.000.000, y su valor final fue 
de $625.300.000, se vulneró el principio de planeación al no evidenciarse el 
estudio de mercado, y las adiciones se realizaron en forma improvisada superando 
el 100% del valor inicial del contrato. 
 
En primer término, la Carpeta precontractual y contractual no contiene la lista de 
Chequeo, dentro de la etapa previa del proceso contractual, se establece una 
presunta trasgresión al principio de planeación, en el entendido de no evidenciarse 
el correspondiente estudio de mercado, ni estudios financieros que permitieran 
establecer el valor de la necesidad a contratar.  
 
Por otra parte, revisada la página del SECOP, la información publicada no 
coincide con el proceso del contrato 021 de 2016, ni en su objeto, ni con el 
contratista Cryogas, corresponde es a un proceso de medicamentos. De esta 
forma la información que se está subiendo al SECOP, no es confiable, ni verídica.  
 
De la misma manera, aparece un proceso de contratación celebrado con 
CRYOGAS, pero aparece publicado en el SECOP con el número 016-2016 y 
difiere en su totalidad de los términos del contrato 021 de 2016. 
 
Igualmente, la entidad no cuenta con un área que realice los estudios de mercado 
en forma objetiva, veraz y planeada, que proporcione estudios de oportunidad 
válidos para determinar el valor del proceso de contratación, situación que va en 
detrimento de los intereses y de la parte financiera del sujeto de control.  
 
El proceso de contratación carece de evidencias, en donde conste el listado con 
las propuestas recibidas, consignando fecha y hora de recibo, tampoco se observa 
que se haya levantado Acta de Apertura y Cierre de Invitación, violando los 
principios de la contratación establecidos en la Constitución Política Nacional y la 
Ley 80 de 1993. 
 
En segundo lugar, se analizó y verificó que en la etapa contractual, el contrato fue 
suscrito con fecha 31 de Mayo de 2016, por la Subred Integrada de Servicios de 
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Salud Sur Occidente, y era la Subred de servicios de salud Sur occidente quien 
debió proceder al pago de esta obligación, a través de la elaboración de un otrosí, 
incluyendo esta novedad, pero lamentablemente se omitió esta inclusión.  
 
Finalmente, el Hospital Occidente de Kennedy, como E.S.E., no publica su 
estatuto ni su manual de contratación en la página web de la entidad, lo cual 
contraviene la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, transgrediendo el principio de publicidad. 
 
De esta manera, con las actuaciones y omisiones anteriores, presuntamente se 
están vulnerando la Ley 87 de 1993, en su artículo 2 literal H; la Ley 1474 de 
2011, art. 84 y ss.  Y, el Estatuto Anticorrupción, posiblemente incurriendo en las 
conductas contempladas en la Ley 734 de 2002, Numeral 1o., artículo 34 y 
numeral 1o., del artículo 35, principio de publicidad y transparencia de la función 
administrativa, art. 3º.  Numerales 8º y 9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 de 2015, numeral 8, artículo 2, 
Resolución 979 de 2015, Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 de 2012. 
Esta situación se originó por, debilidades en el control, seguimiento y evaluación al 
proceso contractual, incurriendo de esta manera presuntamente en faltas 
disciplinarias. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.18 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato N. 022 de 2016, Suministro de medicamentos, cuyo valor total es de 
$40.000.000, de la evaluación del contrato, se evidencian presuntas falencias en 
la etapa precontractual como la ausencia de la publicación de la invitación para 
presentar ofertas, como tampoco se evidencia el acta de cierre de la invitación, ni 
las propuestas presentadas por los oferentes, ni la lista de chequeo. En cuanto a 
la etapa contractual no se observa el acta de inicio del contrato de suministro de 
medicamentos.  
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En consecuencia, con la omisión de las anteriores actuaciones administrativas, se 
vulneran presuntamente la ley 87 de 1993, en su artículo 2 numeral H, la Ley 1474 
de 1993, en su artículo 84 y ss., y se incurre en las conductas contempladas en la 
ley 734 de 2002, Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35, principio 
de publicidad y transparencia de la función administrativa, art. 3º.  Numerales 8º y 
9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., y numeral 
8, artículo 2, Resolución 979 de 2015, Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 
de 2012, cuya causa son las debilidades en el control, seguimiento y evaluación al 
proceso contractual, incurriendo presuntamente en faltas disciplinarias. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.19 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
debilidades en el control, seguimiento y evaluación al proceso contractual 
 
Contrato No 023 de 2016, de Prestación de Servicios de Radiología 
Intervencionista y Angiografía, cuyo valor inicial fue de $330.000.000, para un 
valor total de $525.000.000, se evidencian irregularidades como: inexistencia de la 
lista de chequeo, de un estudio de mercado y lo que se allega es un comparativo 
con el histórico de servicios contratados con Capital Salud, en el que no se 
adjuntan las pruebas de que fueron comparados los precios de los mismos ítems 
que se iban a contratar.  
 
Tampoco se evidencia la Invitación a Cotizar, ni la constancia en el contrato de la 
publicación de la misma en la página web del Hospital de Kennedy. Mucho menos 
constancias de que haya procedido Invitación a otros proponentes inscritos y en 
los términos no se exige ninguna experiencia para contratar, por lo que en 
consecuencia el contratista a quien se le adjudicó el contrato, registra muy baja 
experiencia como persona natural registrada ante la Cámara de Comercio. 
 
Adicionalmente, tampoco se allega ni obra en el contrato, sello o anotación con 
fecha y hora de recibido de la oferta. No se allega acta de cierre de invitación en la 
que conste que hubo un único oferente como quedó descrito a folio 92 del Tomo 2, 
“invitación a cotizar, recepción de propuestas, tampoco obra ni radicación en un 
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Libro, ni apertura ni cierre de la urna. No se allega, póliza de garantía de la oferta, 
ni acta de inicio de ejecución del contrato.  
 
Sobre el contratista Carlos Eduardo Rodríguez Triana, no se evidencia en el 
contrato, el Certificado de la convalidación en Colombia, del título expedido en 
España como radiólogo. Tampoco se puede leer la fecha de expiración del carnet 
de protección como radiólogo, obrante a (fol.124), del expediente contractual. 
 
En consecuencia, con la omisión de las anteriores actuaciones administrativas, se 
vulnera la Constitución Política Nacional en sus artículos 209, 339, 341 y los 
principios de la Ley 80 de 1993, establecidos en sus artículos 25 Numerales 6, 7, 
11, 12, 13 y 14 y articulo 26 numeral 3. 
 
Igualmente, se trasgrede la Ley 87 de 1993 en su artículo 2, el art. 84 y ss., de la 
Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción” y se presume que se incurre en las 
conductas contempladas en la Ley 734 de 2002, Numeral 1o., artículo 34 y 
numeral 1o., del artículo 35, principio de publicidad y transparencia de la función 
administrativa, art. 3º.  Numerales 7º, 8º, y 9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., numeral 8, artículo 2, Resolución 979 de 2015 
Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 de 2012. 
  
Adicionalmente, el organismo, Colombia compra eficiente, en la página: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-
contrataci%C3%B3n-estatal. Publica una síntesis de los principios de la Contratación en 
donde se lee: “Omisión al deber de planeación. En tal virtud, el deber de planeación, como 
manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté 
precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica. 7415. Bajo estos presupuestos, es necesario que los contratos 
estatales estén debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y así 
satisfacer el interés público. Omitir dicho deber conduce a la nulidad absoluta del contrato por 
ilicitud del objeto. Por otro lado, la Administración y sus funcionarios son responsables por el 
incumplimiento del deber legal de contar con estudios planos y diseños definitivos, previamente al 
procedimiento de selección, cuando tales omisiones ocasionen daños antijurídicos al contratista. 
La negligencia, improvisación y falta de planeación de la Administración no es excusa para 
desconocer las obligaciones a su cargo, sobre todo cuando el contratista asume de buena fe el 
contrato para ejecutar. Estas pautas también aplican a los contratos adicionales que son 
indispensables e inherentes a la naturaleza del contrato principal, toda vez que resultan necesarios 
para la cumplir el objeto contratado. 7356 
 
A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos 
con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de 
las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a 
fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7559
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7743
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síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo 
largo de los años sobre la materia”. 

 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.20 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y presunta 
incidencia Fiscal en cuantía de $37.200.000 por duplicidad en el objeto 
contractual. 
 
Contrato No. 029 de 2016, Suministro de Papel para Fotocopiado por valor de 
$37.200.000, se realizan actuaciones ostensiblemente contrarias al principio de 
planeación. Toda vez que, este contrato, inició su proceso con la invitación a 
cotizar de fecha Festivo 1º de Enero de 2016, y se inició la ejecución, el 29 de 
Abril de 2016, cuando ya se encontraba en ejecución el contrato No. 037 de 2016, 
de Prestación de Servicio de Fotocopiado, en donde se incluía el suministro de 
insumos y obviamente, estaba incluido el papel para fotocopiado, por valor total de 
$285.200.000.oo., Conllevando a un presunto detrimento patrimonial por valor de 
TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/l ($37.200.000), que es el valor total 
del contrato, porque el suministro de papel  para fotocopiado, ya estaba incluido 
en el contrato 037 de 2016. Es decir se puede concluir que la entidad realizó un 
contrato para suministrarle el papel de Fotocopiado (contrato No 029 de 2016), al 
contratista (Contrato No 37 de 2016), para que realice el objeto del contrato para 
el cual fue contratado, lo cual se originó por falta de planeación.      
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presuntas Incidencias Fiscal y Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo 
Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.21 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual.  
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Contrato No 030 de 2016, Suministro de Medicamentos por valor inicial de $ 
65.000.000, con un valor final de $95.000.000, se evidencian falencias en la etapa 
precontractual, como la inexistencia de la constancia de publicación de la 
invitación a presentar ofertas, así mismo, la inexistencia de la lista de chequeo. 
Tampoco se pudo evidenciar el acta de inicio del contrato de suministro de 
medicamentos, no se observan en la carpeta las actuaciones e informes de 
supervisión, del 24-11-2016 al 31-12-2016, correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2016.  
 
No se evidencia en la carpeta aportada valor cancelado y porcentaje de ejecución 
del 24-11-2016 al 31-12-2016, correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre de 2016, en los cuales debía ejecutarse el valor de ochenta y siete 
millones cuatrocientos ochenta mil doscientos ochenta y seis pesos ($87.480.286.) 
 
Transgrediendo presuntamente, los artículos, 209, 339, 341, Constitucionales, los 
Artículos. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, numerales, 6, 7 
y 11 a 14, del art. 25, numeral 3, del artículo 26, numerales 1 y 2, del art. 30, de la 
Ley 80 de 1993. Así mismo, el literal h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, y se 
presume que se incurre en las conductas contempladas en la ley 734 de 2002, 
Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35, principio de publicidad y 
transparencia de la función administrativa, art. 3º.  Numerales 7º, 8º. y 9º de Ley 
1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 de 
2015, numeral 8, artículo 2, Resolución 979 de 2015 Resolución 5185 de 2013, 
Decreto Ley 019 de 2012.  Debido a Debilidades en el control, seguimiento y 
evaluación al proceso contractual  
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.22 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato 035 de 2016, se evidencian falencias en la etapa precontractual, 
referente al suministro de elementos quirúrgicos, valor inicial $ 3.000.000 y un 
valor total de $4.000.000. En la carpeta del contrato no se evidencia constancia de 
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publicación de la invitación a contratar, ni la lista de chequeo, ni el acta de cierre 
de la invitación, como tampoco el acta de inicio del contrato de suministro. 
 
No se evidencia en la carpeta acta de liquidación.  
 
Trasgrediendo presuntamente el literal h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, el 
art. 84 y ss., de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción” y se presume que 
se incurre en las conductas contempladas en la Ley 734 de 2002, Numeral 1o., 
artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35, principio de publicidad y transparencia de 
la función administrativa, art. 3º.  Numerales 7º, 8º y 9º de Ley 1437 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 de 2015, numeral 8, 
artículo 2, Resolución 979 de 2015 Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 de 
2012, numeral 1º. Debilidades en el control, seguimiento y evaluación al proceso 
contractual conllevando a Posible ocurrencia de faltas disciplinarias. Art. 60 Ley 80 
de 1993.  
 

Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.23 Hallazgo Administrativo por deficiencias en el proceso contractual. 
 
Contrato No. 037 DE 2016, de Prestación de Servicio de Fotocopiado, cuyo valor 
Inicial fue de $37.200.000 y un valor total de $285.200.000, no se evidencia la 
totalidad de las facturas para establecer el porcentaje de ejecución y pagos. 
Normas que sustentan la observación. Ley 87 de 1993. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.24 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 
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Contrato No. 047 2016 en la etapa previa del proceso contractual, se establece 
una presunta trasgresión al principio de planeación, en el entendido de no 
evidenciarse los correspondientes estudios financieros que permitieran establecer 
el valor de los contratos, de acuerdo con los recursos económicos de la entidad, 
por ende los precios pactados en los contratos fueron continuamente adicionados, 
actuación administrativa que vulnera el literal h) del artículo 2º, de la Ley 87 de 
1993.  
 
Así mismo, en los estudios Previos soporte de la contratación no se encuentra la 
fecha ni de elaboración, ni de publicación de los mismos, razón por la cual es 
imposible establecer en qué fase de la contratación fueron promulgados. Sobre la 
necesidad de adquisición de medicamentos oncológicos, existen 56 ítems que no 
observan una justificación adecuadamente soportada.  
 
La entidad, no elabora los estudios de conveniencia y oportunidad con base en 
precios promedio del mercado, sino que se sujeta a lo propuesto por los oferentes, 
quienes por las características de la forma de contratación. No se elaboró el 
Listado con las propuestas recibidas, consignado fecha y hora, ni Acta de Apertura 
y Cierre de Invitación. Así mismo, la entidad realizó una modificación del objeto 
contractual, afectando aspectos de su naturaleza.   
 
Por otra parte, no fue soportada adecuadamente la Justificación de la 
contratación,  la cual se define como la descripción de la situación de donde surge 
la necesidad, en consecuencia, las justificaciones a las prórrogas carecen de 
argumentos que reflejen demanda en la necesidad de los servicios y/o bienes, en 
otras palabras, las justificaciones son reemplazadas por solicitudes que no 
expresan los motivos de los requerimientos, conducta que no garantiza proporción 
en la ejecución de los contratos, comportamiento que incumple los literales a) y f) 
y h), del artículo 2º., de la Ley 87 de 1993 en concordancia con los artículos  3º y 
4º.,  de la Ley 489 de 1998. 
 

El Hospital Occidente de Kennedy, como E.SE., no publica el estatuto y el manual 
de contratación en la página web de la entidad, lo cual contraviene la Resolución 
5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Debilidades en el 
control, seguimiento y evaluación al proceso contractual. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
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presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.25 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 
Inadecuada labor de supervisión desarrollada en el Contrato No. 047 de 2016. 
 
Se observó que existen falencias en la gestión del  los Supervisor, toda vez que no 
se evidencia prueba que demuestre el seguimiento a las actividades de desarollo y 
ejecución del Contrato No. 047 2016 , no se presentó una  justificación a las 
adiciones, ni se presentó informe final que soporte a cabalidad el cumplimiento del 
objeto contractual, este hecho incumple el art. 84 y ss., de la Ley 1474 de 2011, 
“Estatuto Anticorrupción”, Por la no aplicación a estas disposiciones legales, se 
presume que se incurre en las conductas contempladas en la ley 734 de 2002, 
Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35 numeral. 
 
Los literales a) y f) y h), del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 en concordancia con 
los artículos 3º y 4º  de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, con la omisión de 
las anteriores actuaciones administrativas, se vulneran: los artículos, 209, 339, 
341, Constitucionales, Numerales, 6, 7 y 11 a 14, del art. 25, del numeral 3, del 
artículo 26, de los numerales 1 y 2, del art. 30, de la Ley 80 de 1993. 
 
 El literal h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, el art. 84 y ss., de la Ley 1474 de 
2011, “Estatuto Anticorrupción” y se presume que se incurre en las conductas 
contempladas en la Ley 734 de 2002, Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del 
artículo 35, principio de publicidad y transparencia de la función administrativa, art. 
3º.  Numerales 7º, 8º y 9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 de 2015, numeral 8, artículo 2, Resolución 979 de 
2015 Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 de 2012, artículo y numeral 1 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  Causa: Debilidades en el control, seguimiento y 
evaluación al proceso contractual Efecto: Posible ocurrencia de faltas 
disciplinarias. Principio de publicidad y transparencia de la función administrativa, 
art. 3º.  Numerales 7º, 8º. y 9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 de 2015, numeral 8, artículo 2, Resolución 
979 de 2015 Resolución 5185 de 2013, Decreto Ley 019 de 2012, artículo y 
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Causa: Debilidades en el control, 
seguimiento y evaluación al proceso contractual Efecto: Posible ocurrencia de 
faltas disciplinarias. 
 
Adicionalmente, el organismo, Colombia compra eficiente, en la página: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
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de-la-contrataci%C3%B3n-estatal. Publica una síntesis de los principios de la 
Contratación en donde se lee: “Omisión al deber de planeación. En tal virtud, el 
deber de planeación, como manifestación del principio de economía, tiene por 
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y 
técnica. 7415. Bajo estos presupuestos, es necesario que los contratos estatales 
estén debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y 
así satisfacer el interés público. Omitir dicho deber conduce a la nulidad absoluta 
del contrato por ilicitud del objeto. Por otro lado, la Administración y sus 
funcionarios son responsables por el incumplimiento del deber legal de contar con 
estudios planos y diseños definitivos, previamente al procedimiento de selección, 
cuando tales omisiones ocasionen daños antijurídicos al contratista. La 
negligencia, improvisación y falta de planeación de la Administración no es excusa 
para desconocer las obligaciones a su cargo, sobre todo cuando el contratista 
asume de buena fe el contrato para ejecutar. Estas pautas también aplican a los 
contratos adicionales que son indispensables e inherentes a la naturaleza del 
contrato principal, toda vez que resultan necesarios para la cumplir el objeto 
contratado. 7356 
 

A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye 
leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes 
desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre 
contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los 
elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales 
en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de 
los años sobre la materia. 

Causa: Debilidades en el control, seguimiento y evaluación al proceso contractual 
Efecto: Posible ocurrencia de faltas disciplinarias. 
 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación con posible alcance disciplinario, y en consecuencia se estructura 
un Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe 
formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.26 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7559
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7743
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Contrato No. 053 de 2016, sobre adquisición de kit hemodiálisis se evidenciaron 
falencias en la etapa precontractual, relativas a que no se encontró lista de 
chequeo en la carpeta contractual, falta de enumeración de la carpeta contractual, 
y al verificar el contenido, se observó que adicionalmente, existe un valor de $ 
555.987.600, con corte al  31 de Diciembre de 2016, no presenta ejecución ni 
informes sobre lo ejecutado ni se evidencia en la carpeta contractual información 
con respecto a ese dinero ni informe del Supervisor que establezca el estado de lo 
ejecutado. Existen falencias en la gestión del Supervisor, toda vez que no se 
allegan pruebas que demuestren el seguimiento a las actividades de desarrollo y 
ejecución del contrato, tales como las actuaciones e informes de supervisión, del 
18-11-2016 al 31-12-2016, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de 2016. Así mismo, falta Acta de recibo a satisfacción. Tampoco se evidencian en 
la carpeta contractual aportada, informes de Supervisión de recibo a satisfacción 
de los productos que tiene que entregar y soportar el contratista, relacionado con 
las actividades desarrolladas por éste y a los alcances establecidos en el contrato 
dentro de las fechas comprendidas entre el 18-11-2016 y el 31-12-2016, 
correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2016. 

Con estos hechos se incumple el Art. 84 y ss., de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto 
Anticorrupción”, Por la no aplicación a estas disposiciones legales, se presume 
que se incurre en las conductas contempladas en los Numerales 1o., del artículo 
34 y 1o., del artículo 35, de la Ley 734 de 2002.  Debilidades en el control, 
seguimiento y evaluación al proceso contractual. Igualmente; la Ley 1100 de 2014 
que reglamenta la Ley 594 de 2000. Así mismo, los literales a), f) y h), del artículo 
2º., de la Ley 87 de 1993, en concordancia con los artículos  3º y 4º. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.3.27 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso contractual.  
 

Contrato 054 de 2016, el cual tiene por objeto, suministro de medicamentos 
hospitalarios, valor inicial $100.000.000, con varias adiciones, para un valor total 
de $600.000.000, se pudo evidenciar que en el estudio de conveniencia y 
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oportunidad fue promulgado con fecha Junio 16 de 2016, posterior al cierre del 
proceso, lo cual contraviene el orden ideal a lo contemplado en la Resolución 5185 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en su Artículo 9, numeral 9.1. 
 

El estudio de conveniencia y oportunidad, no contempla la Justificación de la 
contratación puntualizada como la descripción de la situación de donde surge la 
necesidad. El Hospital de Kennedy E.S.E., no publica el estatuto ni el manual de 
contratación con sus actualizaciones, en la página web de la entidad, lo cual 
contraviene la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, el valor inicial del contrato es de $100.000.000, actualmente con las 
adiciones reportadas el valor es de $600.000.000. El valor de las adiciones supera 
en 5 veces, el valor inicial del contrato, transgrediendo el principio de planeación 
de obligatorio cumplimiento para los contratos celebrados por las Empresas 
Sociales del Estado, de conformidad con la Resolución 5185 de 2013. 
 
La entidad no reportó Informes de supervisión, no elaboró los estudios de 
conveniencia y oportunidad con base en precios promedio del mercado, sino que 
se sujeta a lo propuesto por los oferentes quienes por las características de la 
forma de contratación usada van a ser beneficiados directamente del contrato, en 
detrimento de los intereses de la institución. 
 
Lo anterior incumple presuntamente el art. 84 y ss., de la Ley 1474 de 2011, 
“Estatuto Anticorrupción”, Por la no aplicación a estas disposiciones legales, se 
presume que se incurre en las conductas contempladas en la ley 734 de 2002, 
Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35. Así mismo, los literales a), 
f) y h), del artículo 2º., de la Ley 87 de 1993, en concordancia con los artículos  3º 
y 4º.,  de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, con la omisión de las anteriores 
actuaciones administrativas, se vulneran: los artículos, 209, 339, 341, 
Constitucionales, Numerales, 6, 7 y 11 a 14, del art. 25, del numeral 3, del artículo 
26, de los Numerales 1 y 2, del art. 30, de la Ley 80 de 1993, principio de 
publicidad y transparencia de la función administrativa, art. 3º.  Numerales 7º, 8º. y 
9º de Ley 1437 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 
1082 de 2015, numeral 8, artículo 2, Resolución 979 de 2015, Resolución 5185 de 
2013, Decreto Ley 019 de 2012, artículo y numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. Igualmente; la Ley 1100 de 2014 que reglamenta la Ley 594 de 2000. 
  
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
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presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
1.1.3.28 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Contrato 069 de 2016 sobre Esterilización caninos y felinos, Valor inicial: 
$396.400.000, valor total $753.400.000 se observa que a folios 26 y 33 se allegan 
las invitaciones a cotizar realizadas por el Hospital Pablo VI Bosa, a las Empresas 
Veterinarias: Clínica Raza, al correo electrónico info@clinicaraza.com y Clínica 
Veterinaria de Bogotá al correo electrónico: info@clinicaveteriaria.com, sin 
embargo, al solicitar por esta auditoría, mediante correos electrónicos a las 
respectivas Clínicas antes mencionadas, en el sentido de verificar si realmente 
habían recibido la Invitación a Cotizar del 22/02/2016,  se certificó por ambas 
Clínicas, en documentos que adjunto a los papeles de trabajo, como evidencia, 
que dichas Clínicas nunca recibieron ninguna invitación a participar en la 
contratación de esterilización de hembras y machos caninos y felinos, por parte 
del Hospital Pablo VI Bosa, ni por ninguna otra entidad relacionada.  
 
Con lo anterior queda demostrada la transgresión a los principios de 
Transparencia igualdad, moralidad, selección objetiva, publicidad y 
responsabilidad. Artículo 3, Numerales 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1437 de 2011. 
Artículos 286 y ss Ley 599 de 2000. Causa: Debilidades en el control, seguimiento 
y evaluación al proceso contractual Efecto: Posible ocurrencia de faltas 
disciplinarias. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la presunta incidencia penal, por cuanto (…) “de las pruebas 

allegadas, se determinó que efectivamente existía la dirección de correo a la cual fue enviada la 
invitación en la página web, no así, en la lista de proponentes del sujeto de control,  lo cual fue 
previamente confirmado por esta auditoría. Dado lo anterior, se mantiene la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y se retira la incidencia penal, por ausencia del elemento 

voluntad en la configuración de  un ilícito penal falseario”. En consecuencia este Organismo 
de Control, concluye en confirmar la observación con presunto alcance 
disciplinario, y en consecuencia estructura un Hallazgo Administrativo con posible 
alcance disciplinario, el cual debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
 
2.1.3.29 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 

mailto:info@clinicaraza.com
mailto:info@clinicaveteriaria.com
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Contrato No. 070 de 2016, objeto es la Vigilancia, Valor inicial $577.854.789, Valor 

Total: $3.352.002.973 se pudo observar que no se elaboró un estudio de mercado 

serio, ni tampoco se realizó una correcta invitación a presentar ofertas, lo que se 

observa cuando se dirige una invitación a una dirección que no es de una empresa 

de vigilancia, ni son proveedores inscritos.  

Se altera el objeto contractual sin que exista ninguna modificación o soporte 
escrito documentad, ante las respectivas instancias suscriptoras del contrato, por 
emitir el recibo de conformidad y efectuar los pagos al contratistas, aún a 
sabiendas que faltaban las cuatro (4) cámaras de arco, que nunca fueron 
instaladas, generado un incumplimiento de lo acordado en el objeto contractual. 
Así mismo, existen cámaras dañadas sin que se les haya realizado el 
mantenimiento requerido, ni la exigencia de las garantías para la óptima 
prestación del servicio.  
 
Hay Guardas sin los elementos ofrecidos para preservar la integridad física de las 
personas y de las instalaciones que se custodian, igualmente, que se acepte la 
prestación del servicio con guardas que no poseen la experiencia ni la 
capacitación requerida por la Empresa Social del Estado, y ofrecida por la 
empresa para la obtención del contrato, como es el caso de la joven Señorita Ana 
María Gallo Suarez, con C.C. No. 1019041866, quien presta el servicio sin 
experiencia, ni capacitación adecuada, en consecuencia, no solo se incumple el 
contrato sino que se pone en riesgo la seguridad y la integridad de personas y del 
patrimonio público. Lo anterior sin que se allegara al expediente Contractual un 
Informe o Reporte del Supervisor del Contrato con estas observaciones. 
 
En consecuencia, con la omisión de las anteriores actuaciones administrativas, 
presuntamente se vulneran: los artículos,  209, 339, 341, Constitucionales, 
Numerales, 6, 7 y 11 a 14, del art. 25, del Numeral 3, del artículo 26, de los 
Numerales 1 y 2, del Art. 30, de la Ley 80 de 1993. El Art. 84 y ss., de la Ley 1474 
de 2011, “Estatuto Anticorrupción”, Por la no aplicación a estas disposiciones 
legales, se presume que se incurre en las conductas contempladas en la ley 734 
de 2002, Numeral 1o., artículo 34 y numeral 1o., del artículo 35 , los literales a) y f) 
y h), del artículo 2º., de la Ley 87 de 1993 en concordancia con los artículos  3º y 
4º.,  de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, con la omisión de las anteriores 
actuaciones administrativas, se vulneran: los artículos,  209, 339, 341, 
Constitucionales, Numerales, 6, 7 y 11 a 14, del art. 25, del numeral 3, del artículo 
26, de los Numerales 1 y 2, del art. 30, de la Ley 80 de 1993. 
 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

39 
 

Principio de publicidad y transparencia de la función administrativa, art. 3º.  
Numerales 7º, 8º y 9º de Ley 1437 de 2011, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Decreto 1082 
de 2015, numeral 8, artículo 2, Resolución 979 de 2015 Resolución 5185 de 2013, 
Decreto Ley 019 de 2012, Causa:  
 
Analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E., este 
Organismo de Control concluye en confirmar la observación con posible alcance 
disciplinario, por cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se 
estructura un Hallazgo Administrativo con posible alcance disciplinario, el cual 
debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.4 Gestión Presupuestal  
 
La evaluación a la gestión presupuestal vigencia fiscal 2016, es relevante, toda 
vez que en el mes de abril, el Distrito Capital mediante el Acuerdo 641 de 2016, 
emanado del Concejo de Bogotá, fusionó los 22 hospitales, en cuatro subredes, 
denominadas “Subred Integrada de Servicios de Salud, Sur, Sur Occidente, Norte 
y Centro Oriente E.S.E.”, que para el caso de la presente auditoria está 
conformado por las Empresas Sociales del Estado de: Occidente de Kennedy, 
Pablo VI Bosa, Del Sur, Fontibón y Bosa, las cuales se fusionan en la Empresa 
Social del Estado “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”. 
 
La gestión Presupuestal será analizada en tres etapas, la primera del 1 de enero 
al 19 de abril a nivel de los cinco hospitales, la segunda etapa del 20 de abril al 31 
de julio a nivel de unidades, y la tercera parte, de 1 de agosto a diciembre del 
2016 a nivel de subred. 
 
El presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión se aprobó mediante 
Acuerdo 021 emitido por el CONFIS el 25 de octubre de 2015 de los 22 hospitales 
Distritales – ESE para la vigencia 2016 y se liquida para las empresas sociales del 
estado, para la vigencia fiscal entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 como 
se relaciona a continuación por cada uno de los hospitales que conforman la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.: (Cuadro 1)   
 
 
Rentas e Ingresos 
 

De igual manera, el presupuesto inicial de cada uno de los hospitales que 
conforman la Subred Sur Occidente del 1 de enero al 19 de abril se modificó 
mediante actos administrativos de adición debidamente aprobados y cumpliendo 
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con la normatividad vigente presupuestal como se evidencia en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 1 
PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2016 

                                                                                                                                               En pesos 

Hospital 
Hospital Occidente 

de Kennedy III Nivel 

Hospital Pablo VI 

Bosa I Nivel 

Hospital Del Sur I 

Nivel 

Hospital Fontibón 

II Nivel 
Hospital Bosa I Nivel 

Total Presupuesto 

Inicial Aprobado Norma de 

Aprobación 

Presupuesto 

Acuerdo 21 de 2015, 

Junta Directiva del 

Hospital, emitió 

concepto favorable 

al presupuesto de 

Rentas e Ingresos y 

de Gastos e 

Inversión para la 

vigencia fiscal 2016 

Acuerdo 19 de 

2015, Junta 

Directiva del 

Hospital, emitió 

concepto 

favorable al 

presupuesto de 

Rentas e Ingresos 

y de Gastos e 

Inversión para la 

vigencia fiscal 

2016 

Acuerdo 18 de 2015, 

Junta Directiva del 

Hospital, emitió 

concepto favorable 

al presupuesto de 

Rentas e Ingresos y 

de Gastos e 

Inversión para la 

vigencia fiscal 2016 

Acuerdo 14 de 

2015, Junta 

Directiva del 

Hospital, emitió 

concepto 

favorable al 

presupuesto de 

Rentas e Ingresos 

y de Gastos e 

Inversión para la 

vigencia fiscal 

2016 

Acuerdo 18 de 2015, 

Junta Directiva del 

Hospital, emitió 

concepto favorable 

al presupuesto de 

Rentas e Ingresos y 

de Gastos e 

Inversión para la 

vigencia fiscal 2016 

Resolución CONFIS 016 del 23-10-15, mediante la cual aprobó el presupuesto de Rentas e Ingresos y de 

Gastos e Inversiones de la Vigencia Fiscal 2016, que para los cinco Hospitales se detalla: 

  

 
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL 

Valor $ 186.125.766.000 94.236.653.000 51.197.638.000 55.027.763.000 37.098.345.000 
 

423.686.165.000 
 

Fuente: Acuerdos liquidación y aprobación del presupuesto, ejecuciones presupuestales de cada uno de los hospitales que conforman 
la Subred Sur Occidente, cuadro elaborado por el  Equipo Auditor Contraloría de Bogotá, Marzo del 2017.  

 
Cuadro 2 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y RENTAS - HOSPITALES 
MODIFICACIONES DE ADICIÓN -19 ABRIL  

                                                                                                                                                                               En pesos  

 

Hospital 

Presupuesto 

Inicial + 

disponibilidad 

inicial 

 

Acuerdo  

 

Adición 

 

Presupuesto 

definitivo 

 

Total Recaudo 

 

Recaudo 

% 

Occidente de 
Kennedy III 
Nivel 

186.125.766.000 005-marzo 10.889.675.153 197.015.441.153 28.682.569.362 14.5 

Pablo VI Bosa 
I Nivel 

94.236.653.000 003 marzo 2.840.411.637 97.077.064.637 18.067.161.623 18.6 

Fontibón II 
Nivel 

55.027.763.000 0 0 55.027.763.000 13.654.175.726 24.8 

Bosa 37.098.345.000  1.912.196.254 39.010.541.254 3.744.492.529 21,0 

Del Sur I Nivel   11.981.035.496 11.981.035.496   

51.197.683.000  630.980.000 51.828.618.000 15.962.258.268 30.2 

       

Total     80.110.657.509 21.8 

       Fuente: Ejecuciones presupuestales de rentas e ingresos vigencia 2016 aplicativo SIVICOF soportes Entidad  
       Elaboración equipo auditor Contraloría de Bogotá. 

  
Como se observa en el cuadro anterior, se adicionan los presupuestos de los 

Hospitales Occidente de Kennedy, Pablo Vl Bosa, Bosa y el Hospital Del Sur, 
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además se determinó, que el promedio de recaudo de los hospitales que 

conforman la Subred fue del 21.85% al 19 de abril de 2016. 

 
Gastos e Inversión 
Para la vigencia fiscal de 2016 el presupuesto de gastos e inversión para los cinco 
(5) hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E se modifica mediante traslado, suspensión, derogación de 
suspensión y adiciones con sus respectivos actos administrativos cumpliendo con 
la normatividad vigente así:  
 

Cuadro 3  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN- HOSPITALES 

 ENERO AL 19 ABRIL 2016   
                                                                                                                      En pesos 

HOSPITAL  CONCEPTO Presupuesto Inicial Modificación Presupuesto 
definitivo 

Total Compromiso 

Occidente de 
Kennedy III 
Nivel 

Gastos 148.846.565.000 -14.831.123.847 134.015.441.153 51.596.556.745 

D. Final 37.279.201.000 25.720.799.000 63.000.000.000  

Gastos + final 186.125.766.000 10.889.675.153 197.015.441.153  

Pablo VI Bosa 
I Nivel 

Gastos 94.236.653.000 141.928.472 94.378.581.472 40.287.396.800 

D. Final 0 2.698.483.165 2.698.483.165  

Gastos +D. Final 94.236.653.000 2.840.411.637 97.077.064.637  

Fontibón II 
Nivel 

Gastos 52.410.941.000  52.410.941.000 23.929.939.839 

D. Final 2.616.822.000  2.616.822.000  

Gastos +D. Final 55.027.763.000  55.027.763.000  

Bosa I Nivel Gastos 37.098.345.000 -16.503.833.472 20.594.511.528 7.034.283.591 

D. Final  18.416.029.726 18.416.029.726  

Gastos +D. Final 37.098.345.000 1.912.196.254 39.010.541.254  

Del Sur I Nivel Gastos 50.533.536.000 3.214.395.399 53.747.931.399 20.419.787.768 

D. Final 664.102.000 9.397.620.097 10.061.722.097  

Gastos +D. Final 51.197.638.000 12.612.015.496 63.809.653.496  

TOTAL  423.686.165.000  451.940.463.540 143.267.964.743 

Fuente: Ejecuciones presupuestales de Gastos e Inversión de cada uno de los hospitales aplicativos SIVICOF  

Como se observa en el cuadro 3, el presupuesto Inicial de Gastos e Inversión 
consolidado fue de $423.686.165.000, y de acuerdo a las modificaciones de 
adición, el presupuesto definitivo ascendió a la cifra de $451.940.463.540, 
ejecutándose el 31.70%, equivalente a $143.267.964.743 de compromisos 
acumulados. 
 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

A partir del 20 de abril de 2016 se inicia la ejecución presupuestal de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Etapa de Liquidación del Presupuesto de la Sub Red Sur Occidente, Resolución 
05 del 19 de abril del 2016, CONFIS. 
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De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 05 del 13 de abril de 2016 se 
aprueba el presupuesto de las Empresas Sociales del Estado, en el Marco del 
Acuerdo Distrital 641 de 2016.  
 
Se realiza la agrupación de las Empresas Sociales del Estado establecida en el 
Acuerdo 641 de 2016, el presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones se consolida en una sumatoria de los presupuestos estimados para lo 
que resta de la vigencia de 2016 de las 22 Empresas Sociales del Estado que se 
fusionan en las 4 Empresas Sociales del Estado denominadas Subredes 
Integradas de Servicios de Salud E.S.E., conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro 4 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS- VIGENCIA 2016 
SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL 

                                                                                                                                                   En pesos 
Subred Integrada 
de Servicios de 

Salud 

Disponibilidad 
Inicial 

Ingresos 
Corrientes 

Recursos de 
Capital  

TOTAL 

Norte E.S.E. 13.729.343.543 361.223.764.158 217.095.000 375.170.202.701 

Centro Oriente 
E.S.E. 

53.751.988.326 353.367.500.948 900.721.000 408.020.210.274 

Suroccidente 
E.S.E. 

60.226.244.660 393.621.776.500 627.816.000 454.475.837.160 

Sur E.S.E. 51.893.391.384 370.975.362.675 56.770.000 422.925.524.059 

TOTAL 179.600.967.913 1.479.188.404.281 1.802.402.000 1.660.591.774.194 
           Fuente: Resolución 05 de 2016 CONFIS. Equipo Auditor Contraloría de Bogotá, Marzo del 2017.  

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la Resolución No. 5 de 2016 emanada por el 
CONFIS, el presupuesto total para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente fue de $454.475.837.160. 

Como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto definitivo es el resultado 
de la sumatoria de los 5 hospitales, cuyo valor ascendió a $451.940.463.540, y 
una adición del hospital Fontibón II Nivel por cuantía de $2.435.373.620, sin 
embargo, en los hospitales de Occidente de Kennedy y Hospital del Sur, varían el 
total del presupuesto, sin acto administrativo que lo soporte. 

 
 
 

Cuadro 5 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y RENTAS 

19 - 20 DE ABRIL 2016 
                                                                                                                             En pesos  
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Subred Integrada de Salud E.S.E 

 
Presupuesto 
a 19 de abril 

 
Modificaciones 

 
Presupuesto Inicial 

a 20 de abril 

Occidente de Kennedy III Nivel 197.015.441.153  197.215.441.153 

Pablo VI Bosa I Nivel 97.077.064.637  97.077.064.637 

Fontibón II Nivel 55.027.763.000 2.435.373.620 57.463.136.620 

Bosa 39.010.541.254  39.010.541.254 

Del Sur I Nivel 63.809.653.496  63.709.653.496 

TOTAL 451.940.463.540 2.435.373.620 454.475.837.160 

       Fuente: Ejecuciones presupuestales de rentas e ingresos vigencia 2016 a 20 de abril de 2016 aplicativo SIVICOF-  
       Cuadro elaborado equipo auditor Contraloría de Bogotá. 

 

2.1.4.1. Hallazgo Administrativo por incremento en el presupuesto de gastos e 
ingresos sin acto administrativo de los Hospitales de Kennedy y del Sur. 
 
De acuerdo al cuadro 5, se evidencia que el Hospital Occidente de Kennedy con 
un presupuesto definitivo a 19 de abril por $197.015.441.153 fue incrementado a 
$197.215.441.153 como presupuesto inicial en la Subred Sur Occidente, de igual 
manera sucede con el Hospital del Sur, el cual al 19 de abril el presupuesto 
definitivo correspondía a $63.809.653.496, sin embargo, el 20 de abril ya 
formando parte de la Subred Sur Occidente, el presupuesto Inicial aprobado, se 
reduce a $63.709.653.496, sin que exista un Acto Administrativo que respalde la 
modificación de adición y/o reducción.  
 
Situación que incumple con lo estipulado en el literal a del articulo 13 al igual que 
con los artículos 63, 64 y 65 del Decreto 714 de1996 y los literales e, c, d de la Ley 
87 de 1993; lo cual determina que no hay puntos de control en la veracidad, 
exactitud y confiabilidad de las operaciones y registros presupuestales 
determinados y debidamente aprobados mediante actos administrativos por el 
Ente correspondiente, lo cual genera riesgo en los compromisos de los recursos.  
 
La Entidad en la respuesta remitida aceptó la observación, en consecuencia, se 
estructura un Hallazgo Administrativo. Por lo tanto, se debe incluir en el nuevo 
Plan de Mejoramiento que suscriba la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
 
2.1.4.2. Hallazgo Administrativo por incremento en el presupuesto de gastos e 
ingresos sin acto administrativo de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Suroccidente E.S.E. 
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Una vez realizado el análisis de la información reportada en el aplicativo SIVICOF 
del Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión, de los Hospitales 
que conforman la Subred Sur Occidente, frente al presupuesto aprobado mediante 
Resolución 05 del 2016, se pudo establecer, que existe una diferencia de 
$100.000.000, entre el presupuesto aprobado por el CONFIS el 20 de abril del 
2016, frente a la consolidación del Presupuesto de Rentas e Ingresos Gastos e 
Inversión de cada uno de los hospitales, sin que exista acto administrativo alguno 
que justifique dicha diferencia; lo anterior se evidenció que entre el 1 de enero y el 
19 de abril del 2016, un total de Gastos e Inversiones fue de $454.375.837.160, y 
no de $454.475.837.160 como fue aprobado por el CONFIS, evidenciando 
falencias en los puntos de control de las áreas responsables del manejo 
presupuestal, transgrediendo la Resolución 05 del 2016 parágrafo séptimo, el 
capítulo IV literal de la presentación, estudio, aprobación y liquidación del 
presupuesto, al igual que los artículos 64 ,65, y 66 del Decreto 714 de 1996, 
Estatuto Orgánico Presupuestal Distrital, así como el artículo 2.-Objetivos del 
sistema de Control Interno, numerales e)Asegurar la oportunidad y confiabilidad de 
la información y de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 
que puedan afectar el logro de sus objetivos, de la Ley 87 de 1993. 
 
La anterior situación puede conducir a la Gerencia de la Subred Sur Occidente, a 
comprometer recursos sobre estimados, que originarían riesgos para el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas; máxime cuando se tiene 
cifras para ejecutar que no son ciertas. 
 
La Entidad en la respuesta remitida aceptó la observación, en consecuencia, se 
estructura un Hallazgo Administrativo. Por lo tanto, se debe incluir en el nuevo 
Plan de Mejoramiento que suscriba la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
2.1.4.3. Hallazgo Administrativo por mal registro presupuestal 
 
Se detectó diferencia en los registros, de las ejecuciones presupuestales subidas 
al aplicativo SIVICOF de la Unidad de Kennedy, toda vez que en el mes de abril 
del 2016, el rubro Régimen Subsidiado vigencia 2014, fue registrado en el 
presupuesto definitivo, con la cifra de $33.000.000.000, la cual difiere con la 
registrada en el mes de mayo del 2016 por un valor de $0, para el mismo rubro, 
sin embargo este valor de $33.000.000.000 aparece en el mes de mayo, en el 
rubro Régimen Subsidiado 2013 y anteriores, observación originada por 
deficiencias en los puntos de control de las áreas responsables del registro 
presupuestal, transgrediendo el capítulo IV de la presentación, estudio, aprobación 
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y liquidación del presupuesto del Decreto 714 de 1996 y el artículo 2.-, literales e), 
f), de la Ley 87 de 1993, lo que afecta la confiabilidad de la información y la toma 
de decisiones administrativas y gerenciales, al no contar con datos reales y 
confiables. 
 
La Entidad en la respuesta remitida aceptó la observación, en consecuencia, se 
estructura un Hallazgo Administrativo. Por lo tanto, se debe incluir en el nuevo 
Plan de Mejoramiento que suscriba la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Las modificaciones al presupuesto de los Hospitales, se realizaron al amparo del 
el artículo 43 del Acuerdo Distrital 195 de 2007, y la Circular conjunta 06 de 2016. 
 
Es importante tener presente dicha Circular de la Secretaría de Hacienda Distrital 
y la Secretaría de Planeación del Distrito, en la que señalan los procesos a 
contemplar para armonizar el presupuesto, frente a los Proyectos de Inversión 
incorporados en el presupuesto 2016, que continuaron su ejecución en el nuevo 
Plan de Desarrollo, como efecto de la armonización el saldo disponible de la 
apropiación se trasladara a la nueva estructura presupuestal.  
 
Contra créditos 
 
Los proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” a los que los Hospitales, 
dieron continuidad en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”, con saldos 
libres de apropiación a julio 28 de 2016, por valor de $9.257.041.358, se aprecian 
en el cuadro 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 
PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 

(BOGOTÁ HUMANA 2016) 
                                                                                                                                                                  En pesos  
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Fuente: Subred Sur Occidente 2016 

 

Asimismo, los proyectos de inversión directa que se desglosan en el cuadro 7 
corresponden a los que continuaron y se implementaron en el nuevo plan de 
desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, que regirá para el periodo 2016-2020 por un 
valor de $9.957.041.358: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 
PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 

(BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016) 
                                                                                                                                                                                   En pesos 
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Fuente: Subred Sur Occidente 2016 

 
Se verificaron los certificados de disponibilidad presupuestal, expedidos hasta el 
31 de mayo de 2016, los cuales respaldan procesos de contratación, en 
aplicación de la Circular 006/16 de la SHD y SPD, la cual establece como fecha 
límite para que las ESES puedan expedir registros presupuestales con cargo a 
los proyectos de inversión del Plan de desarrollo Bogotá Humana. 

 
 
 
 

Cuadro 8 
REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS EL 31 DE MAYO DEL 2016 

FECHA LÍMITE PARA EXPEDICIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 
En pesos 
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REGISTRO CODIGO RUBRO CDP FECHA VALOR CONTRATO # CTO
FECHA 

CTO
NOMBRE OBJETO

FECHA 

REGISTRO 

4233 312010801 MANTENIMIENTO ESE 4316 31-05-16 113.473.920 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INCLUYENDO PERARIOS, MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSU MOS DE ASEO70 2016 JDR ASISTENCIAMOS E.U PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INCLUYENDO PERARIOS, MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSU MOS DE ASEO31-05-16

4234 312010801 MANTENIMIENTO ESE 4317 31-05-16 168.415.271 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS56 2016 SERVISION DE COLOMBIA Y COMPAÑÍA LTDA.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS31-05-16

4235 321030502 CONTRATACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES PIC 4325 31-05-16 6.484.000 ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS O CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL1857 2016 ANA MARIA ZULUAGA  REYESADICIONAR EN VALOR Y PRORROGAR EN TERMINO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS31-05-16

4236 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4326 31-05-16 32.636.363 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 169 2015 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDACONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 31-05-16

4237 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4327 31-05-16 13.200.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS156 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANACURSO REANIMACION CARDIOPULMONAR AVANZADO31-05-16

4238 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4328 31-05-16 5.000.000 CONTRATO DE SERVICIOS 235 2015 RADIO CAPITAL LTDA PRODUCCION Y EMISION DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA PROMOCION DE LOS PUNTOS POR EL DERECHO A LA SALUD31-05-16

4239 3210501 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION VIGENCIA ANTERIOR4329 31-05-16 257.500 CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES268 2015 LINDE DE COLOMBIA SA CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES31-05-16

4240 3210501 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION VIGENCIA ANTERIOR4330 31-05-16 3.000.000 CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES268 2015 LINDE DE COLOMBIA SA CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES31-05-16

4241 3210201010 MEDICAMENTOS 4331 31-05-16 3.985.500 ADICION No. 01 DE 2016 AL CONTRATO268 2015 LINDE COLOMBIA SA ADICION No. 01 DE 2016 AL CONTRATO31-05-16

4242 3210501 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION VIGENCIA ANTERIOR4332 31-05-16 4.897.977 CONTRATO DE SUMINISTRO 209 2015 LINDE COLOMBIA SA CONTRATO DE SUMINISTRO 31-05-16

4243 3120101 ARRENDAMIENTOS 4333 31-05-16 4.725.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA IV7J 2016 ALVARO EDGAR RODRIGUEZ PUERTOCONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA IV31-05-16

4244 3120101 ARRENDAMIENTOS 4334 31-05-16 2.123.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA III7B 2016 JUAN BAUTISTA BLANCO GARCIACONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA III31-05-16

4245 3120116 SALUD OCUPACIONAL 4335 31-05-16 6.074.208 ADICION Y PRORROGA 001 DE 2015 AL CONTRATO154 2015 ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNOPRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS31-05-16

4246 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4336 31-05-16 11.425.072 CONTRATO DE SERVICIOS 39 2015 NEUMATICA Y CONTROL INDUSTRIAL LTDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL CAMI Y LA UPA PORVENIR31-05-16

4247 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4337 31-05-16 5.402.120 CONTRATO DE SERVICIOS 229 2015 MANUEL ANTONIO RAMIREZ ISAZASERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO31-05-16

4248 3120101 ARRENDAMIENTOS 4338 31-05-16 2.598.400 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO65 2016 MR EQUIPOS MEDICOS LTDASERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO31-05-16

4249 31401 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR4339 31-05-16 4.628.400 CONTRATO DE SUMINISTRO 155 2015 MULTICARTON SAS SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACION31-05-16

4250 312011101 SEGUROS ESE 4340 31-05-16 1.393.600 CONTRATO DE SEGUROS 1 2016 SEGUROS DEL ESTADO S.AADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA ESE I NIVEL31-05-16

4251 3120101 ARRENDAMIENTOS 4341 31-05-16 671.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO7L 2016 OLGA YOLANDA GONZALEZ RAMOS CC  52466970 Y WILSON CORTES GUAMAN CC 80241712ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE SEDE UBA TOCHE31-05-16

4252 3120101 ARRENDAMIENTOS 4342 31-05-16 1.776.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 71 2016 NELSON ENRIQUE APONTE HERNANDEZARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE APS TERRITORIO 1031-05-16

4253 3120101 ARRENDAMIENTOS 4343 31-05-16 650.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE CENTRO ARTICULADOR PALESTINA24 2016 MARIA EMELINA LADINO ZAMBRANOSUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACION31-05-16

4254 3120101 ARRENDAMIENTOS 4344 31-05-16 2.050.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA II7G 2016 LUIS FELIPE SARAY CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA II31-05-16

4255 3120101 ARRENDAMIENTOS 4345 31-05-16 3.804.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO36 2016 JUANTA DE ACCION COMUNAL DESARROLLO EL JARDINARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE JARDIN Y CENTRO ARTICULADOR JARDIN Y TOCHE31-05-16

4256 3120101 ARRENDAMIENTOS 4346 31-05-16 3.110.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO7C 2016 JUAN DE JESUS COTE VARGASARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE SEDE ADMINISTRATIVA ALMACEN 31-05-16

4257 3120101 ARRENDAMIENTOS 4347 31-05-16 1.200.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE CENTRO ARTICULADOR LAURELES164 2015 JHON JAIRO LOPEZ SALGADOARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE SEDE CENTRO ARTICULADOR31-05-16

4258 3120101 ARRENDAMIENTOS 4348 31-05-16 14.143.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE UPA PIAMONTE7H 2016 JOSE TEODORO CAMARGO CASTELVICONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE UPA PIAMONTE31-05-16

4259 3120101 ARRENDAMIENTOS 4349 31-05-16 954.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DE LA SEDE TERRITORIO 12 SEDE APS7A 2016 JAIRO TRIANA LOPEZ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DE LA SEDE TERRITORIO 12 SEDE APS31-05-16

4260 3120101 ARRENDAMIENTOS 4350 31-05-16 1.132.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE PARQUEADERO7F 2016 ANGEL MARIA ROMERO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE PARQUEADERO31-05-16

4261 3210306 ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS 4351 31-05-16 97.207.003 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE   111 2016 ESTURIVANNS SAS PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE   31-05-16

4262 3110203 HONORARIOS 4352 31-05-16 6.480.000 PRESTACION DE SERVICIOS 30 2016 MARIA ANDREA ABELLO SPINDOLAPRESTACION DE SERVICIOS 31-05-16

4263 3210501 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION VIGENCIA ANTERIOR4353 31-05-16 4.511.420 CONTRATO DE COMPRAVENTA120 2015 QUIRUMEDICAS LTDA COMPRAVENTA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS HEMOCENTRO DISTRITAL31-05-16

4264 3210201020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 4354 31-05-16 29.194.560 CONTRATO DE SUMINISTRO 40 2016 QUIRUMEDICAS LTDA SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE31-05-16

4265 3120101 ARRENDAMIENTOS 4355 31-05-16 5.356.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE PIC7K 2016 JOSE TEODORO CAMARGO CASTELVICONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE PIC31-05-16

4266 3120101 ARRENDAMIENTOS 4356 31-05-16 1.599.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ARCHIVO INSTITUCIONAL7D 2016 ROSA MARIA BAEZ DUARTECONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ARCHIVO INSTITUCIONAL31-05-16

4267 3210201020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 4357 31-05-16 3.624.400 CONTRATO DE SUMINISTRO 54 2016 QUIRUMEDICAS LTDA SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS31-05-16

4268 3110301010000 CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 4358 31-05-16 10.079.854 SITUADO FISCAL MES DE MAYO DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE MAYO DE 201631-05-16

4269 3110301020000 PENSIONES FONDOS PRIVADOS 4359 31-05-16 7.291.667 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4270 311030103 SALUD  EPS PRIVADAS 4360 31-05-16 4.750.487 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4271 311030104 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL SECTOR PRIVADO4361 31-05-16 875.000 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4272 3210103010001 CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 4362 31-05-16 39.722.637 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4273 3210103010002 PENSIONES FONDOS PRIVADOS 4363 31-05-16 30.383.622 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4274 3210103010003 SALUD  EPS PRIVADAS 4364 31-05-16 21.974.276 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16

4275 3210103010004 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL SECTOR PRIVADO4365 31-05-16 4.670.782 SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 20160 2016 HOSPITAL PABLOVI DE BOSA SITUADO FISCAL MES DE ABRIL DE 201631-05-16  
             Fuente: Subred Sur Occidente 2016 

Cuadro 9 
RELACIÓN DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES PRODUCTO ARMONIZACIÓN 

PRESUPUESTAL 

                                                                                                                                               (En pesos) 
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No. 
CDP 

RECURSOS FECHA CONCEPTO 

6142 $1.578.828.867  22-07-2016 Dotación De La Infraestructura 

6501 $6.884.809.567  26-07-2016 
Construcción, Reforz., Adecuación Y Ampliación 
Hospitales 

6502 $297.528.453  28-07-2016 Dotación De La Infraestructura 

6503 $295.874.471  28-07-2016 Participación Social Y Comunitaria 

6504 $200.000.000  28-07-2016 Plataforma Tecnológica Y Sistemas Integrados De Inform. 

TOTAL $9.957.041.358   

     Fuente: Subred Sur Occidente 2016 

Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos del 1 de agosto a diciembre de 
2016. 

Con la Resolución No 458 del 1 de agosto de 2016 se modifica la Resolución 001 
de 2016 por la cual se liquida el presupuesto de Rentas e ingresos y de Gastos e 
Inversión en su artículo 3 en el siguiente sentido: “A partir del 1 de agosto de 2016, 
el presupuesto apropiado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E se presentará y se ejecutará de manera unificada, por lo tanto 
para efectos de liquidación el presupuesto de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, corresponde a la sumatoria de los presupuestos de las 
unidades ejecutoras que lo conforman por $454.475.837.160, el cual se modifica 
durante la ejecución quedando un presupuesto definitivo por $459.212.564.566, 
como se observa a continuación:  
 
Ingresos y Rentas a diciembre 2016  
 

Cuadro 10 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS AGOSTO –DICIEMBRE 2016 

                                                                                                                                         En pesos 

Descripción Presupuesto 
inicial  

Modificaciones  Presupuesto 
Disponible  

Total 
Recaudo  

% 
Recaudo  

Disponibilidad Inicial 60.226.244.660 0 60.226.244.660 0  

Ingresos 394.249.592.500 4.736.727.406 398.986.319.906 223.336.703.656 56 

Ingresos Corrientes 393.621.776.500 4.736.727.406 398.358.503.906 222.645.357.383 56 

Rentas Contractuales  393.443.222.500 4.736.727.406 398.179.949.906 222.486.650.719 56 

Venta de Servicios  390.597.042.000 -61.533.196.989 329.063.845.011 160.847.257.544 49 

Otras rentas 
Contractuales  

2.846.180.500 66.269.924.395 69.116.104.895 61.639.393.175 89 

Ingresos no tributarios  178.554.000 0 178.554.000 158.706.664 89 

Descripción Presupuesto 
inicial  

Modificaciones  Presupuesto 
Disponible  

Total 
Recaudo  

% 
Recaudo  

 
Recursos de Capital 

627.816.000  627.816.000 691.346.273 110 

TOTAL 454.475.837.160 4.736.727.406 459.212.564.566 223.336.703.656 48.63 
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DISPONIBILIDAD 
INICIAL +INGRESOS  

Fuente: Ejecución de Ingresos y Rentas agosto-diciembre 2016 aplicativo SIVICOD-SOPORTE Entidad  

Como se observa en el cuadro 11, el presupuesto fue modificado, mediante una 
serie de actos administrativos, debidamente aprobados de acuerdo a las normas 
vigentes de traslados, en los meses de septiembre y noviembre, y en el mes de 
octubre sufrió un incremento mediante la adición por $4.736.727.406, para un 
valor definitivo de $459.212.564.566, de los cuales se compromete el 66.99%, 
quedando una disponibilidad final de $129.644.561.050. 
 
Mediante actos administrativos debidamente aprobados de acuerdo a las normas 
vigentes se modifica el presupuesto así:  
 

Cuadro 11 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

SUBRED SUR OCCIDENTE 
En pesos 

Resolución No Fecha  Concepto  Valor  

0697 4-11 Traslado  270.161.700 

0766 22-11 Distribución parcial de la disponibilidad 2.862.911.886 

0853 19-12 Sustitución de fuentes en el presupuesto de 
rentas e ingresos  

27.280.000.000 

0777 25-11 Traslado  4.377.373.096 

0626 19-10 Adición ajuste al presupuesto  4.736.727.406 

0590 30-09 Distribución parcial de la disponibilidad 24.240.000.000 

0925 30-12 Sustitución de fuentes en el presupuesto de 
rentas e ingresos 

25.053.196.989 

Fuente: Resoluciones de modificación suministradas por la Subred sur occidente 2016 

 

La ejecución presupuestal de recaudo de la Subred Sur Occidente presento una 
ejecución del 48.6% equivalente a $223.336.703.656, de un presupuesto 
disponible de $459.212.564.566, donde el rubro de mayor ejecución y 
participación en el total de recaudo fueron las rentas contractuales, y dentro de 
estas las ventas de bienes, servicios y productos con un recaudo del 49%. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 12 
 INGRESOS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE 

1 DE AGOSTO A DICIEMBRE 31 DE 2016   
                                                                                              En pesos 
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NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

 RECAUDOS 

ACUMULADOS 
 %  

SALDO POR 

RECAUDAR 
% 

TOTAL INGRESOS + D. INICIAL 459.212.564.566 223.336.703.658 48,6 235.875.860.908 51,4 

DISPONIBILIDAD INICIAL 60.226.244.660 0 0,0 60.226.244.660 100,0 

INGRESOS 398.986.319.906 223.336.703.658 56,0 175.649.616.248 44,0 

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 175.713.146.521 44,1 

RECURSOS DE CAPITAL 627.816.000 691.346.273 110,1 -63.530.273 -10,1 

Fuente: equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017. 

Ingresos Corrientes  
 
Son los recursos que percibe la ESE ordinariamente en función de su actividad: 
 

Cuadro 13 
RECAUDO DE INGRESOS CORRIENTES  

SUBRED SUR OCCIDENTE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016 
En pesos 

 NOMBRE DE LA CUENTA
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

 RECAUDOS 

ACUMULADOS
 % 

SALDO POR 

RECAUDAR
%

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 175.713.146.521 44,1

Rentas Contractuales 398.179.949.906 222.486.650.721 48,9 175.639.299.185 44,1

Otros Ingresos no Tributarios 178.554.000 178.554.000 100,0 0 0,0  
Fuente: equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017 

 
Rentas Contractuales 
 
“Las Rentas Contractuales son los ingresos derivados del objeto para el cual han sido creadas las 
ESE y que están directamente relacionados con la venta de bienes, servicios y productos”. 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 
RECAUDO RENTAS CONTRACTUALES - AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016.  

SUBRED SUR OCCIDENTE 
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En pesos 

Nombre de la cuenta 
 presupuesto 

definitivo 

 recaudos 

acumulados 
%  

Saldo por 

recaudar 
% 

Rentas Contractuales 398.179.949.906 222.486.650.721 48,9 175.639.299.185 44,1 

Venta de Bienes, 

servicios y Productos 
329.063.845.011 160.847.257.546 48,9 168.216.587.465 51,1 

Otras Rentas 

Contractuales 
69.116.104.895 61.639.393.175 48,9 7.476.711.720 10,8 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Subred Sur Occidente-2016 

 
Venta de Bienes, Servicios y Productos: 
 
“Se define como los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud, de la venta de 
bienes producidos directamente por la empresa y por la comercialización de productos por parte de 
la ESE a la población cubierta y no cubierta por los diferentes pagadores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.” 

 
Cuadro 15 

RECAUDO VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS  
1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.  

SUBRED SUR OCCIDENTE 
En pesos 

 NOMBRE DE LA CUENTA
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

 RECAUDOS 

ACUMULADOS
%

Peso Porcentual sobre 

el total Recaudo de 

Ingresos Corrientes          

%

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 100

Venta de Bienes, servicios y 

Productos
329.063.845.011 160.847.257.546 48,9 72

 
  Fuente: Ejecución Presupuestal Subred Sur Occidente – Elaborado equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017 
 
En el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016, la Subred, recaudó el 
72% del total de los Ingresos corrientes, al percibir $160.847.257.546 de los 
$222.645.357.385 obtenidos por la Subred, entre agosto y diciembre del 2016. 
 
Dentro de las principales fuentes de ingresos por venta de servicios, se 
encuentran los rubros FFDS- PIC, Régimen Subsidiado Capitado y No Capitado.   
Régimen Subsidiado-no Capitado. “Rubro en donde se registran los ingresos provenientes 

de prestación de servicios a afiliados al régimen subsidiado bajo todas las demás modalidades de 
pago contratadas con las empresas de salud del régimen subsidiado”.  
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Siendo la principal fuente de ingresos de la Subred Sur Occidente, al representar 
el 22,6% del total de los ingresos corrientes entre el 1 de agosto y diciembre del 
2016, obteniendo una baja ejecución del recaudo del 55,6%, equivalentes a 
$50.363.730.880 respecto a los $90.638.818.198 proyectados a recaudar. 
 

Cuadro 16 
RECAUDO Y PESO PORCENTUAL DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO 

1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
SUBRED SUR OCCIDENTE 

En pesos 

Nombre de la Cuenta 
 Presupuesto 

Definitivo 

 Recaudos 

Acumulados 
% 

Peso Porcentual sobre 

el total Recaudo de 

Ingresos Corrientes          

% 

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 100,0 

Venta de Bienes, servicios y Productos 329.063.845.011 160.847.257.546 48,9 72,2 

Régimen Subsidiado No Capitado 90.638.818.198 50.363.730.880 55,6 22,6 

Fuente: Ejecución Presupuestal Subred Sur Occidente – Elaborado equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017 
 
Es de notar que la mayor descompensación en el recaudo está representado por 
la cartera morosa. 
 
Régimen Subsidiado – Capitado:  
 
El régimen subsidiado – capitado, es otra de las fuentes importantes de recaudo 
de la Subred Sur Occidente, con un peso porcentual del 12,5% sobre el total de 
ingresos corrientes, sin embargo su eficacia en los ingresos fue baja a recaudar 
tan solo el 59,3% de los $49.997.199.336 como presupuesto definitivo a recaudar, 
mostrándose un comportamiento negativo en el ingreso, para esta cuenta, como 
consecuencia de la cartera morosa especialmente de la EPS Capital Salud. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 17 
RECAUDO Y PESO PORCENTUAL DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO 

1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
SUBRED SUR OCCIDENTE 
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En pesos 

Nombre de la Cuenta 
 Presupuesto 

Definitivo 

 Recaudos 

Acumulados 
% 

Peso Porcentual sobre el 

total Recaudo de 

Ingresos Corrientes          

% 

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 100,0 

Régimen Subsidiado Capitado 46.997.199.336 27.846.918.126 59,3 12,5 

Fuente: Ejecución Presupuestal Subred Sur Occidente – Elaborado equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017 
 
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos.  
 
Al cierre de la vigencia de un presupuesto definitivo de $57.134.475.574, presentó 
una ejecución de recaudo del 15% que corresponde a $8.565.023.218, lo que 
evidencia una gestión ineficiente, al dejar por recaudar $48.569.452.355. Dentro 
de las causas se observa el bajo recaudo del rubro Régimen Subsidiado, el cual 
fue del 10% equivalente a $4.311.824.407 de los $41.824.528.892 proyectado, 
igualmente, situación acontece con lo concerniente al régimen contributivo, como 
el FFDS, de $6.772.141.682 programados a recaudar. 
 

Cuadro 18 
RECAUDO Y PESO PORCENTUAL  

CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS 
1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

SUBRED SUR OCCIDENTE 
        En pesos 

Nombre de la Cuenta 
 Presupuesto 

Definitivo 

 Recaudos 

Acumulados 
% 

Peso Porcentual 

sobre el total Recaudo 

de Ingresos 

Corrientes          % 

INGRESOS CORRIENTES 398.358.503.906 222.645.357.385 55,9 100,0 

Cuentas por Cobrar Venta de 

Bienes, Servicios y Productos 
57.134.475.574 8.565.023.219 15,0 3,8 

    Fuente: Ejecución Presupuestal Subred Sur Occidente – Elaborado equipo auditor Contraloría de Bogotá, marzo del 2017 

 
 
 
 

Cuadro 19 
CUENTAS POR COBRAR  

DICIEMBRE 2015 
En pesos 
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Hospital  30-90 91-180  181-360  Mas 360 Total Cartera  

Pablo VI  5.723437.503 2.248.041.551 8.172.089.892 3161.400.339 19.304.969.285 

Occidente 

Kennedy 

43.246.254.422. 15.708.103.392 20.078.840.493 57.192.379.701 136.225.578.009 

Bosa  2.672.947.685 1.104.335.050 1.576.796.077 5.669.769.126 11.023.847.938 

Fontibón  7.397.472.859 4.323.308.626 6.162.361.977. 17.913.843.025 35.796.986.487 

DEL  Sur  6.336.093.316 1.439.692.629 1.272.229.870 7.338.316.283 16.386.332.098 

 65.376.205.785 24.823.481.248 37.262.318.309 91.275.708.474  

TOTAL CUENTAS POR COBRAR    218.737.713.816 

Fuente: aplicativo SIVICOF formato CB-0117 cartera por edades 2015 por hospitales- Subred Sur Occidente 

 

2.1.4.4. Hallazgo Administrativo por cartera deudores y edades con el estimativo 
de la ejecución presupuestal. 
 
Revisados los soportes del aplicativo SIVICOF, Formato Electrónico CB-0117 de 
Contabilidad Cartera por deudores y edades a diciembre de 2015 de cada uno de 
los hospitales que conforman la Subred Sur Occidente, se pudo establecer que el 
total de cuentas por cobrar es de $218.737.713.816, de los cuales se toma un 
estimativo para la vigencia 2016 en la ejecución presupuestal en cuentas por 
cobrar como apropiación definitiva para la Subred Sur Occidente de 
$57.134.475.574, correspondiente a un 26.12% del total de cuentas por cobrar.  
 
Además, se pudo establecer que del total presupuestado durante la vigencia 2016 
el recaudo fue de $8.565.023.218 equivalente al 14.99%y frente al total de la 
cartera de contabilidad el recaudo es del 3.92%, incumpliendo con lo establecido 
en los literales a, b, c del Artículo 2°de la Ley 87 de 1993. 
 
Situación que demuestra baja gestión en el recaudo de las cuentas por cobrar, y 
con lleva a un riesgo en la perdida de los recursos que repercute en la prestación 
y cubrimiento de los servicios.  
 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, se confirma la observación 
y se estructura un Hallazgo Administrativo, por cuanto se determinó que el 
recaudo de las cuentas por cobrar corresponde al 64.3% y no al 100% del 
presupuesto disponible, por lo tanto se debe incluir en el nuevo Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad.  
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Presupuesto de Gastos e Inversión agosto-diciembre 2016. 
 
A partir del 1 de agosto de 2016 el presupuesto inicial para la Subred Sur 
Occidente fue de $454.475.837.160 así:  
 

Cuadro 20 
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN- CONFIS 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
VIGENCIA 2016 

                                                                                                             En pesos 

Subred 

Integrada 

de Salud 

Sur 

Occidente 

E.S.E 

Funcionamiento Operación  Inversión  Total Gastos  
Disponibilidad 

Final  

Total Gastos +D. 

Final 

48.059.413.863 170.734.566.745 18.457.378.102 237.251.358.710 217.224.478.450 454.475.837.160 

Fuente: Resolución No 05 2016 CONFIS. 
 
Durante la vigencia fiscal 2016, de un presupuesto definitivo de $459.212.564.566 
su ejecución fue la siguiente: 
 

Cuadro 21 
EJECUCIÓN REAL DEL PRESUPUESTO 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTE  
DICIEMBRE 2016 

                                                                                                                                                  En pesos  

 Concepto Presupuesto Definitivo 

1 Gastos +disponibilidad final  459.212.564.566 

2 Gastos  329.568.003.516 

3 Disponibilidad  129.644.561.050 

4 Total compromisos  307.639.185.539 

5 Total Giros  243.241.913.778 

6 Total Recaudo 223.336.703.656 

 Diferencia por recaudar 4-6 84.302.481.883 

                         Fuente: Ejecuciones presupuestales hospitales Subred Sur Occidente diciembre 2016 aplicativo SIVICOF-ENTIDAD  

 
 
 
 
 
 

2.1.4.5. Observación Administrativa por desequilibrio presupuestal 
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“Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos 
planteados y se retira la observación“. 
 
Gastos de Funcionamiento.  
 
Con una ejecución del 93,8%. 
 
Los rubros que conforman el gasto de funcionamiento, como Servicios Personales, 
Gastos Generales, Otros Gastos Generales y Cuentas por Pagar, tuvieron 
ejecuciones presupuestales en promedio por encima del 90%, demostrándose una 
adecuada planeación en la ejecución de este rubro. 
 
Para Servicios personales presento una ejecución de $25.231.466.166, de los 
cuales se realizaron giros presupuestales por $23.874.088.879 equivalente al 
77%.  
 
En Gastos generales de una apropiación disponible de $31.424.611.395, se 
comprometieron recursos por $29.249.379.156, una ejecución del 93.1%, de los 
cuales se realizaron giros presupuestales por $22.080.524.546, un 46% de 
ejecución real del presupuesto. La mayor parte de estos recursos fueron utilizados 
para el mantenimiento de la ESE en una cuantía de $16.598.187.811, servicios 
públicos en $2.776.701.086 y en gastos de transporte y comunicaciones en 
$2.255.443.884. 
 
Las cuentas por pagar funcionamiento de la vigencia anterior presento una 
ejecución de $6.118.684.105, el 99,2% del presupuesto definitivo para este rubro. 
 
Otros Gastos funcionamiento 
 
Sentencias Judiciales 
 
En la vigencia 2016, mediante el Acta de conciliación No 013 de diciembre 16 
2016, se reunió el comité de conciliación de la Subred Integral de Servicios de 
Salud Sur Occidente, para estudiar y someter aprobación los casos en donde la 
Subred ha sido convocada en instancia prejudicial y judicial, tomando las 
siguientes decisiones al respecto, así: 
 
 

 
Cuadro 22 
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SENTENCIAS JUDICIALES – SUBRED SUR OCCIDENTE 
VIGENCIA 2016 

 
En pesos 

Proceso 

No 
Demandante Demandado 

Sentencia y/o 

Acuerdo 

conciliador 

Valor Pagado 
Fecha de 

pago 

Decisión del Comité Conciliador de la 

Subred Sur Occidente 

20060744

03 

Aura Liliana 

Infante 
H. Occidente K 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

 

122.649.225 
15-07-16 

El comité acoge la recomendación del 

apoderado a cargo de ni iniciar acción de 

repetición, sin embargo manifiesta la 

conveniencia de remitir a la oficina de 

control interno disciplinario la solicitud de 

estudio para que se determine si el 

funcionario incurrió en alguna falta 

disciplinaría. 

 

2010-

00275 

María Doris 

Zúñiga 
H. Occidente K 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

40.015.709 31-07-16 

No hay decisión del COMITÉ DE 

CONCILIACION 

2012-

00187 

Claudia 

Esmeralda 

Benítez Murcia 

H. Occidente K 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

54.015.709 31-07-16 

El comité acoge la recomendación del 

apoderado a cargo de ni iniciar acción de 

repetición, sin embargo manifiesta la 

conveniencia de remitir a la oficina de 

control interno disciplinario la solicitud de 

estudio para que se determine si el 

funcionario incurrió en alguna falta 

disciplinaría. 

 

2015-

00354 

Carlos Alberto 

Bernal Martínez 
H. Occidente K 

Acuerdo 

conciliatorio 
13.048666 31-01-16 

El comité acoge la recomendación del 

apoderado a cargo de ni iniciar acción de 

repetición, sin embargo manifiesta la 

conveniencia de remitir a la oficina de 

control interno disciplinario la solicitud de 

estudio para que se determine si el 

funcionario incurrió en alguna falta 

disciplinaría. 

2015-

00122 
Amarey Novoa H. Occidente K 

Acuerdo 

conciliatorio 
47.793.013 16-02-16 

No hay decisión del COMITÉ DE 

CONCILIACION 

2015-

00237 

Carlos Alberto 

Triana 
H. Occidente K 

Acuerdo 

conciliatorio 
1.024.916.057 13-12-16 

Acuerdo conciliatorio Procuraduría y 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

para el restablecimiento del equilibrio 

contractual y el pago de los servicios del 

contrato 034-12 y sus prórrogas y adiciones 

derivados de los servicios prestados en 

salud especializada en radiología 

intervencionista y angiografía digital. 

 

Proceso Demandante Demandado Sentencia y/o 

Acuerdo 
Valor Pagado Fecha de Decisión del Comité Conciliador de la 
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No conciliador pago Subred Sur Occidente 

2014-

00401 
Semedes H. Occidente K 

Acuerdo 

conciliatorio 
133.778.935 04-10-16 

Por continuidad en los servicios de 

urología, y no pago de los mismos salarios, 

se realizó conciliación prejudicial. 

2015-

00632 

Sociedad 

Oftalmólogos 

de la Univ. 

Nacional 

H. Occidente K 
Acuerdo 

conciliatorio 
990.567.428 01-07-16 

El comité acoge la recomendación del 

apoderado a cargo de ni iniciar acción de 

repetición, sin embargo manifiesta la 

conveniencia de 2015-00632remitir a la 

oficina de control interno disciplinario la 

solicitud de estudio para que se determine 

si el funcionario incurrió en alguna falta 

disciplinaría. 

Arbitral Ruan Rehacer H. Occidente K 
Acuerdo 

conciliatorio 
1.441.367.882 01-07-16 

El comité acoge la recomendación del 

apoderado a cargo de ni iniciar acción de 

repetición, sin embargo manifiesta la 

conveniencia de remitir a la oficina de 

control interno disciplinario la solicitud de 

estudio para que se determine si el 

funcionario incurrió en alguna falta 

disciplinaría. 

2015-

1661 

Estefanía 

Villalba Jaimes 
H. Fontibón Tutela 6.107.717 25-05-16 

Resolución 114-20-16- Ops sin solución de 

continuidad. No hay decisión del COMITÉ 

DE CONCILIACION 

2015-

01516 

Francisco 

Pereira 

Manrique 

H. Pablo Vi 

Bosa 

Acuerdo 

conciliatorio 
16.935.541 07-07-16 

Resolución 291 del 28-06-16- Ops sin 

solución de continuidad No hay decisión 

del COMITÉ DE CONCILIACION 

2014-

1465 

Carvajal 

Tecnología 
H. Bosa 

Demanda 

Ejecutiva 
28.968.703 31-03-16 

Por servicios prestados al H. Bosa.----No 

hay decisión del COMITÉ DE CONCILIACION  

2012-

00294 

Laura Josefina 

Revelo 
H. Bosa 

Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho 

28.008.885 31-03-16 

Pago de compensatorios No hay decisión 

del COMITÉ DE CONCILIACION 

Fuente: Subred Sur Occidente- Vigencia 2016 
 
Gastos de Operación 
 
“Son todas aquellas erogaciones en que debe incurrir la ESE para la adquisición de bienes, 
servicios e insumos destinados al desarrollo de su actividad misional. Excluye la adquisición de 
bienes y servicios que por su naturaleza hacen parte de los gastos de funcionamiento y/o 
inversión”. 

 
Los recursos ejecutados en los gastos de operación sumaron a diciembre 31 del 
2016, $233.948.408.918, equivalentes al 96.9% de ejecución. 
 
 
 
Gastos de Comercialización 
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“Comprende las apropiaciones para atender los gastos de personal de la planta misional y los 
gastos en que debe incurrir la ESE para la adquisición y/o alquiler de bienes y servicios o insumos 
destinados a la comercialización en cumplimiento de su misión institucional”. 

 
Los Gastos de Comercialización están compuestos por: Servicios personales, 
compra de bienes, Adquisición de Servicios, compra de equipo y Cuentas por 
pagar comercialización. 
 
Servicios Personales 
 
Con una apropiación de $56.736.942.604 y una ejecución del 92,3%, recursos 
apropiados para cubrir los servicios personales asociados a la nómina en 
$37.645.368.023 (gastos de sueldos de nómina de planta, emolumentos y primas 
de servidores públicos, aportes patronales sector público y privado). 
 
Compra de Bienes 
 
Rubro con una asignación presupuestal de $58.337.852.252 y una ejecución del 
97,3%, con un peso presupuestal dentro del total de gastos de comercialización 
del 24,3%. Siendo sus principales rubros los medicamentos y el material médico 
Quirúrgico. 
 
Medicamentos y Material Médico Quirúrgico 
 
Los medicamentos tuvieron una apropiación de $21.756.982.897 y una ejecución 
del 98.2% equivalente a $21.361.386.867 correspondientes a 236 contratos de la 
vigencia 2016 y adiciones de 39 contratos de otras vigencias, siendo el Hospital 
Occidente de Kennedy con el mayor número de contratos (121), seguido por Bosa 
(54) y Fontibón (23). 
 
Por su parte el rubro Material Médico Quirúrgico, presentó una ejecución de 
98.7%, equivalente a $34.748.225.903, correspondientes a 422 contratos de la 
vigencia 2016 y 99 adiciones a contratos de vigencias anteriores, siendo 
igualmente el rubro de medicamentos del Hospital de Kennedy quien realizo la 
mayor contratación en un valor de $19.508.664.549 que corresponde a 135 
contratos y 68 adiciones. 
 

 
Cuadro 23 

APROPIACIÓN O COMPROMISOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 
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SUBRED SUR OCCIDENTE 2016 
En pesos 

Insumos 

Hospitalarios

Compromisos Acumulados 

Hospitales y/o Unidades 

con cortes Consolidados 

Abril mas Julio del 2016

Reporte enviado por 

la Subred Sur 

Occidente a  Julio del 

2016

Diferencia 

Compromisos 

Acumulados - Subred 

Sur Occidente 

Agosto a Dicembre 

del 2016
Medicamentos

17.028.114.548 20.382.308.844 3.354.194.296 21.361.386.867

Material Medico 

Quirurgico 34.776.990.010 39.028.425.660 4.251.435.650 34.748.225.903

Totales 51.805.104.558 59.410.734.504 7.605.629.946 56.109.612.770  
Fuente: Subred Sur Occidente- Vigencia 2016 

 
Adquisición de Servicios 
 
Rubro con una ejecución de $103.017.394.573, equivalente al 98.8%, y una 
ejecución real de giros del 81.9%. A continuación se relacionan los rubros que 
mayor impacto presupuestal tienen en la Adquisición de Servicios: 
 
Contratación Servicios Asistenciales 
 
Obtuvo una ejecución del 98,6% al comprometer $94.371.010.623 de los 
$95.354.197.483 disponibles para comprometer. 

 
Cuadro 24 

COMPROMISOS ACUMULADOS FRENTE AL REPORTE SUBRED SUR OCCIDENTE 
En pesos 

Adquisición de Servicios de 

Salud

Compromisos Acumulados 

Hospitales y/o Unidades con 

cortes Consolidados Abril mas 

Julio del 2016

Reporte enviado por 

la Subred Sur 

Occidente a  Julio del 

2016

Diferencia 

Compromisos 

Acumulados - Subred Sur 

Occidente Agosto a 

Dicembre del 2016

Contratacion de Servicios 

Asistenciales Generales
33.090.261.376 72.399.512.488 39.309.251.112 64.346.930.823

Contratacion de Servicios 

Asistenciales PIC
17.166.330.030 sin reporte 40.663.747.355

 
Fuente: Subred Sur Occidente- Vigencia 2016 

 
 

2.1.4.6. Hallazgo Administrativo por diferencia entre valores registrados en las 
ejecuciones presupuestales y la información reportada. 
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Conforme a la información reportada en la plataforma SIVICOF de las ejecuciones 
presupuestales de los cinco Hospitales y/o Unidades a corte julio 31 del 2016, del 
rubro Contratación Servicios Asistenciales Generales, frente a la información 
reportada por la Subred Sur Occidente a julio del 2016, de este mismo rubro en 
mención, se observa una diferencia en los valores comprometidos, de 
$39.309.251.112, como se puede apreciar en el cuadro 24. 
 
Igual situación, se presentó con la información reportada, en el aplicativo 
SIVICOF, de las ejecuciones presupuestales de los cinco Hospitales y/o Unidades 
a corte julio 31 del 2016, del rubro medicamentos y material médico quirúrgico, 
(cuadro 24) frente a la información reportada por la Subred Sur Occidente a julio 
del 2016, de estos mismos rubros en mención, se observa una diferencia en los 
valores comprometidos, de $3.354.194.296 en medicamentos y de $4.251.435.650 
en material médico quirúrgicos, evidenciando falencias en los puntos de control de 
las áreas responsables del manejo presupuestal y contractual, transgrediendo el 
artículo 2.-Objetivos del sistema de Control Interno, numerales e)Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; f)Definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos, de la 
Ley 87 de 1993; lo que afecta la confiabilidad de la información y la toma de 
decisiones gerenciales con datos reales y confiables de la Subred Sur Occidente. 
 
Valorada la respuesta dada por la entidad, está aceptó la observación, por lo tanto 
se estructura un Hallazgo administrativo, el cual debe integrar el nuevo Plan de 
Mejoramiento que presente la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Cuentas por Pagar Comercialización vigencias anteriores 
 
Rubro que obtuvo una ejecución del 99,4% equivalente a $20.250.308.649. Sin 
embargo la efectividad presupuestal analizada en el comportamiento de los giros 
fue del 71% de los recursos, equivalentes a $14.463.788.886, quedando un saldo 
por girar del 29% equivalente a $6.786.519.763. 
 
Gastos de Inversión 
 
Rubro con una ejecución del 54.1% equivalente a $12.550.599.312, y una 
ejecución real de giros del 25,8%. 
Inversión Directa 
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La ejecución presupuestal entre agosto y diciembre del 2016, fue ineficiente, al 
obtener una ejecución del 27,7% equivalente a $4.084.753.120, con un saldo sin 
comprometer de $10.643.506.196, recursos que corresponden al proyecto 
“actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud”, al dejar de comprometer $10.341.045.284, y en el 
proyecto “fortalecimiento de la Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud”, 
dejando de apropiar $295.874.471 asignados a este proyecto. 
 
Cuentas por Pagar Inversión 
 
Rubro que obtuvo una ejecución del 99,9% equivalente a $8.465.846.192 que 
corresponden a $8.101.442.753 a cuentas por pagar inversión de la vigencia 
anterior y de $364.403.439 de cuentas por pagar otras vigencias. Sin embargo la 
efectividad presupuestal analizada en el comportamiento de los giros fue del 
58,7% de los recursos, equivalentes a $4.972.639.272, quedando un saldo por 
girar del 41.3% equivalente a $3.493.152.920. 
 
Programa Anual de Caja - PAC 
 
2.1.4.7. Hallazgo Administrativo por incumplimiento del PAC 
 
La Subred Sur Occidente en la vigencia 2016, no ejecutó satisfactoriamente los 
recaudos y pagos mensuales de la Subred, incumpliendo las metas 
presupuestales establecidas, en especial frente a lo programado en el PAC para la 
vigencia, por innumerables situaciones, entre estas, la debilidad en el recaudo y el 
aumento de la cartera progresiva, como también, se debe tener en cuenta, que los 
ingresos por venta de servicios, cuya negociación, se hace con base en datos 
históricos a precios del mercado o impuestos por el Ente Territorial que resultan 
desfavorables para la Institución, entre otros factores. Por lo tanto la Subred Sur 
Occidente, incumple el Decreto 714 de 1996, como también el articulo 2 literales 
d) y h), y el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, afectando entre otros 
factores, la confiabilidad de la información, y la toma de decisiones gerenciales 
con datos reales y confiables de la Subred Sur Occidente. 
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de 
Control concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo 
Administrativo, el cual debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que presente 
la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Cuentas Por Pagar  
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Cuadro 25 

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2015  
HOSPITALES SUBRED SUR OCCIDENTE 

                                                                                                                                                                                       En pesos 

Hospital  Funcionamiento  Operación  Inversión 

Occidente de Kennedy 7,424,248,984 21.082.449.780 6.139.625.950. 

Pablo VI Bosa  1.429.480.292 1.343.040.685 1.237.218.827 

Bosa 1.063.749.646 1.935.385.251 1.129.908.539 

Fontibón 752.249.038 4.493.644.475 140.000.000 

Del Sur 447.191.797 3.744.465.692 9.864.714.889 

Total cuenta por pagar 31 diciembre 2015  11.116.919.757 30.338.433.914 17.381.559.665 

Cuenta por Pagar ejecución de Gastos e 
Inversión   Subred Sur Occidente  2016  

 
6.710.035.635 

 
20.359.690.455 

 
8.107.722.694 

Fuente: Ejecuciones presupuestales de Gasto e Inversión hospitales que conforman la Subred sur occidente a 31 de 
diciembre de 2015. Cuadro elaborado equipo auditor. 

 
2.1.4.8. Hallazgo Administrativo por diferencia en comparativo de cuentas por 
pagar. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior existe diferencia entre el total de la 
cuenta por pagar a diciembre de 2015 y el total del presupuesto disponible en la 
ejecución presupuestal de Gastos e Inversión 2016 en el rubro cuenta por pagar. 
 
Situación que incumple con lo estipulado en los literales d y e del Artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Faltan actos administrativos que anulen o liberen saldos de la cuenta por pagar 
resultado de la liquidación de los contratos. 
 
Generando incertidumbre en el monto de las cuentas por pagar. 
 
Teniendo en cuenta, las cuentas por pagar que pasaron a la Subred integrada de 
Salud Sur Occidente a agosto de 2016 por $21.921.991.255 como se relacionan a 
continuación:  
 
Valorada la respuesta dada por la entidad, esta aceptó la observación y por lo 
tanto se estructura un Hallazgo Administrativo, el cual debe integrar el nuevo Plan 
de Mejoramiento que presente la Subred mencionada.  
 

 
 

Cuadro 26 
CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 2016 
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                                                                                                                      En pesos  

Vigencia Funcionamiento Operación  Inversión  Total  

Anteriores -2013  14.686.159 269.248.313 0 283.934.472 

2013 1.148.269 58.329.564 1.044.000 60.521.833 

2014  16.892.144 116.048.478 7.420.420 140.361.042 

2015 5.031.678.978 11.325.842.064 5.079.513.666 21.437.034.708 

Total Funcionamiento  16.834.013.160  

Total Inversión  5.087.978.086  

                   Fuente: Relación cuentas por pagar aplicativo SIVICOF agosto 2016  

 
2.1.4.9. Hallazgo Administrativo por cuentas por pagar de vigencias anteriores a 
2013. 
 
De acuerdo al cuadro anterior, se pudo observar que a agosto de 2016 hay 
cuentas por pagar de vigencias anteriores a 2012 por $283.934.472 y a 2013 por 
$60.521.833.  
 
Incumpliendo con lo normado en los literales a, c, d, e del artículo 8 del Decreto 
714 de 1996 en concordancia con los literales a, c, d y f del artículo 2 de la Ley 87 
de 1993. 
 
Evidenciándose falta de gestión en la depuración de los saldos y contratos sin 
liquidar de vigencias anteriores a 2012.  
 
Valorada la respuesta dada por la entidad, esta aceptó la observación, en 
consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el cual debe integrar el 
nuevo Plan de Mejoramiento que presente la Subred citada.  
 
Opinión Presupuestal  
 
Con base en el nivel de ejecución de los ingresos, gastos e inversión alcanzada 
por la entidad en la vigencia 2016, al nivel de confianza del control fiscal interno 
presupuestal y al cumplimiento de la normatividad vigente, este Organismo de 
Control concluye que la gestión presupuestal fue favorable con observaciones 
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Planes, Programas y Proyectos  
 
Calidad en la Prestación de la Salud y Emergencia Sanitaria.  
 
Evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios 
por parte de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E., en 
cumplimiento a los indicadores, Resolución 256 de 2016. 
 

Cuadro 27 
COMPENDIO OPORTUNIDAD POR TIPO DE CITA O PROCEDIMIENTO JUNIO- DICIEMBRE 

DE 2016 
SUBRED SUR OCCIDENTE  

Tipo de Cita o 
Procedimiento 

Sumatoria de la diferencia 
de días calendario entre la 
fecha en la que se solicita 
cita y la fecha de atención 

Número Total 
de citas o 

procedimiento 

Oportunidad 
segundo semestre 
2016 Sur Red Sur 

Occidente 

Máximos 
permitidos 

1 Medicina 
General 183752 89332 

2,06 
3 

2Odontología 
General 71362 33177 

2,15 
3 

3Medicina 
Interna 58536 4437 

13,19 
5 

4Pediatria 35215 2345 15,02 5 

5Ginecologia 27344 2596 10,53 5 

6 Obstetricia 4537 895 5,07 5 

7Cirugía 23722 3496 6,79 30 

8Ecografía 26820 5590 4,80 5 

Total general 431288 141868 N/A N/A 

 Fuente: Gerencia de la información subred Sur Occidente 

 
2.2.1.1 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por 
Incumplimiento en los tiempos asignados para la atención en medicina 
especializada 
 
La SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, presenta una 
oportunidad en la asignación de citas en el periodo de Julio a Diciembre de 2016 
de 13,19 días en medicina interna, en el Servicio de Pediatría de 15,02 días y 
en Ginecología 10,53 días, esto sobrepasa los máximos permitidos en el articulo 
124 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013, 
referidos a cinco (5) días como máximo para servicios especializados. Se 
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evidencia que las barreras de acceso al servicio de salud continúan para los 
servicios de medicina interna, Pediatría y ginecología.  Situación que es alarmante 
teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento de la Sede Patio Bonito Tintal, en 
la vigencia 2016, la cual pretendía descongestionar los servicios de pediatría en la 
Subred Sur Occidente. Incumplimiento de la ley 734 de 2002 numeral 1° del 
artículo 34 :“Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente” 

 
Cuadro 28 

MUESTRA DE LO REPORTADO POR LA SUB RED: HORA DE LA CLASIFICACIÓN COMO 
TRIAGE II VS HORA DE ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS. 

INFORMACIÓN PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2016 

 
Fuente: Gerencia de la Información, Subred sur Occidente 

 
 

Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
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 2.2.1.2 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por 
incumplimiento a los términos de asignación de citas.   
 
La información remitida al Ministerio de Salud y Protección Social, relacionada con 
los registros de hora de atención en urgencias y asignación de citas médicas, no 
corresponde a lo estipulado en la normatividad vigente.  
Se evidenciaron 4.192 atenciones en urgencia equivalente a 11.9%, de un total de 
35.134 reportadas por la Sub red Sur Occidente, en el periodo Julio a Diciembre 
de 2016 que presentan la misma asignación de hora de clasificación triage II como 
de atención, lo que dificulta al organismo fiscalizador realizar su labor referida a 
verificar el cumplimiento de la resolución 5596 de 2015, que para el caso es de 30 
minutos en triage II y lograr establecer la oportunidad de la Subred sur occidente 
para el segundo semestre de 2016. Se evidencia procedimientos obsoletos, 
inadecuados en el manejo de la información en la subred sur occidente. Llevando 
a generación de informes y registros inexactos.  Esta situación corrobora el 
incumplimiento del artículo 114  de la ley 1438 de 2011, que obliga a los 
prestadores de servicios de salud, proveer la información solicitada de forma 
confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se establezcan en el 
reglamento, con el objetivo de elaborar los indicadores. Por otra parte, el 
incumplimiento al artículo 116, de la mencionada norma que en su artículo aclara 
que los obligados a informar de manera oportuna, confiable, suficiente y con la 
calidad mínima aceptable de la información necesaria para la operación del 
sistema de monitoreo de los sistemas de información del sector salud, o de las 
prestaciones de salud (Registros Individuales de Prestación de Servidos) serán 
reportados ante las autoridades competentes para que impongan las sanciones a 
que hubiera lugar. En el caso de las Entidades Promotoras de Salud y prestadores 
de servicios de salud podrá dar lugar a la suspensión de giros, la revocatoria de la 
certificación de habilitación. Por lo anterior, se puede trasgredir la ley 734 de 2002 
numeral 1° del artículo 34 :“Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 

Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por funcionario competente” 
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Cuadro 29 

MUESTRA DE LO REPORTADO POR LA SUB RED “ASIGNACIÓN DE CITA REGISTRO DE 

DETALLE TIPO 2” INFORMACIÓN PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2016 

 
 Fuente: Gerencia de la Información  

 
En el reporte tipo 2 denominado: “Registro de detalle de Oportunidad en Citas” de 
la base de datos aportada por la Subred en cumplimiento de la resolución 256 de 
2016, se evidencia la columna denominada “Asignación de Cita”, encontrando 
que: 1 significa “Asignada” y 2 “No asignada”. La Subred en el 100% de lo 
reportado utilizo la tipología 1, dato que se corroboro con los encargados de la 
Información, y se encontró que como la Subred no cuenta con un aplicativo que 
permita incluir las citas no asignadas, solo se reportan las asignadas. Se encontró 
que en el caso de Bosa, Kennedy, Hospital del sur (primer nivel con alto volumen), 
se hace manualmente por lo que la oficina de Gerencia de la Información, 
dependencia encargada del cargue de la información reportó al Ministerio, solo 
utilizó la Tipología “1”.  Esto es contraproducente para el análisis de las 
estadísticas globales, pues se podría dar por sentado que el 100% de los usuarios 
de la Subred recibieron la asignación de citas al momento de solicitarla. Es decir, 
la confiabilidad de la información suministrada a sabiendas que la justificación 
entregada por la entidad es referida a la no existencia de la información 
sistematizada que por el contrario se hace manual y no se lleva el registro de las 
citas no asignadas, incumpliendo los objetivos del sistema de control interno 
señalados en los literales d),e),f) y g) del Artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
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Medidas adoptadas por la Institución en el marco del Decreto 063 de 2016 
por medio del cual se establece la Emergencia Sanitaria y Decreto Prórroga 
033 de 2016.  

 
Cuadro 30 

MUESTRA DE LO REPORTADO POR LA SUB RED “TIEMPOS DE ESPERA TRIAGE II 
URGENCIAS SUBRED SUR OCCIDENTE” INFORMACIÓN PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 

2016 

 
Fuente: Gerencia de la Información 

 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.1.3 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por 
Incumplimiento en los tiempos de atención para Triage II en el servicio de 
urgencias.  
 
La Subred Integrada de Servicios de Atención en Salud Sur Occidente presenta un 
total de treinta y cinco mil ciento treinta y tres (35.133) atenciones en el Servicio de 
Urgencias Triage II, para el periodo de Julio a Diciembre de 2016, de las cuales 
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diecinueve mil trescientos cincuenta y nueve (19.359) equivalente al 52.31%, son 
atendidos en tiempos superiores a los permitidos en  la Resolución 5596 de 2015 
Articulo  5,  que  categoriza la atención del Triage  II en un tiempo no superior a 30 
minutos. Incumpliendo presuntamente la Ley 734 de 2002 numeral 1° del artículo 
34. 
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, el cual debe formar parte del 
nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.1.4 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la atención médica dada en la 
Unidad de Prestación de Servicios de Salud –UPSS Occidente de Kennedy, por la 
utilización de espacios que no cuentan con la respectiva habilitación. 
 

Registro fotográfico del 10 de mayo de 2017 

 
 
La UPSS Occidente de Kennedy cuenta con una sala de ingresos (denominada 
así por la Unidad), en donde se atienden 30 usuarios en sillas reclinables, no 
obstante, es de anotar que en ninguna norma se refiere a salas de ingresos (Ver 
registro fotográfico de mayo 10 de 2017). Igualmente, se observó, hacinamiento e 
incumplimiento de los seis metros reglamentarios, establecidos en el artículo 32, 
numeral 2, Resolución 4445 de 1996.  
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Se evidenció que las salas de observación, no cumplen con los requerimientos 
establecidos, tales como: tener divisiones fijas o móviles que permita discriminar el 
ambiente por sexo y edad (niños y adultos).  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo, el cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
2.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos  
 
2.2.2.1 Hallazgo Administrativo por falta de seguimiento y control del Plan de 
Trabajo Unificado Documental.  
 
Revisado el Plan de Trabajo Unificado Documental, el cual forma parte del Manual 
del Sistema Integrado de Gestión de la Subred Sur Occidente, se observó 
incumplimiento del 25,6% equivalente a 92 actividades relacionadas con los 
procedimientos asistenciales y administrativos, según lo estipulado en la hoja de 
ruta, hecho que se derivó de la carencia de seguimiento y control generando 
deficiencias e incumplimiento en la gestión de la administración, transgrediendo en 
el literal g) del artículo 4 de la Ley 872 de 2003, los literales d), e) f) y g) del 
artículo 2, de la Ley 87 de 1993.  
 
PROYECTO 881. Ampliación y Mejoramiento de la atención Prehospitalaria  
 
En el Plan de desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, en el Eje: “Una ciudad que 

supera la segregación y la discriminación”: El ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo; del Programa: Territorios saludables y red de salud 
para la vida desde la diversidad en su eje programático: Urgencias, Emergencias y 
Desastres; en el proyecto 881 – “Ampliación y Mejoramiento de la Atención 
Prehospitalaria”.  
 
Para la evaluación de la Atención Prehospitalaria – APH, se seleccionaron los 
siguientes tres (3) contratos interadministrativos, celebrados entre el Fondo 
Financiero Distrital de Salud – FFDS con las Unidades Prestadoras de Servicios 
de Salud – UPSS de la Subred Sur Occidente, Fontibón, Occidente de Kennedy y 
Bosa II (para la época denominados hospitales), Nos: 1005/2015, 1124/2015 y 
1140/2015, cuyos objetos fue:” prestación de servicios hospitalarios…”. 
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Cuadro 31 
CONTRATOS DE LOS UPSS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA –APH  

 

UNIDAD  CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR PRORROGA ADICION 
FECHA 

TERM 

UPSS  

Fontibón  

Contrato 

1005-2015  

Prestación de servicios de atención 

prehospitalaria, en unidades móviles 

(ambulancia básica, ambulancia 

medicalizada, ambulancia neonatal), con 

disponibilidad las 24 horas al día, para que 

realicen la atención de pacientes adultos o 

pediátricos o neonatales con patología médica 

y/o traumática. 

6 meses 

de 14-

05-2015 

 

$2.496.613.248 

4 meses y 5 

días del 12-

11-2015 

$718.474.088 

del 12-11-2015 

15-07-2016 

3 meses y 17 

días del 29-

03-2016 

$1.083.350.90

6 del 29-03-

2016 

UPSS 

Bosa II  
Contrato 

1140-2015   

Prestación de servicios de atención 

prehospitalaria, en unidades móviles 

(ambulancia básica, ambulancia 

medicalizada, ambulancia neonatal), con 

disponibilidad las 24 horas al día, para que 

realicen la atención de pacientes adultos o 

pediátricos o neonatales con patología médica 

y/o traumática. 

6 meses 

de 22-

12-2015 

$1.314. 295.776 

3 meses y 8 

días del 22-

12-2015 

 15-06-2016 

UPSS   

Occidente 

de 

Kennedy  

Contrato 

1124-2015   

Prestación de servicios de atención 

prehospitalaria, en unidades móviles 

(ambulancia básica, ambulancia 

medicalizada), con disponibilidad las 24 horas 

al día, para que realicen la atención de 

pacientes adultos o pediátricos o neonatales 

con patología médica y/o traumática. 

5 meses 

de 10-

06-2015 

$851.761.320 

4 meses y 22 

días del 24-

11-2015 

 

15-04-2016  

Fuente: Información suministrada por el área APH – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.   

 
Para el análisis de la ejecución de los contratos mencionados, se tuvo en cuenta  
lo estipulado en la cláusula segunda: “actividades, productos y/o obligaciones de las 

partes“, estableciendo las siguientes observaciones:  
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo, el cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
2.2.2.2 Hallazgo Administrativo por la falta de documentos que demuestren la 
idoneidad y experiencia del personal contratado. 
  
Se observaron inconsistencias en la información de las hojas de vida del recurso 
humano en las tres Unidades de Servicios de Salud, tal como se ilustran en los 
siguientes Cuadros:  
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Cuadro 32 
CONDUCTORES CONTRATADOS 

EJECUCIÓN CONTRATOS Nos. 1124, 1140 y 1005 DE 2015 
 

 

                      Fuente: Hojas de vida APH – Subred Sur Occidente E.S.E.   
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Cuadro 33 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADO 

EJECUCIÓN CONTRATOS Nos.  

 

                     Fuente: Hojas de vida APH – Subred Sur Occidente E.S.E.   

 

Cuadro 34 
PERSONAL MÉDICO CONTRATADO  

EJECUCIÓN CONTRATOS Nos. 1124, 1140 y 1005 DE 2015 

 

                      Fuente: Hojas de vida APH – Vigencia 2016- Subred Sur Occidente E.S.E.   
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De acuerdo a los Cuadros anteriores, se evidenció que el personal no presenta de 
manera completa los requisitos exigidos de idoneidad y experiencia para la 
ejecución de los contratos Nos. 1140/2015, 1005/2015 y 1124/2015, lo que genera 
una inadecuada aplicación de los controles a los documentos que son de 
exigencia legal por las áreas de contratación, oficina de atención prehospitalaria – 
APH y talento humano, los cuales pueden generar posibles afectaciones en los 
procesos y desorganización administrativa, transgrediendo lo establecido en la 
CLAUSULA SEGUNDA- ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES, Literal A). OBLIGACIONES ESPECIFICAS numeral 14, literales 
d), e), f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.2.3 Hallazgo Administrativo por la no existencia de puntos de control en los 
registros de bitácoras de ambulancias. 
 
Verificado el cumplimiento de la atención prehospitalaria APH de la vigencia 2016 
a la Subred Sur Occidente, se pudo establecer que el servicio no es eficaz, por 
cuanto de las 40.074, llamadas realizadas para la prestación del servicio, solo 
22.337 fueron registradas en la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud-
DUES, correspondiendo al 55,73%; situación originada, por la no existencia de 
puntos de control en los registros de las bitácoras, haciendo imposible comparar 
esta información, frente a la base de datos de los despachos de los traslados por 
la Dirección de Urgencias Emergencias en Salud DUES, incumpliendo lo 
establecido en los literales d), e), f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E., este Organismo de Control concluye en confirmar la observación, por 
cuanto la misma no fue desvirtuada, en consecuencia se estructura un Hallazgo 
Administrativo, el cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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2.2.2.4. Hallazgo Administrativo por la falta de gestión en el recaudo de facturación 
del servicio de atención prehospitalaria.  
 
En el siguiente Cuadro, se evidencia que el valor de lo facturado es de $ 
1.416.653.740, el total recaudado fue de $479.741.966, lo que corresponde a un 
33,86% y el pendiente por recaudar equivale a $936.911.774, que corresponde al 
66,14%, lo que refleja falta de gestión, mecanismos de seguimiento y monitoreo, 
situación que afecta negativamente los recursos de la Subred en pro de fortalecer 
los servicios de la entidad, transgrediendo los literales d), e), f) y g) del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993.            
 

Cuadro 35 
FACTURACIÓN SERVICIOS DE APH  

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E 
VIGENCIA 2016 

Valor en Pesos 

 

Fuente: Información Suministrada Subred Sur Occidente – vigencia 2016- APH 

 
Proyecto No. 875 “Atención a la Población Pobre no Asegurada” 
 
Para la evaluación del Proyecto “Atención a la Población Pobre no 
Asegurada”, cuyo objetivo es: “Garantizar las condiciones necesarias para la 
atención de la población pobre no asegurada del distrito capital al sistema, 
mediante la rectoría y la gestión, asegurando el acceso efectivo a los 
servicios con calidad, calidez y transparencia” y su meta única “Mantener la 
cobertura con servicios de Salud, a la población pobre y vulnerable no asegurada 
del Distrito Capital”. 
 
Se seleccionaron como muestra para el seguimiento y análisis las tres Unidades 
Prestadoras de Salud a saber: Fontibón, Occidente de Kennedy y Bosa, se verificó 
con la información suministrada la ejecución de los contratos interadministrativos 
1481-2013, 1493-2013 y 1485-2013 suscritos con FFDS, tenían como objeto 
“Compraventa de servicios de salud prestados a la población no asegurada, y los servicios NO 
POS de la población afiliada al Régimen Subsidiado en el DC. Incluye actividades de promoción de 
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la salud y prevención de la enfermedad y de las actividades, procedimientos e intervenciones 
asistenciales definidas en el Anexo No. 1, “Servicios y Tarifas” el cual forma parte integral del 
contrato. Los servicios se prestarán, a la población definida en este documento. Los servicios de 
salud, son los que aparecen relacionados en el Anexo No. 1, en las cantidades y a tarifas indicadas 

en la matriz 2 y en el marco de las condiciones establecidas en el mismo Anexo”, cuyos 
contratos se realizaron adiciones y prórrogas hasta el 1 de agosto de 2016, como 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, suscribió un 
contrato interadministrativo 805-2016 entre la SDS y el FFDS a partir del 6 agosto 
del mismo año, de esta manera se analizó la ejecución de estos contratos, se 
observó lo siguiente:  

 
Cuadro 36 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA - PPNA VIGENCIA 2016 

  

 
  Fuente: Información Suministrada-Subred Sur Occidente E.S.E. – vigencia 2016 
 

Con respecto al Cuadro anterior, se logra analizar de acuerdo al grupo etario 
seleccionado de los tres Hospitales, en cuanto al Tipo de usuario vinculado, se 
evidencia que para estos la mayor cantidad poblacional se encuentra en el tipo de 
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usuario Sisben 3. Para la unidad de Fontibón, se encuentran dentro de un rango 
de edad de 40 a 65 años equivalente al 67,85%; para el Hospital de Kennedy, con 
un rango de edad de 20 a 40 años correspondiente al 74,01% y para la unidad de 
Bosa, con un rango de edad de 20 a 40 años siendo este el 61,03%. Esto incide 
en que para la Subred Sur Occidente se tenga que la mayor cantidad poblacional 
también se encuentre en el tipo de usuario Sisben 3, siendo el rango de edad de 
20 a 40 años que corresponde al 98,20% de la población total. 
  
En cuanto al Tipo de servicio se observó que en la unidad de Fontibón se puede 
apreciar que presenta un porcentaje representativo del 59,31% en el servicio 
ambulatorio que corresponde a 4.527 pacientes atendidos; seguido de 65% en el 
servicio hospitalario para la unidad Occidente de Kennedy que pertenece al 
37.177 pacientes atendidos; en tercer lugar con un 63,04% en el servicio de 
urgencias para el Hospital de Bosa equivalente a 2.354 pacientes atendidos, 
mientras en la Subred Sur Occidente con un 74% en el servicio ambulatorio 
correspondiente a 16.935 pacientes atendidos.  
 
Así mismo, en el Cuadro se ilustran actividades NO POS, en cuanto a 
procedimientos, medicamentos, insumos y otros de la población afiliada Régimen 
Subsidiado, como detallada de la siguiente forma:    
 

Cuadro 37 
CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES NO POS  

VIGENCIA 2016 

 

  Fuente: Información Suministrada -Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Vigencia 2016  

 
Como se muestra en el Cuadro anterior, en las Unidades Prestadoras de Salud 
Bosa, Pablo VI Bosa y del Sur en los servicios NO POS, en los meses del 1 de 
enero al 31 de julio de 2016, no existen ejecución por el nivel bajo de complejidad.  
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En cuanto, a la unidad Occidente de Kennedy presentan un nivel alto y Fontibón 
en el nivel medio de complejidad, que refleja que son tecnologías de salud NO 
POS, como se detallándose  de esta forma:       
 
En la unidad Occidente de Kennedy presentó 1.543 cantidades de procedimientos 
por un valor de $272.824.200 que corresponde al 48,47%, se evidenció  en los 
meses de 1 de 1 de agosto a 31 diciembre del mismo año, en los procedimientos 
de la subred tiene 748 procedimientos, el cual presentó una disminución 
equivalente al 51,53% de procedimientos.   
 
Con respecto en la unidad de Fontibón tiene 1.813 medicamentos por un valor de 
$29.336.850 y en la unidad de Occidente de Kennedy presentó 15.569 
medicamentos por un valor de $1.060.973.328, entre las unidades se observó un 
incremento del 86,74% en los meses del 1 de enero a julio 31 de 2016 y en la 
subred se tuvo 15.078 medicamentos observándose una disminución equivalente 
al 13,25% de medicamentos.  
      
Así mismo, en la unidad de Fontibón presentó 1.025 insumos con un valor de 
$1.721.100 y en la unidad Occidente de Kennedy tiene 187 insumos con un valor 
de 1.998.230, con relación a estas dos unidades se observó un incrementó de 
6,02% en los meses de 1 de enero a 31 de julio de 2016, en cuanto a la subred en 
los meses de 1 de agosto a 31 de diciembre de 2016 se evidenció que una 
disminución del 93,97% correspondiente a 73 en los medicamentos; por el 
contrario en la subred, el valor de los insumos fue $21.702.361,observando un 
incremento del 483,50% con respecto a las unidades.  
 
Por último, en las actividades del NO POS, con relación a la unidad de Kennedy 
presentó 2.236 registros en otros con un valor $197.875.540 que equivale al 
43,87%. Se observó un incremento del 43,87% equivalente al 1.255 de la subred, 
no obstante el valor de subred; en otros es $54.232.100 que corresponde al 
72,59% evidenciando una disminución con respecto a la unidad de Kennedy.  
 
De otra parte, en cuanto al Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, en el 
Proyecto No. 875 “Atención a la Población Pobre no Asegurada”, a partir de lo 
suministrado por el Sujeto de Control, se realizaron actividades en atención 
primaria en salud resolutiva y en el programa de protección específica y detección 
temprana para esta población, la cual se efectúo en las cinco unidades en los 
meses de 1 enero de a 31 de julio y como Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., desde el mes 1 de agosto a 31 de diciembre de 2016, 
evidenciándose lo siguiente:  
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En la Unidad de Kennedy se realizó atención primaria en salud resolutiva y se 
programó 16.450 atenciones,  se ejecutaron 35.227 atenciones, que corresponde 
al 214%, lo que evidencia que realizaron más atenciones a esta población; por 
otro lado, en el programa protección específica y detección temprana se programó 
4.851 atenciones y se ejecutó 950 equivalente al 19,58% de su ejecución.    
 
Así mismo, en la Unidad de Pablo VI Bosa se efectúo atención primaria en salud 
resolutiva se programó 5.117 atenciones y se ejecutaron 4.730 atenciones, que 
pertenece a 92,43% de lo ejecutado; para el programa de protección específica y 
detección temprana se programó 100.135 atenciones y se ejecutaron 65.014 
atenciones equivalente al 64,92% de lo ejecutado.  
 
Con respecto a la unidad de Fontibón se realizó atención primaria y se 
programaron 10.507 atenciones ejecutándose 6.846 atenciones, correspondiente 
al 65,15% de lo ejecutado; para el programa de protección específica y detección 
temprana se programaron 19.250 y se ejecutaron 1.366 atenciones equivalente 
7,09%.   
 
En cuanto, a la Unidad del Sur se efectuó atención primaria en salud resolutiva se 
programaron 23.384 atenciones y se ejecutaron 21.556 atenciones, que pertenece 
a 92,43% de lo ejecutado; para el programa de protección específica y detección 
temprana se programaron 80.017 atenciones y se ejecutaron 56.065 atenciones 
equivalente al 70,06% de lo ejecutado.  
 
De esta manera, en la unidad Bosa se realizó atención primaria en salud resolutiva 
se programaron 3.584 atenciones y se ejecutaron 2.814 atenciones, que 
corresponde a 7,84% de lo ejecutado; para el programa de protección específica y 
detección temprana se programaron 413 atenciones y se ejecutaron 151 
atenciones correspondiente al 36,56% de lo ejecutado.   
            
Por último, como Subred Sur Occidente se efectúo atención primaria en salud 
resolutiva se programaron 28.410 atenciones y se ejecutaron 49.377 atenciones, 
que pertenece a 173,80% de lo ejecutado; para el programa de protección 
específica y detección temprana se programaron 94.755 atenciones y se 
ejecutaron 75.551 atenciones correspondiente al 79,73% de lo ejecutado.   
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
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Hoja de Ruta 
 
2.2.2.5 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la Hoja de Ruta para la 
implementación del Acuerdo 641 de 2016, por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente.  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., en cuanto al 
cumplimiento de las acciones propuestas en Hoja de Ruta (aprobada en Comité 
Directivo del 13 de junio de 2016) presentó una  ejecución del 47.55%, equivalente 
a 29 actividades de 61. Situación que se originó por la ausencia de gestión, 
seguimiento y control de cada una de las actividades establecidas en esta hoja de 
ruta, transgrediendo los literales d), e) f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
 

El Proyecto 883 – “Salud en Línea – Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

 
Sistemas de Información hospitalarios (HIS) 

 
Los Hospitales Occidente de Kennedy, Bosa II y del Sur (actualmente, unidades 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E), suscribieron 
los Convenios Interadministrativos Nos. 1401/2014, 1384/2014 y 982/2015, 
celebrados con la SDS y FFDS, para la actualización del sistema de información 
(HIS), de los cuales se derivaron los contratos de prestación de servicios Nos. 
314/2015; 68/2015; 165/2015 con el proveedor Digital Ware.  
 
El 25 de julio de 2016, mediante Acta de Compromiso Marco entre los gerentes de 
las cuatro (4) Subredes del Distrito Capital, se tomó la decisión del sistema de 
información hospitalario para cada Subred; la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., le correspondió el sistema de información (HIS), cuyo 
proveedor es la firma Digital Ware.  
 
La Subred Sur Occidente E.S.E, reemplazó los tres (3) contratos NoS. 314/2015, 
68/2015 y 165/2015 suscritos con Digital Ware, a partir de la suscripción del Acta 
de Modificación del 21 de noviembre 2016. 
  
Así mismo, se observó que en la implementación del sistema de información 
hospitalario HIS se planearon la ejecución de 5o fases a saber: fase 0 
alistamiento, fase 1 asimilación, fase 2 experimentación, fase 3 ejecución y fase 4 
entrega; la fase de ejecución se ha implementado en el 90%.         
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Se tiene evidencias que el proveedor Digital Ware con relación al acta 
modificatoria ha entregado varias facturas, siendo estas entregadas al supervisor, 
de las cuales se ha causado una factura, la cual se pagó por un valor de 
$400.133.567, las restantes no han sido avaladas por el mismo supervisor. 
 
De otra parte, no se logró evidenciar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales estipuladas en los contratos, frente al cronograma del proyecto, 
debido a que no fue suministrado por la Entidad.  
 
En cuanto, al estado jurídico y financiero de los contratos mencionados, no existe 
un concepto claro por parte del supervisor del contrato, no obstante, que fue 
solicitado a las áreas jurídica y financiera.  
 
No se contó en la auditoria de regularidad de la Subred, con el profesional idóneo 
(ingeniero de sistemas), para la revisión del sistema de información (HIS).  
 
Se observó que la Subred, no cuentan con un sistema integral de información 
hospitalario (HIS), que facilite el seguimiento del acceso y la atención oportuna, 
continua, integral y con calidad a los usuarios, por cuanto cada Unidad opera con 
un sistema de información independiente.  
 
Con base a los hechos anteriormente mencionados y en consideración a que la 
administración no aclaró los mismos, este Organismo de Control los tendrá 
presente para una actuación fiscal posterior, toda vez que el sistema de 
información integral hospitalario para una subred es de vital importancia en su 
funcionamiento tanto administrativo como misional.   
   
2.2.3 Componente de Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública Sub 

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Es importante iniciar señalando que, evaluar la efectividad de los procesos y/o 

intervenciones del componente de salud pública, es complejo debido no solo al 

innumerable cúmulo de acciones, sino a las formas en que se puede dar esta 

evaluación, las cuales pueden ser medibles según la finalidad, estrategia, 

recursos, accesibilidad, cumplimiento, impacto, resultados, procesos, entre otros. 

Igualmente, es necesario aclarar que el Proceso del Componente de Plan de 

Intervenciones Colectivas de Salud Pública, es operativizado por la Red Sur 

Occidente, a través de las Unidades Primarias en Salud, Pablo VI Bosa, Sur y 

Fontibón, mediante Contratos Interadministrativos de acuerdo con la Ley 1150 de 
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2007, con la salvedad que no opera año fiscal, es decir, no inicia el 01 de enero y 

termina el 31 de diciembre, sino que lo hace por vigencias, las que para el contrato 

suscrito en el plan de Desarrollo Bogotá Humana, fueron: Enero 2012, Febrero -

Julio 2012, Agosto 2012- Febrero 2013, Marzo - Agosto 2013,  Septiembre - 

Febrero 2013, Marzo - Abril 2014, Mayo - Junio 2014, Julio- Agosto 2014, 

Septiembre 2014, Octubre 2014, Noviembre - diciembre 2014, Enero 2015, febrero 

- marzo 2015, Abril- julio 2015,Agosto - septiembre 2015, octubre 2015 - enero 

2016, febrero - mayo 2016, sub ejecución 2013, sub ejecución 2013(junio-julio), 

junio - julio 2016, glosas 2013, agosto 2016 - febrero 2017 y abril 2017- febrero 

2018.  

De acuerdo a  respuesta emitida por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E; con respecto a las tipologías planteadas por el sector de 

Economía y Políticas Públicas de la Contraloría de Bogotá, de fechas 16 y 19 de 

mayo de 2017, donde manifiestan el desacuerdo con la categorización efectuada 

en las doce tipologías descritas para el plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, 

debido a: “(…) desde el Plan de Intervenciones Colectivas se responde a una serie de 

actividades contratadas con el Fondo Financiero Distrital para ejecutarlas con las comunidades de 

las localidades correspondientes. En este sentido la Subred Sur Occidente no responde a los 

proyectos de inversión que están estipulados  en las tipologías definidas, es decir, los contratos 

que suscribe la Subred con el Ente Territorial no pagan por la no ocurrencia de eventos mórbidos y 

mortales en la comunidad sino por una serie de actividades que previenen la ocurrencia de dichos 

eventos. Es así, como la ejecución de los contratos interadministrativos con la Secretaria de Salud 

se mantiene un promedio en un 95% es decir, se cumplen las metas establecidas y se ejecuta el 

presupuesto (…). 

Es necesario señalar que, lo que corresponde a lo ejecutado en presupuesto del 

año 2016, abarca el período de abril del 2016 a marzo 2017, conforme se 

ejecutaron los contratos interadministrativos suscritos con Secretaria Distrital de 

Salud y de acuerdo al período de consolidación de Plan de Intervenciones 

Colectivas de la Subred.  Los períodos a analizar son Febrero a Julio 2016 y 

Agosto 2016 a Marzo 2017, ya que la ejecución de los recursos del año 2016, no 

se hace año fiscal, sino por vigencias. De acuerdo, con la respuesta emitida por la 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, con respecto a las 

razones por las cuales se operativiza por vigencias y no de acuerdo al año fiscal, 

responden: “Es la Secretaria Distrital de Salud quien define las Vigencias para los contratos 

interadministrativos” y la Secretaria Distrital de Salud, responde a la misma inquietud, con los 

siguientes argumentos, bajo Radicado Contraloría 1-2017-11392 de fecha 18 de mayo de 2017, lo 

siguiente: “Para el desarrollo de actividades del PSPIC, la Secretaria Distrital de Salud realiza la 

programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos conforme la normatividad vigente, 
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siguiendo el principio presupuestal de anualidad, por lo tanto, en la programación presupuestal 

siempre se incluye la totalidad de los gastos del año fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de cada año, incluidos los compromisos correspondientes al Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas PSPIC y Gestión de la salud Pública GSP. No obstante, se hace uso 

de “Reservas presupuestales” como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Plan de Salud Pública e 

intervenciones Colectivas (PSPIC) y Gestión en Salud Pública (GSP) suscritos durante el año 

fiscal, lo cual obedece a los términos y tiempos que requiere el cierre presupuestal de la vigencia y 

de la apertura del mismo en el año subsiguiente. Lo anterior con el fin de garantizar el ejercicio 

básico de la función pública de la Secretaria Distrital de Salud y de las Subredes Integradas de 

Servicios de Salud E.S.E... Estos contratos en su mayoría amparan la realización de intervenciones 

colectivas, intervenciones en salud que se ejecutan de forma lógica y secuencial, sin interrupción 

en el  tiempo, para contribuir al logro de los resultados en salud de la población de Bogotá, dando 

así cumplimiento a una de las características de la calidad: La continuidad, establecida en el 

numeral 10.5 de la Resolución 518 de febrero 24 de 2015 que se allega, mediante la cual se dictan 

disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Púbica y se establecen directrices para la 

ejecución, seguimiento y evaluación del plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC”: 

2.2.3.1 Hallazgo Administrativo por Indebida Planeación, Ausencia de Valoración 

económica  y falta de Seguimiento Financiero a los contratos interadministrativos 

suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaria Distrital de Salud 

y Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 

Para la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, para el 

año 2016; para la Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente, se encuentran 

dos contratos 2013 y 2016, hasta Febrero de 2016 como Hospitales de Fontibón, 

Pablo VI Bosa y Sur y a partir de Febrero de 2016 con el contrato No. 831 de 2016 

como Sub Red.  

El contrato Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2013 tiene  una vigencia de  30 
meses,  inicia  en el mes  de  agosto  de  2013  hasta  el mes de  febrero de  2016  
y/o hasta  agotar  existencias por  lo que se continúan  utilizando  recursos  de  
subejecución. Posterior a la terminación de este contrato se realizó la 
reformulación de recursos de subejecución y de glosas para financiar el contrato 
en el año 2016, para poder dar continuidad con los procesos inherentes a la Salud 
Pública, de acuerdo a lo referido en los párrafos anteriores. (Hallazgo 
Administrativo por indebida planeación).   
 
 
 
 
 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

86 
 

Cuadro 38 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 2012 – 2016 
HOSPITAL - SUB 

RED 

No. CONTRATO No. CONTRATO No. CONTRATO No. CONTRATO 

FONTIBON  1036-2012 1441-2013 005/2016  

SUR 1035-2012 1439-2013 010/2016  

PABLO VI BOSA  1038-2012 1447-2013 004/2016  

SUBRED SUR 

OCCIDENTE 

   831/2016 

INICIO AGOSTO  DE 

2012 

SEPTIEMBRE DE 

2013 

FEBRERO DE 

2016 

FEBRERO DE 

2016 

TERMINACION AGOSTO 2013 AGOSTO DE 2016 AGOSTO DE 

2016 

MARZO 2017 

OBJETO 

CONTRATO 

Realizar 

actividades del 

plan de 

intervenciones 

colectivas en el 

distrito capital en 

concordancia con 

las normas que 

regulan el 

Sistema General 

de Seguridad 

social en salud,  

el plan territorial 

en salud y el plan 

de desarrollo 

Bogotá humana 

2012-2016, de 

acuerdo con las 

necesidades y 

prioridades de la 

población en los 

diferentes 

territorios, 

mediante la 

implementación 

de acciones de 

promoción de la 

salud, prevención 

de la enfermedad, 

vigilancia en 

Realizar actividades 

del Plan de 

Intervenciones 

Colectivas / 

Territorios Saludables 

en el Distrito Capital 

en concordancia con 

las normas que 

regulan el Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud, el 

plan territorial y El 

Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012 

– 2016, de acuerdo 

con las necesidades 

y prioridades  de la 

población en los 

diferentes territorios 

de la ciudad, 

mediante la 

implementación de 

acciones de 

promoción de la 

salud, prevención de 

la enfermedad, 

Vigilancia en Salud 

Pública y Ambiental y 

Gestión de la Salud 

Realizar 

actividades del 

Plan de 

Intervenciones 

Colectivas / 

Territorios 

Saludables en el 

Distrito Capital en 

concordancia con 

las normas que 

regulan el Sistema 

General de 

Seguridad Social 

en Salud, el plan 

territorial, de 

acuerdo con las 

necesidades y 

prioridades de la 

población en la 

ciudad, mediante 

la implementación 

de acciones de 

promoción de la 

salud, prevención 

de la enfermedad, 

Vigilancia en 

Salud Pública y 

Ambiental y 

Gestión de la 

OBJETO Realizar 

actividades del 

Plan de 

Intervenciones 

Colectivas en el 

Distrito Capital en 

concordancia con 

las normas que 

regulan el sistema 

general de 

seguridad social 

en salud, el plan 

territorial en salud, 

de acuerdo con 

las necesidades y 

prioridades de la 

población en la 

ciudad, mediante 

la implementación 

de acciones de 

promoción de la 

Salud, prevención 

de la enfermedad, 

vigilancia en salud 

pública y 

ambiental y 

gestión de la salud 

pública 
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HOSPITAL - SUB 

RED 

No. CONTRATO No. CONTRATO No. CONTRATO No. CONTRATO 

salud pública y 

gestión de la 

salud pública 

Pública. Salud Pública. 

Fuente. Carpeta Contraloría 2017. Financiero. Plan de Intervenciones Colectivas. Sub Red Integrada de Servicios Sur 

Occidente.  

El procedimiento aplicado por Secretaria Distrital de Salud para asignar los 

presupuestos para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud pública de 

Intervenciones Colectivas, el cual según respuesta emitida por Secretaria Distrital 

de Salud bajo Radicado No.2017EE18637 de fecha 14 de marzo de 2017 y 

Radicado Contraloría 1-2017-06020 de fecha 16 de marzo de 2017, es: “(…) La 

Subsecretaria de Salud Pública desarrollo una metodología de priorización de eventos en salud 

pública, así como el análisis espacial de estos, logrando reconocer las zonas de la ciudad (por 

localidad y UPZ) en las que son las representativos, con el fin de optimizar los recursos e intervenir 

las zonas más vulnerables de la ciudad ofreciendo un despliegue mayor de estrategias en salud 

pública a los grupos humanos que allí habitan (…)”  La citada metodología no se adjunta 

en la respuesta. 

Bajo acta de Visita de Control Administrativo (la cual reposa en los papeles de 

trabajo) al Proceso Gestión en Salud Publica Subred Sur Occidente, efectuada en 

fecha 06 de Marzo de 2017 y atendida por la Coordinadora de Salud Pública y la 

referente de Programas Acciones. Al realizar las preguntas, “SEGUNDO: 

PREGUNTADO: ¿Informar de que manera se asigna el presupuesto para las actividades 

ejecutadas por el proceso de gestión en salud pública? RESPONDIO: La Coordinadora de Salud 

Pública responde que con respecto a los presupuestos asignados existe, el asignado por 

Secretaria Distrital de Salud, donde se informa por cuanto valor se va a desarrollar el contrato y el 

periodo contractual, es conocido por mí  antes de firmar el contrato, además de este en el mes de 

octubre se organiza institucionalmente el presupuesto del año siguiente, a través de unos formatos 

establecidos por Secretaria de Hacienda, donde se define el plan de compras para el siguiente año 

y el talento humano con el que se va a trabajar, de acuerdo a un histórico de lo que se ha venido 

trabajando. NOVENO. PREGUNTADO. ¿Cuáles es el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 

definido por la Red Sur Occidente y cuáles son los planes ambientales adoptados por la red y de 

qué manera se van a ejecutar? Soportar RESPONDIO. Se realiza una planeación del Plan de 

Intervenciones Colectivas PIC a ejecutar, con base en los recursos entregados por Secretaria 

Distrital de Salud y de allí se planea por componente, para el periodo agosto 2016 a Marzo 2017”. 

En oficio de respuesta (la cual reposa en los papeles de trabajo) recibido en fecha 

30 de Marzo de 2017 con radicado No.12667, la Sub Red Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente, entrega el Anexo 4, denominado Componentes del Costo 

y Titulado Análisis de los Costos que Componen el Valor del PSPIC, en formato 
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PDF y de autoría de la Secretaria Distrital de Salud, en donde reza: “El valor del 

Contrato Interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las cuatro (4) Subredes 

de servicios de salud y sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, para la ejecución del 

Contrato del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC, se  estimó con base en 

los costos, de los procedimientos, intervenciones y actividades que se describen en el plan (sic) 

programático y presupuestal del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de cada una 

de las localidades en donde van a operar las Sub Redes (…). (…) Para el cálculo del valor del 

contrato se tuvo en cuenta cuatro (4) variables a saber: 1. Los costos del personal directo (Talento 

Humano), 2. Los costos de insumos directos, 3. Los costos generales (incluidas las estimaciones 

contables), 4. Los costos de Centros de estructura. (…)”. 

Igualmente, en los Contratos Interadministrativos suscritos tanto como Hospitales 

como Sub Red Sur Occidente, en la “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ESE. 

(…) La ESE se obliga a 2.1 (…) 2.1.2 Formular y entregar el plan de acción en todos sus 

componentes (…) en el formato definido por la Subsecretaria de Salud Pública”. 

Sea cuál sea la metodología utilizada, toda evaluación debe incluir la definición del 

problema, la selección de opciones a comparar, la explicitación de la perspectiva 

del análisis y del horizonte temporal, la medida y la valoración de los costes y los 

efectos sobre la salud relevantes, la presentación de resultados, y la realización de 

análisis de sensibilidad, la cual no se ve reflejada en ninguno de los presupuestos 

asignados. Aún cuando los recursos son escasos y la elección es forzosa, pero los 

elementos a tener en cuenta pueden sobrepasar de largo a los de carácter 

puramente económico. La solidaridad, la equidad o la discriminación positiva son 

términos que, a priori, no parecen relacionarse demasiado bien con la eficiencia 

económica. Sin embargo, están estrechamente conectados con la situación de la 

comunidad que pertenece a las localidades que hacen parte de la Sub Red 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, especialmente si la perspectiva 

del enfoque incluye deseos de mejora. Éste es el caso de los servicios de salud 

pública, cuyo objetivo último es mejorar la salud de la población y reducir las 

desigualdades (Hallazgo Administrativo) 
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Cuadro 39 
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2013 A FEBRERO DE 

2016. 
CONTRATO 2013 A FEBRERO DE 2016 

UNIDAD 

DE 

SERVIC

IOS 

No. 

CONTR

ATO 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATA

DO 

VALOR 

FACTURAD

O 

GLOSAS SUBEJECU

CION 

% 

GLOS

AS 

% 

SUBEJECU

CION 

FONTIB

ON 

1441-

2013 

38.508.777.8

95,00 

38.407.732.2

15,00 

2.344.877.7

46,12 

101.045.680

,00 

6,11 0,26 

SUR 1439-

2013 

57.277.516.7

12,76 

57.067.833.3

51,20 

282.058.604

.76 

209.683.361

,56 

0,50 0,37 

PABLO 

VI 

BOSA 

1447-

2013 

99.745.871.6

75,00 

98.288.627.3

64,00 

1.198.725.4

70,00 

1.457.244.3

11,00 

1,22 1,48 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo Auditor Contraloría de Bogotá, a partir de Carpeta Contraloría 2017. Financiero. Plan 

de Intervenciones Colectivas. Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente.  

Cuadro 40 
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS FEBRERO A JULIO DE 

2016. 
CONTRATO 15 DE FEBRERO A JULIO 31 DE 2016 

UNIDAD 

DE 

SERVICI

OS 

No. 

CONTR

ATO 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATA

DO 

VALOR 

FACTURAD

O 

GLOSAS SUBEJECU

CION 

% 

GLOS

AS 

% 

SUBEJECU

CION 

FONTIB

ON 

005/2016 4.545.183.52

9,00 

4.288.571.03

6,68 

435.650.30

5,04 

256.612.492,

00 

10,16 5,98 

SUR 010/2016 9.111.222.09

4,00 

8.732.579.56

8,00 

78.476.508

,00 

378.642.526,

00 

0,50 4,34 

PABLO 

VI 

BOSA 

004/2016 18.805.915.7

69,00 

16.655.105.9

97,00 

34.363.235

,00 

2.150.809.77

2,00 

0,21 12,91 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo Auditor Contraloría de Bogotá, a partir de Carpeta Contraloría 2017. Financiero. Plan 

de Intervenciones Colectivas. Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente.  
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Cuadro 41 
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS AGOSTO DE 2016 A 
ENERO DE 2017 

CONTRATO AGOSTO A ENERO DE 2017 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

No. 

CONTRAT

O 

VALOR TOTAL 

CONTRATADO 

VALOR 

FACTURADO 

SUBEJECUCIO

N 

% 

SUBEJECUCIO

N 

FONTIBON 831/2016 4.961.354.701 4.183.779.587 777.575.114 18,59 

SUR 9.093.933.500 7.434.076.668 1.659.856.832 22,33 

PABLO VI 

BOSA 

7.551.168.008 6.442.272.715 1.108.895.293 17,21 

SUB RED 

SUR 

OCCIDENT

E 

21.606.456.208,6

0 

 $ 

18.060.128.970  

3.546.327.239 19,64 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo Auditor Contraloría de Bogotá, a partir de Carpeta Contraloría 2017. Financiero. Plan 

de Intervenciones Colectivas. Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente.  

Según la Corte Constitucional, la planeación6 “constituye un instrumento mediante el cual 

se definen las políticas a implementar para el cumplimiento de los fines y cometidos estatales, 

señalando los elementos indispensables para la ordenada ejecución de las obras y la prestación de 

los servicios en un período determinado, evitando la improvisación y procurando el 

aprovechamiento máximo de los recursos disponibles.”  

Siguiendo esta tesis jurisprudencial, se puede afirmar que este principio busca 

evitar la improvisación en la ejecución de los recursos públicos garantizando los 

principios de eficacia y eficiencia7. De esta manera, aunque este principio no esté 

contenido expresamente en el artículo 209 constitucional, encuentra su 

fundamento en éste y en otras disposiciones del ordenamiento jurídico, 

constituyéndose como marco de orientación del ejercicio de la función 

                                                           
6 En Colombia, la planeación económica y social se implantó a partir de la Reforma Constitucional de 1945 y se vigorizó en 

la Reforma de 1968. Posteriormente, el Constituyente de 1991 ratificó estos conceptos e instituyó la planeación en materia 
ecológica y ambiental. Ver: PÉREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano. Quinta edición, Temis. 
Páginas 652 y 653.  
 
 
7 Ver entre otras sentencias: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION 
SEGUNDA. SUBSECCION "A". C.P: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Sentencia del 26 de noviembre de 
2009. Radicación número: 52001-23-31-000-2002-01023-02(0506-08); CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. C.P: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Sentencia del 29 de 
agosto de 2007. Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07894-01(15469)  
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administrativa y resultando entonces directamente aplicable a la actividad 

contractual del Estado.  

En los cuadros y figura se presenta como fue la asignación y distribución de los 

recursos, así como, la ejecución de los mismos, que a pesar de mostrar un 

incumplimiento no solamente a lo establecido en las obligaciones del contrato 

interadministrativo por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente y de la Secretaria Distrital de Salud en cuanto a Supervisión del mismo, 

sino también con la normatividad vigente y el cumplimiento cabal de las diferentes 

políticas públicas, incumplimiento reflejado en sub ejecuciones y glosas, las cuales 

además posteriormente sirvieron como soporte presupuestal para poder continuar 

con la ejecución de las diferentes actividades del proceso de Salud Publica en las 

localidades que conforman la Sub Red, denotando una total falta de planeación de 

los procesos tanto por Secretaria Distrital de Salud como por la Sub Red y las 

Unidades Prestadoras del servicio; adicionalmente, se evidencia en el anexo 4. 

Componentes del Costo. Entregado para el Contrato Interadministrativo No. 831 

de 2016, lo siguiente: “Para la programación de las Intervenciones de los componentes de 

Espacios, Gobernanza y Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Publica se tomó el 

95% de la base total de la UDC Unidad de Costeo y se destinó el otro 5% como estímulo por el 

cumplimiento de incentivos definidos”. Lo que indica no solo que se acepta la inadecuada 

planeación por parte de la administración, de los procesos que llevan a 

incumplimientos de los mismos, reflejados en este caso en sub ejecuciones y 

glosas, sino también reconocimiento de estímulos para dar cumplimiento a lo 

pactado en el contrato interadministrativo.  

Además, de la disminución de recursos que se observa en la figura principalmente 

para la Unidad Prestadora de Servicios Pablo VI Bosa en un 59.8% y Fontibón con 

un 9.15%, la cual no es equivalente al aumento a la unidad Prestadora del Sur en 

un 0.18%.   
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Fuente: Figura elaborada por equipo Auditor Contraloría de Bogotá, a partir de Carpeta Contraloría 2017. Financiero. Plan 

de Intervenciones Colectivas. Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente.  

Grafico 2 

DIFERENCIAS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA COMPONENTE SALUD PUBLICA EN 

LOS PERIODOS FEBRERO A JULIO 2016 – AGOSTO 

Todo lo anterior, demuestra que no existe valoraciones económicas para el 
desarrollo de las actividades de Salud Pública, no se compara las intervenciones, 
ni se cuenta con técnicas de evaluación económicas que permitan medir la 
eficiencia de las opciones que se puedan considerar, tampoco se evidenció en 
ninguno de los documentos aportados ni por la Red Sur Occidente, ni por la 
Secretaria Distrital de Salud en el desarrollo de esta auditoría estudios de 
evaluación económicas, no se presentaron análisis de evaluaciones de los 
resultados y de las conclusiones de los mismos, donde se evidencie que los 
recursos aportados cumplieron con la finalidad en la gestión de las intervenciones 
y de los programas de salud pública, donde para poder seguir operativizando los 
mismos, fue necesario recurrir a los recursos de los Hospitales, de las sub 
ejecuciones y glosas, causadas en vigencias anteriores. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
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2.2.3.2 Hallazgo Administrativo por alta exigencia y especificidad en los perfiles 
requeridos en el talento humano del plan de intervenciones colectivos PIC, lo  que 
impide el cumplimiento de las metas de las actividades, para dar cumplimiento a 
los proyectos de inversión e insuficiencia de recursos logísticos para la prestación 
de servicios del PIC. 
 
Una de las limitaciones en la implementación de las políticas públicas es; no 
contar con un recurso humano apropiado. En la ejecución de las actividades del 
Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas, los perfiles del talento 
humano son requeridos a través de los diferentes anexos operativos o 
lineamientos establecidos por Secretaria Distrital de Salud, los cuales son 
emanados para cada vigencia de contratación, en ellos se puede ubicar el perfil y 
la experiencia requerida para la contratación de los mismos. Sin embargo, en 
dichos anexos, no se establece cual es la metodología, protocolos, 
procedimientos, entre otros, establecidos para definir los requerimientos de un 
perfil y de qué manera se garantiza la idoneidad del talento humano, ya que se 
observa que en algunos anexos operativos no se especifican los requerimientos 
del talento humano, y en otros de acuerdo a las vigencias se cambian de manera 
radical y con requerimientos demasiado específicos,  tampoco se encuentran 
anexos operativos específicos para cada territorio, son generados de manera 
Distrital. 
 
Una causa importante, evidenciada por los Hospitales, en este caso expuesto por 
el Hospital del Sur en su documento: Informe Cuatrienio Sur, es: “el porcentaje de 

rotación de talento humano, el cual disminuyo debido al mejoramiento y estandarización de 
honorarios a nivel distrital de los perfiles del PIC; sin embargo la modalidad de contratación por 
prestación de servicios afecta la continuidad de los procesos, cambios constantes en lo perfiles de 
los lineamientos de Secretaria de Salud, caso específico en territorios, asignación de metas 
tardías, y perfiles de difícil consecución como químicos farmacéuticos, nutricionistas, médicos, 
geógrafos entre otros. La mayor afectación ocurrió en el mes de mayo de 2016 debido a la 
disminución de perfiles como médicos, higienistas, trabajadores sociales, técnicos de salud 
ocupacional, auxiliares de enfermería, técnicos ambientales y psicólogos”. 

 
La implementación de las actividades que intervienen en el Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas,  debe ser de manera continua ya que muchas de las 
actividades son prioritarias, al momento de evitar un riesgo mayor que puede 
incluir el deceso de una persona, además de la ejecución operativa de las 
diferentes políticas públicas, y el cumplimiento de la mismas, es un proceso dado 
entre quienes generan los recursos y quienes lo desarrollan, teniendo en cuenta la 
realidad en la que se desarrollan las mismas y que la evaluación y análisis no se 
hace de manera individual, sino se observa si las capacidades, los recursos, 
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organización entre otros, contribuyó a la mejora en la calidad de vida saludable de 
un territorio; teniendo en cuenta ésto, en lo que respecta al año 2016; para el 
periodo comprendido entre Febrero de 2016 y Marzo de 2017, se observó que en 
cuanto a los procedimientos de Organización y Gestión que comprenden aquellos 
aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los 
procesos que garantizan la realización de las actividades misionales 
correspondientes al quehacer del componente Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas con eficiencia, calidad y oportunidad, se puede decir 
que principalmente por la ausencia de talento humano, donde se observa que el 
personal de planta es insuficiente para efectuar la vigilancia esperada en los 
eventos de Salud Pública, así como, garantizar el cumplimiento de la totalidad de 
las acciones con calidad, por lo que se requiere de personal por prestación de 
servicios, quienes no se encuentran de manera continua prestando sus servicios, 
ya que existen períodos de tiempo en los cuales, mientras se surten los procesos 
de contratación, no se cuenta con el total del talento humano requerido, por lo 
tanto, el plan de contingencia fue priorizar algunas personas para el cumplimiento 
de algunas actividades, dejando para posterior, el cumplimiento total de lo 
proyectado en meses a hacerlo en menos tiempo, demorando, reprogramando o 
cancelando acciones, que pueden conllevar en un momento dado a que a pesar 
de ser actividades de tipo rutinario, den como resultado un evento de interés en 
salud pública, que posteriormente conlleve a la difícil corrección o mitigación de un 
riesgo que puede ser prevenido, pero que por la ausencia de talento humano, no 
se evidenció. 
 
En los Contratos Interadministrativos suscritos tanto como Hospitales como Sub 
Red Sur Occidente, en la “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ESE.(…) La ESE 

se obliga a 2.1 (…) 2.2.2 TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA. (…) 2.2.2.2 Disponer del 
Talento Humano requerido para la adecuada ejecución de las acciones contratadas en el Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas, de conformidad con los perfiles, formación, 
experiencia, acorde a lo estipulado en los anexos No. 4 y 5(…)”. 

 
Al revisar los anexos No. 4 Talento Humano para el periodo Febrero a Julio de 
2016, en el Item 4. Talento Humano por perfiles, roles y valores de referencia de 
los Honorarios PIC/2016, se encuentra una tabla donde se describen los valores 
de referencia de acuerdo al perfil. En el Anexo 4. Para el periodo agosto 2016, 
denominado Componentes del Costo, Análisis de los costos que componen el 
valor del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC, Ítem 1. 
Costos de Personal Directo (Talento humano Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas PSPIC), en la tabla No. 1 se muestran los perfiles y 
valores de referencia tenidos en cuenta para costear el componente de talento 
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humano. Se aclara que en la tabla del anexo febrero a julio de 2016, se 
encuentran discriminados un mayor número de perfiles. 
 
El anexo No. 4 de agosto de 2016, refiere que con los valores de referencia 
tomados, fueron calculados con base en lo establecido en la vigencia 2015, más el 
incremento del IPC 2015 (6.77%)8, en el mismo anexo Tabla 6, se puede observar 
los costos pagados, los cuales conforman talento Humano, Insumos los cuales 
varían; pagando un 10% a territorios, vigilancia epidemiológica y programa 
ampliado de inmunizaciones PAI y 18% a vigilancia sanitaria, costos de 
administración, 14% a todos los componentes. 
 
Pero, por talento humano se presentó una generación alta de glosas en todos los 
componentes que conforman Salud Pública, debido al no pago completo de sus 
honorarios y a la calidad e idoneidad de los mismos, principalmente en el Hospital 
de Fontibón, “(…) Se realiza la revisión de hojas de vida (…) Los financieros SDS realizan la 

revisión respectiva de los pagos evidenciándose que no se cumple con la tarifa concertada y 
definida para los contratistas dada por SDS (…).”.  

 
Igualmente, se presentaron glosas por ausencia de soportes, inconsistencias en 
aplicativo SISA, entre otros. (Tomado de las actas de seguimiento acciones PIC, 
Dirección de Salud Pública, Sistema integrado de Gestión de Documentos, 
Secretaria Distrital de Salud). Estas glosas, terminan por demostrar la falta de 
seguimiento y evaluación de las actividades, es de destacar que los criterios de 
glosas utilizados en el proceso de gestión en salud pública, son criterios 
establecidos por la Secretaria Distrital de Salud y cada uno de los referentes de 
cada actividad, las cuales son establecidas de acuerdo a los criterios técnicos de 
cada uno y no obedecen a ninguna norma legal emitida ni por Secretaria de Salud 
ni por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Lo anteriormente descrito denota deficiencias e incumplimiento en la 
implementación de mecanismos de seguimiento, verificación y control eficientes 
en la etapa de planeación del proceso de contratación del personal, teniendo en 
cuenta que ya se conocía la contingencia de cambio de Hospitales a Red, y que 
los servicios prestados por el componente Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas cumple con prestar servicios, que evitan la generación 
de posibles riesgos que conlleven a un evento en Salud Pública que puedan 
afectar la salud de la comunidad que hace parte de las localidades de la Sub Red 

                                                           
8 Secretaria Distrital de Salud. Anexo No. 4. Componente del Costo. 2016 
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Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. En lo pertinente a evaluación de 
perfiles se describirá de manera más detalla este incumplimiento. 
 
Procesos de contratación lentos y dispendiosos que pueden afectar la 
disponibilidad de recursos para el apropiado funcionamiento de las áreas, ya que 
en muchas ocasiones aparte de la ausencia de talento humano, también se 
encuentra la falta de reactivos o insumos que permitan el normal desarrollo de las 
actividades, como se evidenció en la visita adelantada a las áreas de bodegas de 
insumos de control vectorial, lote de San Bernardino, Unidad de Servicios Tintal, 
áreas de vacunación Programa ampliado de inmunizaciones y bodega de insumos 
vigilancia sanitaria, donde por ejemplo no se contaba con los insumos suficientes 
para garantizar el cumplimiento de las actividades de vacunación tanto en 
humanos, como la antirrábica, tomas de muestras entre otros, porque no se 
contaba con elementos como jeringas, batas, etc. Como se evidencia en las 
fotografías de las bodegas de insumos que reposan en los papeles de trabajo. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

2.2.3.3 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la cobertura de vacunación 
de los biológicos trazadores en desarrollos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI. 

 
En la gráfica, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento logrado por la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el comportamiento de 
estos dos biológicos trazadores, como ya lo mencionamos; resaltando que este 
porcentaje de cumplimiento concierne a lo ofertado frente a lo ejecutado y no 
frente al denominador poblacional de este grupo de edad (menor de un año y un 
año). 
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Fuente: Tabla efectuada por el grupo auditor con base en el Formato Excel denominado Formato de Control PAI II RSO, 
pestaña TRAZ ANUAL RSO. Inmunizados, entregado por PAI de la Red Sur Occidente y para el denominador se utilizaron 
los datos de la página Web 
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion, Certificado de nacido 
vivo.- Base DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales. Preliminar año 2016.  

 

Gráfico 3 
 
RESULTADOS COBERTURA EN PORCENTAJE DE BIOLÓGICOS TRAZADORES APLICADOS 
EN LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE,, TENIENDO EN 
CUENTA COMO DENOMINADOR LA META ASIGNADA POR MINISTERIO DE SALUD, 
NUMERO DE NACIDOS VIVOS Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EFECTUADA POR 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN. AÑOS 2013 A 2016 

 
De acuerdo a su Meta definida de cobertura del 95% en ambos biológicos, triple 
viral y pentavalente tercera dosis y teniendo en cuenta el indicador que incluye el 
total de la población objeto para vacunarse, se observa que en el periodo de los 
años 2013 a 2016, no se cumplió, es decir que indica hubo una cobertura inferior a 
la cifra esperada. No se identificaron las causas de la baja cobertura ni se 
definieron estrategias de vacunación para elevar la cobertura y mejorar la 

Porcentaje Esperado 95% 

http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion
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protección de la población. No se tuvo cuenta las diferentes variables que pueden 
incidir en el cambio de los denominadores poblacionales. 
 
Este ente de control pudo establecer dentro de las actividades que hacen parte del 
proceso de Gestión en Salud Pública, la ausencia de análisis, seguimiento y 
control de las actividades, evidenciado para el Programa ampliado de 
inmunizaciones en la falta de: Análisis del numerador y denominador, la calidad de 
los indicadores de coberturas de vacunación está sujeta a la validez de los datos 
de población (denominadores) y a la calidad de los registros (numeradores). Se 
han fijado indicadores de cumplimiento de actividades ofertadas versus ejecutadas 
sin tomar en cuenta la dinámica de la población de las localidades que hacen 
parte de la Sub Red, que permita mejorar la exactitud, consistencia, integridad y 
oportunidad de los datos de coberturas de vacunación reales, y acordes al número 
de habitantes locales y a las variables que pueden modificar ambos numerador y 
denominador. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.3.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la 

inexistencia de confiabilidad en los datos, indebida planeación e incumplimiento de 

normatividad vigente para la ejecución del componente de Vigilancia Sanitaria y 

Ambiental 

En la tabla (Número de Visitas realizadas a establecimientos abiertos al Público en 

las Localidades pertenecientes a la Sub Red Sur Occidente. Año 2016. De 

acuerdo al Informe anual, Matriz 885 a Julio 2016 y Matriz 1192 Agosto a 

Diciembre 2016), se observa el número de visitas efectuadas a establecimientos 

abiertos al público, pero los datos no responden al indicador establecido, ya que 

especifica número de establecimientos visitados, no número de visitas realizadas.  
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Cuadro 42 
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO EN 
LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA SUB RED SUR OCCIDENTE. AÑO 2016. DE 
ACUERDO AL INFORME ANUAL, MATRIZ 885 A JULIO 2016 Y MATRIZ 1192 AGOSTO A 
DICIEMBRE 2016 

LOCALIDA

D 

BOSA KENNEDY FONTIBON PUENTE ARANDA 

LINEA DE 

ACCION 

INFO

RME 

ANU

AL 

2016 

MAT

RIZ 

885 

ENE

RO 

A 

JULI

O 

2016 

MAT

RIZ 

1192 

AGO

STO 

A 

DIC. 

2016 

INFO

RME 

ANU

AL 

2016 

MAT

RIZ 

885 

MAT

RIZ 

1192 

INFO

RME 

ANU

AL 

2016 

MAT

RIZ 

885 

MAT

RIZ 

1192 

INFO

RME 

ANU

AL 

2016 

MAT

RIZ 

885 

MAT

RIZ 

1192 

 

ALIMENTO

S SANOS 

Y 

SEGUROS 

6864 3754 2755 7280 4546 2401 3521 3118 2265 3179 2245 1012 

EVENTOS 

TRANSMIS

IBLES DE 

ORIGEN 

ZOONOTIC

O 

260 206 52 463 368 117 69 44 29 128 86 28 

SEGURIDA

D 

QUIMICA 

1118 591 379 2594 1858 903 1110 333 577 1104 815 317 

MEDICAM

ENTOS 

SEGUROS 

820 531 277 487 334 190 525  188 552 295 129 

CALIDAD 

DEL AGUA 

Y 

SANEAMIE

NTO 

BASICO 

3349 2222 1243 2682 1966 796 1697 964 725 1053 829 291 

TOTAL 

NUMERO 

VISITAS 

1241

1 

7304 4706 1350

6 

9072 4407 6922 4459 3784 6016 4270 1777 
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Fuente: Tabla realizada por Equipo Auditor de acuerdo a Matrices allegadas por Sub Red Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente. Matriz 885 y Matriz 1192 e Informe Anual Año 2016 Componente de Vigilancia Sanitaria y Ambiental. 

Adicionalmente, se observa que los datos difieren según la fuente, no existe 

criterios de unificación de presentación de datos en los diferentes informes 

presentados, todos cuentan con datos diferentes para una misma actividad, cada 

Unidad Prestadora presenta datos según autonomía, algunos más completos que 

otros, dando como se evidencia en la siguiente grafica un número total de visitas 

diferente, es de aclarar; que no solo se encontró para esta meta puntual sino para 

todos los datos estadísticos suministrados. Suponemos que lo entregado en 

tipologías no responde a esta meta en específico, a pesar de que fue reportado 

allí, ya que es un numero evidentemente superior a lo real, sino que corresponde a 

la totalidad de actividades en número efectuadas por el componente de vigilancia 

sanitaria y ambiental, no teniendo en cuenta, lo que dice la meta, ni su indicador. 

 

 

 

Fuente: Figura realizada por Equipo Auditor de acuerdo a Matrices allegadas por Sub Red Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente. Matriz 885 y Matriz 1192 e Informe Anual Año 2016 Componente de Vigilancia Sanitaria y Ambiental. 

Gráfico 4 

REPORTE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REPORTADAS POR LA SUB RED SUR OCCIDENTE 

AÑO 2016. DE ACUERDO AL INFORME ANUAL, MATRIZ 885 A JULIO 2016 Y MATRIZ 1192 

AGOSTO A DICIEMBRE 2016. 

Al hacer la revisión de los datos entregados, se observa que los datos no son 

fiables, ya que difieren de acuerdo a la fuente, en la matriz 885  y la matriz 1192 

se encuentran datos muy diferentes a los reportados en el informe anual, los 
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cuales deberían ser coincidentes, igualmente, el reporte de los demás datos de la 

línea de eventos transmisibles de origen Zoonótico, lo que evidencia la falta de 

seguimiento, evaluación y control de las diferentes bases de datos entregadas, 

tanto por la Sub Red Sur Occidente como por parte de la Secretaria Distrital de 

Salud. Si bien es cierto que en la factura solo van los datos de acuerdo a lo 

ofertado, en la matriz 885 y en el reporte SV1 enviados a Secretaria Distrital de 

Salud si debe contener los datos de la totalidad de actividades efectuadas, así no 

hayan sido facturadas realizando la respectiva aclaración, ya que estos datos 

influyen en los denominadores poblacionales de la localidad y en datos 

estadísticos que pueden servir al momento de la toma de decisiones. 

No se allegó documento alguno que permita comprobar el mantenimiento y 

calibración de los equipos utilizados para esta actividad, igualmente todas las 

bodegas no cumplen con la normatividad exigida para el almacenamiento de estos 

elementos y tampoco se entregaron en su totalidad y solo para una de las 

localidades y año los exámenes de laboratorio rutinarios de marcadores biológicos 

que deben realizarse a las personas que ejecutan esta labor, tampoco se cuenta 

con el permiso ambiental requerido contemplado en la Ley 99 de 1993, Decreto  

2820 de 2010 y el Decreto 2041 de 2014.  

Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.3.5 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la ejecución de las metas 

establecidas para el Componente Territorios Saludables  

Para tener acceso y derecho a disfrutar de las estrategias del programa de 
territorios saludables y poder acceder a los servicios extramurales, se debía  estar 
caracterizados, siendo esta ya una barrera de acceso, sumado a que muchas de 
las familias caracterizadas tampoco podían acceder al servicio de salud porque no 
contaban con puerta de entrada con los Hospitales que hoy hacen parte de la Sub 
Red Sur Occidente, lo que le impidió Prestar los servicios de salud que la 
población requería, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pero 
estas variables no fueron tenidas en cuenta al momento de planear y ejecutar el 
programa, lo que disminuyo su eficiencia y eficacia, definida como la mejor 
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utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin 
de mejorar las condiciones de salud de la población. 
 
Igualmente, no se tuvo en cuenta por parte del programa de territorios saludables 
que muchas de las actividades realizadas por ellos y que se justificaban por el 
hecho de encontrarse en un territorio y llegar de manera más directa a la 
población sufrían de duplicidad de acciones con otros componentes que hacen 
parte de Salud Pública, principalmente en lo que corresponde a  actividades 
educativas a las cuales mucha de la población asistente es la misma y no 
encuentra diversidad de temas que hagan atractiva esta sensibilización. 
 
Falta de planeación, evidenciada en los lineamientos emanados por Secretaria 
Distrital de Salud, en situaciones donde no se tiene en cuenta familias y/o 
establecimientos que han sido caracterizados pero que en determinado número de 
visita y/o sensibilización, decidieron retirarse o  trasladarse de lugar; perdiendo las 
visitas anteriores ya que según el lineamiento debían cumplir el 100% de las 
visitas solicitadas en el mismo y los profesionales encargados de la actividad 
debían buscar una nueva familia que cumpliera con los requisitos y con el 100% 
de las visitas, desperdiciando recursos que pudieron ser aprovechados en otras 
acciones, además de servir de un parámetro que permitiera medir cual era la 
deserción y las causas de las mismas, ante los programas ofrecidos a través de la 
estrategia territorios saludables y que permitiera disponer de información que 
hubiera permitido crear mecanismos de estimulación a la población de acuerdo a 
las fallas detectadas. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.3.6 Hallazgo Administrativo por disminución en la cobertura de la prestación de 

los servicios de salud de promoción, prevención Habitante de Calle 

Al analizar lo observado y entregado por el proceso que cubre a las personas 
habitantes de calle, se hace evidente que el objetivo habitante de calle, no se 
encuentra incorporado en un programa que contemple la asignación de recursos 
para ejecutar proyectos, ni tampoco ha desarrollado líneas concretas de inversión 
para enfrentar un problema, que como el de los habitantes de la calle, ya que el 
mismo se encuentra inmerso con la atención a desplazados, barras futboleras, 
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entre otros y no es exclusivo de las personas habitantes de calle, igualmente no se 
mantienen los procesos en los servicios en este caso específicamente en salud, 
que permitan la materialización de las Políticas Públicas Sociales, el cumplimiento 
de la normatividad vigente, de los lineamientos técnicos internacionales, 
nacionales y distritales existentes, y para prestar servicios acordes con las 
expectativas de la ciudadanía. Adicionalmente, no existe continuidad de los 
procesos, evidenciándose retroceso de los mismos y disminución en la atención a 
los diferentes eventos en salud que pueden presentar las personas habitantes de 
calle, a pesar de contar con su propia política pública. 
 
Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.3.7 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por indebida 
planeación, ausencia de análisis, supervisión, para el Componente de Salud 
Pública. 
 
Es uno de los procesos que genera un gran número de datos estadísticos valiosos 
en la toma de decisiones, con respecto al conocimiento de los procesos de salud- 
enfermedad, al momento de priorizar las políticas públicas, sin demeritar la 
importancia de los demás componentes del Plan de Intervenciones Colectivas, ya 
que para su buen funcionamiento, deben trabajar de manera mancomunada para 
entregar resultados favorables y de impacto, pero igualmente a los demás 
componentes que hacen parte del Plan de Intervenciones Colectivas, se puede 
observar que no existen análisis de las actividades realizadas, los datos 
generados varían de un documento a otro, lo que al momento de un análisis 
puede crear sesgos y confusiones al momento de la interpretación de los 
resultados en la toma de decisiones. 
 
Es un área que cuenta con un sinnúmero de indicadores, pero sin análisis de la 

efectividad de los mismos, ya que aunque se realizan comités de vigilancia 

epidemiológica, son muy puntuales y no registran seguimiento y evaluaciones 

posteriores de los mismos, ni se ven reflejados en ninguno de los documentos 

allegados en los resultados de salud de una población, teniendo en cuenta que el 

actuar de salud pública es principalmente de promoción y prevención, lo que no se 
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ve reflejado en la observación de las actividades ejecutadas desde lo resolutivo 

con los datos del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

No es posible evidenciar si las intervenciones de tipo preventivo, realizadas por 

este componente han sido efectivas, ya que no se evidencia evaluación de 

procesos, ni de los efectos o de los resultados, los cuales deberían incluirse en el 

Análisis de Situación en Salud, no solo como datos de tipo estadístico generados, 

tampoco se puede observar si la forma de actuar de las actividades previstas, para 

el desarrollo de las diferentes intervenciones funcionaron o no, si la intervención 

es aceptada por la comunidad y si esta fue suficiente para cubrir las necesidades 

de la misma. En los informes suministrados solo se observa un reporte del 

diagnóstico de principalmente procesos de morbi-mortalidad de una localidad, que 

hace parte de una Sub Red, pero igualmente, no se evidencia el trabajo en red de 

estas actividades. 

No se evidencian análisis de resultados con respecto al impacto causado por 

ninguno de los componentes que hacen parte de esta área, en la población  de las 

Localidades que hacen parte de la Sub Red Sur Occidente desde el año 2012, no 

existen medidas de autoevaluación, seguimiento y control  desarrolladas, 

únicamente formatos individuales de seguimiento del cumplimiento de metas 

ofertadas ante Secretaria Distrital de Salud, por parte de los líderes territoriales, 

pero no se evidencian acciones que se hayan realizado por parte de los equipos 

básicos de salud y que impliquen resultados de desempeño en salud para la 

población de las Localidades que conforman la Sub Red, donde de manera 

puntual se pueda realizar un análisis de por ejemplo dispensarización, ingreso en 

el hogar, análisis de la situación integral de salud (ASIS), interconsultas, atención 

médica directa, la atención al enfermo en estado terminal y a su familia y el 

seguimiento de pacientes atendidos en los niveles segundo y tercero, entre otros. 

Como ya se dijo no se evidencia evaluación, ni seguimiento, ni análisis de los 

planes y las políticas de gestión, no se observan análisis de datos, de desempeño, 

de logro de objetivos propuestos, de si existen o no factores externos o internos 

que pueden llevar a afectar en un momento dado los resultados que indiquen si lo 

efectuado a la fecha ha tenido impacto en la comunidad a quienes van dirigidos 

los procesos, como se mencionó no se entregaron, ni se evidenciaron 

metodologías que permitan medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

realizadas, no se establecen plazos de medición de resultados de una 

intervención. Incumpliendo la Obligación Contractual establecida, por ambas 
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partes en los contratos interadministrativos suscritos. “CUARTA.- OBLIGACIONES A 

DESARROLLAR POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD: “(…) 4.2. 

Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución técnica, financiera y administrativa 

del contrato y los resultados en salud alcanzados, de acuerdo con el objeto y las obligaciones en el 

marco del proceso de evaluación del Plan Territorial de Salud” y por parte de la Sub Red a 

los seguimientos y análisis contemplados en los anexos operativos emanados por 

Secretaria Distrital de Salud. 

Así mismo, no existió un seguimiento puntual y oportuno por parte de los 

supervisores de los contratos interadministrativos, ni de la oficina de control 

interno de la Sub Red Sur Occidente, ni la Secretaria Distrital de Salud,  ni la firma 

interventora, quienes describen falencias en la implementación pero también 

muestran en sus análisis el cumplimiento de las actividades, adicionalmente; 

manifiesta que se realizan los análisis y planes de mejoramiento, pero no se están 

realizando los seguimientos a los mismos y/o no se están efectuando de manera 

minuciosa, no se están tomando los correctivos necesarios para mejorar y mitigar 

el riesgo. 

En segundo orden, con incidencia disciplinaria por parte de los interventores, por 
vulnerar el artículo 53 de la ley 734 de 2002 modificado por el artículo 44 de la ley 
1474 de 2011, que establece: “El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan 

labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan 
funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a 
quienes administren recursos públicos u oficiales. 
(…) 
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.” 

 
Igualmente, se constata el posible incumplimiento del artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011, que define puntualmente qué es la supervisión o interventoría, de la 
siguiente manera: “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 

INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 

 

Del mismo modo, no se  cuenta con un buen plan de gestión documental ni con 

procesos de auditoría, seguimiento y control, evidenciado en la ausencia de 
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procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad de los documentos 

con oportunidad como lo contempla la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos) 

y garantizar la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información 

pública contemplada en la Ley 1712 del 2014, los documentos deben ser 

auténticos, íntegros, fiables pero principalmente deben estar disponibles no solo 

para los entes de control, sino también para todos los ciudadanos. 

No se ha realizado un estudio de evaluación de impacto que nos permita saber la 

magnitud de los efectos de este enfoque en mejoras en la salud. Su evaluación ha 

consistido en el análisis de indicadores agregados de mortalidad y morbilidad que 

según se ha descrito en la literatura responden a diversos factores asociados, lo 

que no permite concluir que todas las mejoras en dichos indicadores estén 

explicadas por esta estrategia.  

La ausencia de una mayor profundización del sentido de Red, no ha permitido que 

la estrategia de atención integral en el seno de la Red, alcance el nivel necesario 

tanto con el diseño de una ruta de atención oportuna, accesible y mejorada como 

adecuada a cada situación que la demanda.  

No es evidente, la integración y gestión de las diferentes áreas del plan de 

intervenciones colectivas, se observa la entrega de manera independiente del 

resto de áreas, incluso dentro de una misma área de datos diferentes para una 

misma actividad, disminuyendo su confiabilidad, teniendo en cuenta, que en salud 

pública los datos son la evidencia de las acciones realizadas en campo, y 

caracterizan la calidad del conocimiento y el grado de confianza de resultados y es 

de allí de donde surgen las conclusiones, de donde surgen estos datos en sus 

diferentes contextos; igualmente, en algunos se entregan datos completos de las 

diferentes acciones, desglosadas por actividad y en otros se entrega de manera 

completa sin desglosar las acciones. 

Se observan barreras de acceso, en cuanto al recibo de peticiones, solicitudes, 

quejas, incluyendo como se pudo evidenciar en recorrido donde algunos docentes 

querían notificar un brote; lo cual no fue posible ya que la directriz, es que deben 

ser notificaciones por escrito y únicamente se reciben y radican en la sede 

administrativa ubicada en la localidad de Puente Aranda, ya que no son recibidas 

en las localidades en donde es su ocurrencia, sin tener en cuenta lo establecido 

en la Constitución Nacional, Ley 1437 de 2011  y Ley 1755 de 2015. 
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Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, el cual debe formar parte del nuevo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.4 Infraestructura Física 

Los Hospitales que conforman las Sub Redes Integradas de servicios, formulan o 

actualizan los proyectos de infraestructura de cada vigencia, de acuerdo a la 

metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación y la 

Secretaria Distrital de Salud. 

La situación actual de la Infraestructura para la Sub Red Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente, es la siguiente: 

 

Cuadro 43 
INFRAESTRUCTURA PROYECTADA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE. PROYECTO 880. BOGOTÁ HUMANA. 

LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

07-

Bosa 

Ejecutar 

el 100% 

del Plan 

Maestro 

de 

Equipami

entos en 

Salud, 

aprobado 

y 

programa

do para 

su 

ejecución 

en el 

período 

de 

gobierno 

8.2 

Adecuació

n y 

remodelac

ión   de 

infraestruc

turas 

pertenecie

ntes a los 

puntos de 

atención 

de la red 

adscrita a 

la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

Mejoramie

nto de la 

infraestruc

tura del 

Hospital 

de Bosa II 

Nivel 

Se 

suscribió 

convenio 

2552-

2012 

para 

adecuaci

ones y 

dotación 

del 

Hospital 

Bosa, 

pero no 

se 

ejecutó el 

compone

nte de 

infraestru

El convenio 

2552 tenía 

por objeto 

realizar el 

mejoramien

to de la 

dotación de 

las áreas 

asistenciale

s del 

Hospital 

Bosa II 

Nivel donde 

se  cuenta 

con 

equipos 

como el 

equipo de 

Este convenio a la 

fecha se encuentra 

en proceso de 

liquidación  

De los 

$764.500.

000 el 

hospital 

ejecuto 

$764.152.

360, 

donde se 

adquiriero

n los 

siguientes 

equipos: 

equipo de 

rayos x, e! 

autoclave 

(esteriliza

dor) y 

desfibrilad
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

2012-

2016. 

D.C.   

[Obras 

culminada

s] 

ctura. rayos x, e! 

autoclave 

(esterilizad

or) y 

desfibrilado

res, los 

cuales por 

su tiempo 

de vida útil, 

superior a 

10 años, 

son 

obsoletos 

en su 

tecnología 

y presentan 

daño 

frecuente, 

dificultando 

el normal 

funcionami

ento de las 

áreas, este 

convenio 

inicialmente 

tenía un 

valor de 

$955.000.0

00 y 

mediante la 

Prorroga 

No.1 y 

Modificació

n No.1 (del 

cual se 

anexa 

copia) se 

liberan 

$190.500.0

00, 

quedando 

el valor final 

del 

convenio 

ores y 

ecógrafo 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

en $ 

764.500.00

0, esta 

modificació

n se explica 

en que el 

hospital 

asume el 

component

e de 

infraestruct

ura 

realizando 

las obras  

de 

adecuación 

para la 

instalación 

de los 

equipos 

requeridos. 

Es decir la 

población 

que 

demanda 

servicios de 

salud se 

beneficia 

de la 

actualizació

n de la 

tecnología 

biomédica 

adquirida 

con este 

convenio 

07-

Bosa 

8.2Adecua

ción y 

remodelac

ión   de 

infraestruc

turas 

pertenecie

Adecuació

n del área 

de 

urgencias 

del 

Hospital 

de Bosa II 

Se 

suscribió 

convenio 

1753-

2015 

para la 

adecuaci

En comité 

de 

seguimient

o al 

convenio se 

acuerda no 

realizar 

Este convenio a la 

fecha se encuentra 

en proceso de 

liquidación  

La Subred 

Integrada 

de 

Servicios 

de Salud 

sur 

Occidente 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

ntes a los 

puntos de 

atención 

de la red 

adscrita a 

la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

D.C.   

[Obras 

culminada

s] 

Nivel ón del 

área de 

urgencias 

del 

hospital 

Bosa II  

Nivel 

ESE. 

Convenio 

no 

ejecutado 

ejecución 

del 

convenio 

en razón a 

que no 

correspond

e con el 

nuevo 

modelo de 

atención en 

salud. Se 

define la 

construcció

n de la 

UMHE en 

conformida

d con el 

proyecto 

inscrito en 

Plan Bienal 

de 

Inversión 

en Salud 

denominad

o 

“Construcci

ón y 

dotación 

del Hospital 

Bosa 

E.S.E.” con 

el objetivo 

de “Ampliar 

la oferta de 

servicios de 

salud para 

mejorar la 

calidad, 

cobertura, 

accesibilida

d, 

oportunidad 

e 

infraestruct

o la 

Unidad de 

Servicios 

de Salud 

denomina

do 

anteriorm

ente 

Hospital 

de Bosa 

no recibió 

recursos. 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

ura que 

cumpla con 

los criterios 

del sistema 

único de 

habilitación 

a los 

habitantes 

de la 

localidad de 

Bosa. 

07-

Bosa 

8.4 Obras 

nuevas de 

infraestruc

tura en 

salud 

[equipami

entos 

nuevos 

para la 

ciudad en 

proceso] 

Consultorí

a de 

estudios y 

diseños 

técnicos 

de pre 

factibilidad 

para la 

construcci

ón de la 

nueva 

sede del 

Hospital 

Bosa II 

nivel de 

atención 

ESE. 

Se 

elaboró el 

Plan de 

Implantac

ión para 

la 

construcc

ión del 

Hospital 

Bosa II 

nivel y se 

presentó 

ante la 

Secretari

a de 

Planeació

n Distrital 

para su 

aprobació

n, la cual 

se 

encontra

ba en 

trámite 

Se realizó 

el estudio 

de transito 

requerido 

por la 

Secretaria 

de 

Planeación 

Distrital, 

sigue en 

trámite la 

aprobación 

del Plan de 

Implantació

n.  Se 

estructura 

construcció

n a través 

de APP. 

No se encuentra 

priorizado 

 

07-

Bosa 

8.6 Obras 

de 

reforzamie

nto 

estructural 

realizadas 

en los 

Reforzami

ento, 

Reordena

miento y 

Ampliació

n del 

Centro de 

En 

noviembr

e de 

2015 se 

obtuvo 

viabilidad 

técnica 

El proyecto 

se 

transforma 

en un 

Centro de 

Atención 

Prioritaria 

Priorizados por 

SDS para ejecutar 

en la vigencia 

2017 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

puntos de 

atención 

de la Red 

adscrita a 

la 

secretaria 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

(obras en 

proceso) 

Atención 

Médica 

Inmediata 

– CAMI 

Pablo VI 

Bosa 

del 

proyecto 

por parte 

del 

Ministerio 

de Salud 

y la 

Protecció

n Social, 

para su 

ejecución 

en Salud de 

acuerdo 

con el 

nuevo 

modelo de 

atención en 

salud.  

07-

Bosa 

Poner en 

marcha 

83 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

al 2016. 

9.2 

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura  y 

dotación 

requerida 

para  

la puesta 

en marcha 

de  

Centros 

de Salud y 

Desarrollo 

Humano 

Compra 

del predio 

para la 

reubicació

n Upa San 

Bernandin

o  Hospital 

Pablo VI 

Bosa I 

nivel ESE. 

Se 

adquirió 

el predio 

ubicado 

en la 

localidad 

de Bosa 

El nuevo 

modelo de 

atención en 

Salud 

contempla 

el 

desarrollo 

de Centros 

de Atención 

Prioritaria 

en Salud.  

Priorizados por 

SDS para ejecutar 

en la vigencia 

2017 

 

07-

Bosa 

9.2 

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura y 

dotación 

requerida 

para la 

puesta en 

marcha de 

centros de 

salud y 

desarrollo 

humano. 

Puesta en 

funcionam

iento del 

centro de 

salud y 

desarrollo 

humano 

del 

Territorio 

10 - 

Hospital 

Pablo VI 

Bosa. 

El 

Ministerio 

de Salud 

y la 

Protecció

n Social 

no 

aprobó la 

construcc

ión de 

nuevas 

infraestru

cturas 

tales 

como los 

Centros 

El nuevo 

modelo de 

atención en 

Salud 

contempla 

el 

desarrollo 

de Centros 

de Atención 

Prioritaria 

en Salud - 

CAPS 

no fueron 

ejecutados en la 

subred debido a la 

nueva 

organización de 

las unidades de 

Servicios de Salud, 

las nuevas 

tipologías de 

portafolios que 

conforman las 

Subredes como 

son los PAPS, 

CAPS, CAPSE y 

UMHES definidos 

en el nuevo 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

Modelo Integral de 

Salud de Bogotá 

07-

Bosa 

9.2 

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura y 

dotación 

requerida 

para la 

puesta en 

marcha de 

centros de 

salud y 

desarrollo 

humano. 

Puesta en 

funcionam

iento del 

centro de 

salud y 

desarrollo 

humano 

diferencial 

-  Hospital 

Pablo VI 

Bosa 

El 

Ministerio 

de Salud 

y la 

Protecció

n Social 

no 

aprobó la 

construcc

ión de 

nuevas 

infraestru

cturas 

tales 

como los 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

Proyecto 

armonizado

, se va a 

construir un 

Centro de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud - 

CAPS, en 

el lote 

originalmen

te 

destinado 

para el 

proyecto. 

no fueron 

ejecutados en la 

subred debido a la 

nueva 

organización de 

las unidades de 

Servicios de Salud, 

las nuevas 

tipologías de 

portafolios que 

conforman las 

Subredes como 

son los PAPS, 

CAPS, CAPSE y 

UMHES definidos 

en el nuevo 

Modelo Integral de 

Salud de Bogotá 

 

08-

Kenned

y 

Ejecutar 

el 100% 

del Plan 

Maestro 

de 

Equipami

entos en 

Salud, 

aprobado 

y 

programa

do para 

su 

ejecución 

en el 

período 

8.4 Obras 

nuevas de 

infraestruc

tura en 

salud 

[equipami

entos 

nuevos 

para la 

ciudad en 

proceso] 

Construcci

ón y 

Dotación  

de Centro 

de 

Rehabilita

ción la 

Mexicana 

Se 

adelantan 

las 

modificac

iones a 

los 

estudios 

y diseños 

del 

Centro de 

Rehabilit

ación, en 

los lotes 

con uso 

del suelo 

favorable 

Proyecto 

armonizado

, se va a 

construir un 

Centro de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud en 

los lotes 

originalmen

te 

destinados 

para el 

proyecto. 

Priorizados por 

SDS para ejecutar 

en la vigencia 

2017 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

de 

gobierno 

2012-

2016. 

según 

POT para 

poder 

expedir la 

licencia 

de 

construcc

ión. 

08-

Kenned

y 

8.7 Obras 

de 

reforzamie

nto 

estructural 

realizadas 

en puntos 

de 

atención 

de la red 

adscrita a 

la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

D.C. 

[Obras 

Culminada

s] 

Reforzami

ento y 

Ampliació

n del 

Hospital 

Occidente 

de 

Kennedy 

III Nivel de 

Atención (I 

Etapa) 

Ejecución 

de las 

obras de 

cimentaci

ón hasta 

el nivel 

00 mts. Y 

desarrollo 

mediante 

convenio 

con la 

ESE 

Hospital 

Occident

e de 

Kennedy 

de la 

consultorí

a 

complem

entaria 

para 

actualiza

ción del 

proyecto. 

La 

construcció

n inicial del 

Hospital 

Occidente 

de 

Kennedy, 

se realizó 

entre el año 

1982 y 

1984, 

época en la 

cual, existía 

un tipo de 

reglamenta

ción 

diferente a 

la vigente. 

Para el año 

1999 se 

realizaron 

obras de 

reforzamien

to del ala 

occidental, 

y 

adecuación 

de las UCI 

adultos y 

pediátrica, 

quedando 

pendiente 

por 

reforzamien

to el resto 

No se ha firmado 

acta de inicio para 

ejecución del 

convenio  

No se ha 

hecho giro 

de los 

recursos a 

la Subred 

dado que 

no se ha 

iniciado 

ejecución 

del 

convenio, 

teniendo 

en cuenta 

que se 

debe 

realizar la 

estabilizac

ión del 

suelo 

actividad 

que se 

encuentra 

en 

ejecución 

y la 

obtención 

de la 

viabilidad 

del 

proyecto 

con la 

actualizaci

ón de los 

estudios y 

diseños 

08-

Kenned

y 

8.7 Obras 

de 

reforzamie

nto 

estructural 

realizadas 

en puntos 

de 

atención 

Adecuació

n y 

ampliación 

del área 

provisional 

de 

urgencias 

del 

Hospital 

Proyecto 

ejecutado 

y puesto 

en 

funciona

miento en 

diciembre 

de 2015 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

de la red 

adscrita a 

la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

D.C. 

[Obras 

Culminada

s] 

Occidente 

de 

Kennedy 

III Nivel de 

Atención 

ESE".  

del 

Hospital. 

Así mismo 

y teniendo 

en cuenta 

que el 

Hospital se 

encuentra 

ubicado en 

zona de 

riesgo-

medio, a 

nivel de 

Colombia y 

a nivel 

Distrital, 

sumado a 

que su área 

de 

influencia 

es una de 

las más 

pobladas 

de Distrito y 

debe 

garantizar 

la 

continuidad

, 

integralidad

, 

accesibilida

d y equidad 

en la 

prestación 

de los 

servicios de 

salud, se 

hace 

necesario, 

la 

ampliación 

y el 

reforzamien

de la fase 

1 de la 

obra.  
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

to del área 

pendiente 

por el 

cumplimient

o de las 

normas de 

sismo 

resistencia: 

Ley 400 de 

1997 y 

NSR – 10.  

Razones 

por las 

cuales el 

Decreto 

318 de 

2006, que 

adopta el 

Plan 

Maestro de 

Equipamien

to en Salud; 

incluyó la 

ampliación 

y 

reforzamien

to de esta 

institución 

para 

fortalecer la 

prestación 

de los 

servicios de 

alta 

complejidad 

a las 

usuarias y 

los usuarios 

que 

requieran 

los 

servicios. El 

Hospital 

Occidente 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

de 

Kennedy, 

ofrece 

servicios de 

tercer nivel 

de 

complejidad

, apoyado 

por los 

hospitales 

de la 

Subred 

Suroccident

e. Esta 

unidad 

presta sus 

servicios en 

un edificio 

de seis 

pisos 

constituido 

por 2 

torres, una 

occidental 

con 

reforzamien

to 

estructural 

y la torre 

oriental sin 

reforzamien

to 

estructural. 

Por lo 

anterior, al 

terminar  

las obras 

que se 

adelantan 

actualment

e a través 

del 

convenio 

788 de 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

2016, con 

el fin de dar 

estabilidad 

de la 

estructura 

corrigiendo 

la filtración 

de las 

pantallas 

de los 

sótanos, se 

permitirá 

dar 

continuidad 

a la Fase I 

del 

proyecto de 

la USS 

Occidente 

de 

Kennedy, 

obra que se 

proyecta 

contratar en 

el segundo 

trimestre de 

la vigencia 

2017 a 

través de la 

ejecución 

de recursos 

del 

convenio 

1864 de 

2016, esta 

obra 

permite que 

se 

construya 

el edificio 

de cuatro 

pisos para 

la 

instalación 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

definitiva 

del servicio 

de 

urgencias, 

ampliación 

de 

imagenolog

ía, aumento 

de 

capacidad 

en consulta 

externa, 

entre otros 

08-

Kenned

y 

Gestionar 

la 

creación 

de un 

Instituto 

Pediátric

o 

Distrital, 

2016. 

10.4  

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura  y 

dotación 

requerida 

para la 

creación 

de un 

Instituto 

Pediátrico 

Distrital 

Terminaci

ón de la 

construcci

ón del 

Hospital El 

Tintal 

Segundo 

Nivel de 

Atención 

Proyecto 

ejecutado 

y 

parcialme

nte 

puesto en 

funciona

miento en 

diciembre 

de 2015 

El 

documento 

de la 

Reorganiza

ción de la 

Red 

Distrital 

2013 

realizado 

por la SDS, 

presentado 

a Ministerio 

quien 

emitió 

concepto 

técnico, 

describe en 

este 

concepto a 

la Sede 

Tintal con 

enfoque 

pediátrico. 

En el 

concepto 

técnico 

2016 del 

programa 

territorial 

reorganizac

Se encuentra en 

ejecución el 

contrato 096 de 

2016  

por valor 

de $ 

364.571.8

36,00    
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

ión y 

rediseño y 

modernizac

ión red ESE 

Bogotá 

Distrito 

Capital 

emitido por 

el Ministerio 

de Salud 

con base 

en el actual 

modelo y 

organizació

n de la Red 

presentado 

por la SDS 

describe 

“especialida

des y supra 

especialida

des 

pediátricas, 

cirugía y 

urgencias 

pediátricas 

en 

desarrollo 

en la Sede 

Tintal” lo 

que indica 

que 

mantiene el 

enfoque 

pediátrico  

08-

Kenned

y 

Poner en 

marcha 

83 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

9.2 

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura  y 

dotación 

requerida 

para  

Mejoramie

nto de la 

infraestruc

tura física 

dentro del 

marco del 

proyecto 

construcci

Quedo en 

trámite la 

solicitud 

de 

licencia 

de 

construcc

Se 

contempla 

construir el 

Centro de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud 

Britalia, 

No fue priorizado 

para ejecutar 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

Humano 

al 2016. 

la puesta 

en marcha 

de  

Centros 

de Salud y 

Desarrollo 

Humano 

ón de la 

UPA 68 

Britalia - 

Hospital 

del Sur. 

ión. para lo cual 

se requiere 

adquirir un 

predio de 

mayor 

extensión.  

09-

Fontibó

n 

Crear el 

Instituto 

Distrital 

de 

Oncologí

a. 

Estudios y 

diseños 

unidad 

especializ

ada 

Oncológic

a 

Se 

suscribió 

convenio 

1709-2015 

para la 

elaboració

n de los 

estudios y 

diseños 

de la 

Unidad 

Especializ

ada 

Oncológic

a el cual 

no fue 

iniciado 

El nuevo 

modelo 

de 

atención 

en Salud 

contempl

a el 

desarrollo 

de 

Centros 

de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud 

y 

Unidades 

Médicas 

Hospitala

rias 

Especiali

zadas de 

Salud 

En el marco 

del 

“Programa 

de 

Reorganiza

ción, 

Rediseño y 

Modernizac

ión de 

Redes de 

Prestación 

de 

Servicios 

de Salud”, 

del 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social, la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud de 

Bogotá 

presenta la 

propuesta 

de 

Reorganiza

ción de la 

Red 

Pública de 

Servicios 

de Salud, 

en el 

contexto de 

lo definido 

en la 

Se encuentra en 

liquidación por la 

Secretaria Distrital 

de Salud conforme 

a la cláusula 

décima segunda- 

“Terminación y 

liquidación” del 

convenio 

La Subred 

Integrada 

de 

Servicios 

de Salud 

sur 

Occidente 

o la 

Unidad de 

Servicios 

de Salud 

denomina

do 

anteriorm

ente 

Hospital 

Occidente 

de 

Kennedy 

no recibió 

recursos, 

dado que 

para este 

convenio 

no se 

suscribió 

acta de 

inicio para 

su 

ejecución. 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

Política de 

Atención 

Integral en 

salud 

adoptada 

mediante la 

Resolución 

429 de 

2016,  el 

Modelo de 

atención y 

las Rutas 

integrales 

en el marco 

de las 

Redes 

Integrales 

de 

Prestadore

s de 

servicios de 

salud con 

énfasis en 

la Atención 

Primaria en 

Salud – 

APS. De 

acuerdo a 

definición 

del Nuevo 

Modelo 

Integral de 

Salud y de 

Prestación 

de 

Servicios 

para la Red 

Distrital la 

población 

con cáncer 

se atenderá 

mediante la 

ruta de 

atención de 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

enfermedad

es crónicas, 

por lo tanto 

la 

Secretaria 

Distrital de 

Salud 

consideró 

no 

pertinente 

su 

ejecución. 

Cabe 

anotar que 

este 

convenio 

no suscribió 

acta de 

inicio por lo 

tanto no se 

surtió el 

primer paso 

para su 

ejecución 

09-

Fontibó

n 

Diseño e 

implemen

tación de 

la Red 

Distrital 

para la 

atención 

de 

personas 

con 

enfermed

ades 

crónicas 

(énfasis 

en 

diabetes, 

nefrologí

a, 

hipertensi

Reordena

miento 

físico y 

funcional 

del 

Reordena

miento 

físico y 

funcional 

del CAMI 

2 del 

Hospital 

Fontibón 

ESE 

Proyecto 

de 

inversión 

“Ampliació

n, 

Reordena

miento, 

Acciones 

de 

Mitigación  

al Impacto  

y Dotación 

del CAMI 

II de 

Fontibón" 

inscrito en 

el Banco 

de 

programas 

El nuevo 

modelo 

de 

atención 

en Salud 

contempl

a el 

desarrollo 

de 

Centros 

de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud 

y 

Unidades 

Médicas 

Hospitala

rias 

El nuevo 

modelo de 

atención en 

Salud 

contempla 

el 

desarrollo 

de Centros 

de Atención 

Prioritaria 

en Salud y 

Unidades 

Médicas 

Hospitalaria

s 

Especializa

das de 

Salud 

No fue priorizado 

para ejecutar 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

ón y 

degenera

tivas). 

que 

incluye la 

conforma

ción del 

Instituto 

de 

Enfermed

ades 

Crónicas. 

y 

proyectos 

con 

código 

20152008. 

Se remitió 

al 

Ministerio 

de Salud 

para 

concepto 

de 

viabilidad 

Técnica 

Especiali

zadas de 

Salud 

09-

Fontibó

n 

Ejecutar 

el 100% 

del Plan 

Maestro 

de 

Equipami

entos en 

Salud, 

aprobado 

y 

programa

do para 

su 

ejecución 

en el 

período 

de 

gobierno 

2012-

2016. 

Reordena

miento, 

adecuació

n de la 

infraestruc

tura del 

CAMI I 

Hospital 

Fontibón 

para la 

atención 

de 

pacientes 

con 

enfermeda

des ESPII 

en la 

ciudad de 

Bogotá 

Se 

suscribió 

convenio 

1703-2015 

para la 

adecuació

n de la 

infraestruc

tura del 

CAMI I 

Hospital 

Fontibón, 

para la 

atención 

de 

pacientes 

con 

enfermeda

des ESPII, 

en la 

ciudad de 

Bogotá. 

Convenio 

no 

ejecutado 

El nuevo 

modelo 

de 

atención 

en Salud 

contempl

a el 

desarrollo 

de 

Centros 

de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud 

y 

Unidades 

Médicas 

Hospitala

rias 

Especiali

zadas de 

Salud 

De acuerdo 

al Nuevo 

Modelo de 

Salud se 

complemen

tarán y 

fortalecerán 

las redes 

prioritarias 

en salud: 

red de 

urgencias, 

red de 

sangre y 

terapia 

celular, red 

de 

donación y 

trasplantes; 

así como 

las redes 

de eventos 

en Salud 

Pública: red 

Materno y 

Perinatal, 

red de 

Salud 

Mental, red 

Convenio no 

ejecutado, en 

proceso de 

liquidación por 

parte de Secretaría 

Distrital de Salud  

No hubo 

giro de 

recursos 

por parte 

del ente 

territorial- 

Secretaría 

Distrital 

de Salud.  
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

de 

Rehabilitaci

ón, red 

Oncológica, 

red de 

Salud Oral 

y demás 

eventos de 

interés en 

salud 

pública de 

interés 

internacion

al, nacional 

y distrital. 

Dando 

cobertura a 

este tema 

tan 

importante 

para la 

salud 

pública. 

09-

Fontibó

n 

Mejoramie

nto de la 

infraestruc

tura física 

del 

Hospital 

de 

Fontibón 

(UBA 

NUEVO 

AEROPU

ERTO EL 

DORADO 

TERMINA

L AEREO) 

Proyecto 

puesto en 

funcionam

iento en la 

vigencia 

2014. 

En 

funciona

miento 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

09-

Fontibó

n 

Poner en 

marcha 

83 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

al 2016. 

9.2 

Desarrollo 

de la 

infraestruc

tura y 

dotación 

requerida 

para la 

puesta en 

marcha de 

centros de 

salud y 

desarrollo 

humano. 

Puesta en 

funcionam

iento de 

centros de 

salud y 

desarrollo 

humano 

Hospital 

Fontibón- 

UPZ 75 

El 

Ministerio 

de Salud 

y la 

Protecció

n Social 

no 

aprobó la 

construcc

ión de 

nuevas 

infraestru

cturas 

tales 

como los 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

El nuevo 

modelo de 

atención en 

Salud 

contempla 

el 

desarrollo 

de Centros 

de Atención 

Prioritaria 

en Salud - 

CAPS 

no fueron 

ejecutados en la 

subred debido a la 

nueva 

organización de 

las unidades de 

Servicios de Salud, 

las nuevas 

tipologías de 

portafolios que 

conforman las 

Subredes como 

son los PAPS, 

CAPS, CAPSE y 

UMHES definidos 

en el nuevo 

Modelo Integral de 

Salud de Bogotá 

 

16-

Puente 

Aranda 

Ejecutar 

el 100% 

del Plan 

Maestro 

de 

Equipami

entos en 

Salud, 

aprobado 

y 

programa

do para 

su 

ejecución 

en el 

período 

de 

gobierno 

2012-

2016. 

Mejoramie

nto de la 

infraestruc

tura de la 

sede 

administra

tiva del 

hospital 

del Sur 

sede 

ASDINCG

O  

Sede 

adecuada 

y puesta 

en 

funcionam

iento en la 

vigencia 

2016 

Funciona 

actualme

nte la 

sede 

administr

ativa de 

la Subred 

Integrada 

de 

Servicios 

de Salud 

Sur 

Occident

e ESE 

En 

Funcionami

ento 
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LOCAL

IDAD 

META 

BOGOT

A 

HUMAN

A 

ACTIVIDA

D 

PROYEC

TO 

GESTIO

N 

REALIZA

DA 2012-

2015 

ESTADO 

ACTUAL 

ESTADO ACTUAL 

CONTRATO 

PRESUP

UESTO 

16-

Puente 

Aranda 

Poner en 

marcha 

83 

Centros 

de Salud 

y 

Desarroll

o 

Humano 

al 2016. 

Puesta en 

funcionam

iento del 

centro de 

salud y 

desarrollo 

humano 

Asdincgo 

del 

Hospital 

del Sur 

El 

Ministerio 

de Salud y 

la 

Protección 

Social no 

aprobó la 

construcci

ón de 

nuevas 

infraestruc

turas tales 

como los 

Centros 

de Salud y 

Desarrollo 

Humano 

El nuevo 

modelo 

de 

atención 

en Salud 

contempl

a el 

desarrollo 

de 

Centros 

de 

Atención 

Prioritaria 

en Salud 

– CAPS 

En 

Funcionami

ento 

  

Fuente: Tabla efectuada por Equipo Auditor, con base en la Tabla Excel denominada Infraestructura Proyectada entregada 

por Secretaria Distrital de Salud y Acta Administrativa realizada a la SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

en fecha 17/05/2017.  

2.2.4.1 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la ejecución de las obras 

establecidas. 

De las diecinueve (19) Obras proyectadas, para las cuatro localidades que 

conforman la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, se dio 

cumplimiento en un 15.79%, correspondiente a cumplimientos parciales en la 

dotación y adecuación del Hospital Bosa II Nivel, pero no se dio cumplimiento a lo 

referente a infraestructura, y al Hospital Tintal, el cual no se encuentra en 

funcionamiento total.  
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Fuente: Grafica elaborada por Equipo Auditor con base en la Tabla Excel denominada Infraestructura Proyectada entregada 

por Secretaria Distrital de Salud. 

Gráfico 5 

NUMERO DE OBRAS PROYECTADAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN LAS 

LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA SUB RED SUR OCCIDENTE. PROYECTO 880. 

BOGOTÁ HUMANA.  

En el cuadro anterior, se observan los diferentes Convenios suscritos, con el fin de 

ampliar, remodelar, construir nuevas infraestructuras de equipamiento en salud, 

cuyo cumplimiento en lo que respecta a la Sub Red Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente, se contaba con 19 obras proyectadas, de las cuales se 

pueden evidenciar acciones, de adecuaciones en el Hospital Bosa II Nivel y en la 

oficina del área administrativa Asdingo ubicada en la Localidad de Puente Aranda, 

así mismo como, las obras en el terminal aeroportuario, lo anterior indica deficiente 

planeación, lo cual no permite a la administración tomar decisiones con la calidad 

y oportunidad requeridas; así como, efectuar un seguimiento efectivo, para 

establecer correctivos oportunamente, además de no contar con las aprobaciones 

requeridas con la debida antelación. 

Sin embargo, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente inscribió 

trece (13) proyectos en Plan Bienal de Inversiones en Salud - PBIS, de los cuales 

fueron aprobados cinco (5), los cuales son:  

Cuadro 44 
PROYECTOS APROBADOS EN PLAN BIENAL. PLAN DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR 

PARA TODOS. 
NOMBRE_PROYECTO TIPO_OBRA ESTADO 

Construcción y Dotación Centro de Atención 1.Obra nueva  Proyecto aprobado en comité de Red 

para ejecutar en la presente vigencia. Se 
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Prioritaria en Salud San Bernardino avanza en la actualización del proyecto 

para la vigencia 2017. 

Construcción y Dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Mexicana 

1.Obra nueva  Proyecto aprobado en comité de Red 

para ejecutar en la presente vigencia. Se 

avanza en la actualización del proyecto 

para la vigencia 2017. 

Adecuación y dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Trinidad Galán 

3.Remodelación  Proyecto aprobado en comité de Red 

para ejecutar en la presente vigencia. Se 

avanza en la actualización del proyecto 

para la vigencia 2017. 

Adecuación y dotación del Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Zona Franca 

3.Remodelación  Proyecto aprobado en comité de Red 

para ejecutar en la presente vigencia. Se 

avanza en la actualización del proyecto 

para la vigencia 2017. 

Construcción y Dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Britalia 

1.Obra nueva Se avanza en el ante proyecto  

Fuente: SubRed Integrada de Servicios de Salud Integrada Sur Occidente 

En general, se observa que por unas u otras razones, no se dio cumplimiento a lo 

proyectado en cuanto a obras de infraestructura; y en otras no se contó con la 

debida planeación técnica, cuando se formularon proyectos de inversión para el 

desarrollo de contratos suscritos para la ejecución de obras como la del Hospital 

Kennedy III Nivel y Tintal, donde no se determinó técnicamente la mejor opción 

para solucionar sus problemas de infraestructura evaluando las factibilidades 

técnica, económica y organizacional del proyecto de construcción y optimización 

de la planta física de la entidad, contraviniendo  con fundamento en el preámbulo 

constitucional y en los artículos 2º, inciso 2º y 209 constitucionales, los contratos 

celebrados por entidades públicas estatales, aún sujetas a regímenes jurídicos en 

los que se aplica la regla general del Derecho Privado, deben sujetarse a 

principios básicos para evitar la arbitrariedad, el subjetivismo, la improvisación, los 

sobrecostos, entre otros, estableciéndose de este modo un estricto régimen de 

responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. 

Una vez valorada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. al Informe 
Preliminar de la Auditoría de Regularidad, se determinó que no se dio contestación 
a esta observación, por lo cual, este Organismo de Control concluye en confirmar 
la observación, y en consecuencia se estructura un Hallazgo Administrativo, el 
cual debe formar parte del nuevo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.2.5 Unificación De Tarifas Vinculación Personal De Salud 
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Para la unificación de tarifas para la vinculación del personal de salud, a través de 
las diferentes modalidades, en cada unidad prestadora pertenecientes a la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, y demás Sub Redes, se 
realizó un Convenio Interadministrativo No. 1759 de 2016, Suscrito entre el Fondo 
Financiero Distrital de Salud y la Universidad Nacional de Colombia-Facultad de 
Ciencias Económicas. 

Cuadro 45 
GENERALIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1759 DE 2016, SUSCRITO 
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA-FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTRATISTA Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias 

Económicas-Sede Bogotá 

ENTIDAD CONTRATANTE Fondo Financiero Distrital de Salud NIT 800.246.953-2 

OBJETO "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

caracterizar y estandarizar los perfiles y honorarios del talento 

humano que presta servicios asistenciales y de apoyo administrativo, 

vinculados en la modalidad de contrato de prestación de servicios en 

las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud Empresas Sociales 

del Estado del Distrito Capital en el marco del Modelo de Atención 

Integral de Salud del Distrito Capital”. 

VALOR INICIAL Trescientos veinticinco millones setecientos quince mil quinientos 

noventa y nueve  Pesos Moneda corriente ($325.715.599) M/CTE. 

Discriminados de la siguiente forma: Trescientos diez millones 

quinientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y nueve Pesos 

Moneda Corriente ($310.555.599) M/CTE., aporte que hace la 

Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al 

presente convenio y quince millones ciento sesenta mil pesos 

($15.160.000) M/CTE., como aporte en especie que hace la 

Universidad, representados en Infraestructura técnica, física y soporte 

administrativo para el desarrollo de las obligaciones pactadas para el 

cumplimiento del objeto del presente convenio. 

PLAZO DEL CONTRATO Tres (3) Meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 

previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

ACTA DE INICIO 02/01/2017 

FECHA DE INICIO 02/01/2017 

FECHA DE TERMINACION 01/04/2017 

CDP Con cargo al Rubro Presupuestal Código No. 33-331-33115-07-45-

1192-1192-198, denominado “Institucionalidad, Gobernanza y 

Rectoría en Salud”. CDP No. 4207 de Noviembre 02 de 2016 
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OBLIGACIONES PRINCIPALES DE 

LA UNIVERSIDAD (CLAUSULA 

SEGUNDA): 

(…) Adoptar una metodología pertinente  para la definición de 

perfiles, ocupaciones, competencias y honorarios en concordancia 

con criterios de ética de la investigación. 

Revisar la oferta del talento humano, cantidad, perfiles y costo 

mensual de la red privada, con el fin de establecer un parámetro de 

comparación (…) 

Estandarizar los honorarios del talento humano (…) 

PRODUCTOS (CLAUSULA 

TERCERA):  

Documentos relacionados con metodología, denominación y 

clasificación de perfiles, competencias (…), estandarización de 

honorarios, publicación en revista de Secretaria Distrital de Salud, 

Informe de Gestión. 

SUPERVISOR: Por parte de la Secretaria Distrital de Salud, Director (a) de la 

Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector 

Salud y un Profesional Especializado  de la Dirección de Análisis de 

Entidades Públicas Distritales del Sector Salud. 

Por parte de la Universidad Nacional, Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

ESTADO: No se conoce 

Fuente: Tabla Elaborada por Equipo Auditor con Base  en el Convenio Interadministrativo No 1759 de 2016. 

Para conocer los resultados del Convenio, se solicita mediante oficios con 

Radicados Nos. Secretaria Distrital de Salud No. 2017ER20829 y 2017ER23636, 

Contraloría 2-2017-06493, de fechas 04/04/2017 y 18/04/2017, respectivamente; 

radicados firmados por el Gerente del Equipo de Auditoría, para solicitar el 

resultado de los productos para entregar por parte de la Universidad Nacional de 

Colombia. La Secretaría Distrital de Salud respondió, mediante oficio Radicado 

No. 1-2017-09035. Fecha 2017-04-20, en el cual cita la cláusula segunda literal A) 

del contrato No. 1759 de 2016 que a la letra dice “Presentar dentro de los 10días hábiles 

siguientes a la terminación del mismo, un informe final al Comité Técnico de seguimiento al 

convenio, respecto a la evolución de su objeto, alcances y resultados, especificando los 

compromisos/obligaciones realizadas”. 

A continuación agrega el oficio: “Así las cosas, una vez se cuente con el informe final 

aprobado por el Comité Técnico, el mismo será allegado a su despacho”. 

En fecha 12 de Mayo de 2017, se reitera nuevamente la solicitud a la Secretaria 

Distrital de Salud, con Radicado Secretaria No 2017ER29454 y Radicado 

Contraloría No. 1-2017-09118, de fecha 11 de Mayo de 2017, Se recibe respuesta 

en fecha 18 de mayo de 2017 Radicado Secretaria No. 2017EE37340 y 

Contraloría 1-2017-11392, en donde nuevamente, se señala el término de la 
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Universidad Nacional, para la entrega del informe final al Comité Técnico, el cual 

se informa fue radicado el día 18 de abril con número 2017ER24026 y el día 19 de 

abril informan se efectúo la presentación preliminar de los resultados ante el 

Comité Técnico del Convenio, el cual solicitó ajustes al producto entregado, 

ajustes que fueron realizados y entregados en fecha 27/04/2017; “(…)sin embargo 

surgió una observación técnica, ante lo cual la Universidad se comprometió a hacer la revisión 

pertinente y allegar el informe final ajustado a 15 de mayo de 2017. Por lo anterior, una vez se 

reciba y se avale el documento final por parte del supervisor, se procederá a la socialización de 

resultados planteada en el convenio, en el cual espero contar con su participación. Para ello le 

hare llegar la invitación correspondiente”.  

Finalmente, la fecha de implementación de la estandarización de honorarios en las 

cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E. S. E., se tiene prevista para 

el mes de julio de 2017, de acuerdo a los documentos allegados a este ente de 

control. 

La estandarización de tarifas, aún no ha sido implementada, no obstante que el 

Acuerdo No. 641 de 2016 ya cumplió un año de vigencia y los términos para su 

implementación ya se vencieron.  

 

2.3. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  
 
2.3.1. Estados Contables  
 
A diciembre 31 de 2016 la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente 
E.S.E. presentó un total de activos de $450.040.237.740,64, dentro de los cuales, 
los rubros de mayor relevancia, entre otros, son: Servicios de Salud con un saldo 
de $ 207.007.489.068.06, Equipo Médico y Científico con $ 47.834.517.699.00 y 
Depósitos en Instituciones Financieras con $ 37.516.562.768.76, que representan 
el 46.0%, 10.6% y 8.3%, respectivamente. 
 
Así mismo, el pasivo total ascendió a la suma de $133.517.970.230.76, del cual lo 
más representativo son los rubros: Recursos Recibidos en Administración 
$34.767.898.725.00, Acreedores $19.546.925.463.23 y Adquisición de Bienes y 
Servicios Nacionales con un saldo de $12.455.962.020.00, que representan el 
26.0%, 14.6% y 9.3%, respectivamente.  
 
El Patrimonio arrojó un saldo $316.522.267.509.88, que está representado, 
principalmente por los rubros, Patrimonio Institucional Incorporado con 
$275.586.960.670.00, Capital Fiscal $45.394.577.522.00 y Resultados del 
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Ejercicio -$4.459.270.682.129, que equivalen a una participación del 87.1%, 14.3% 
y 1.4%, respectivamente. 

 
Con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras contenidas en los 
Estados Contables de la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E., 
presentados con corte a 31 de diciembre 2016 y conceptuar sobre el sistema de 
Control Interno Contable de conformidad con las normas de contabilidad prescritas 
por la Contaduría General de la Nación y demás disposiciones vigentes, se 
aplicaron técnicas de auditoría, dirigidas a determinar si estos reflejan los hechos 
económicos, financieros y sociales en forma oportuna y útil, para lo cual se 
desarrollaron los procedimientos contemplados en los respectivos programas, se 
efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros 
principales y auxiliares, así como cruces de información entre áreas.  
 
A través de muestras selectivas, se revisaron los registros contables y 
documentos soportes de las siguientes cuentas: 1110 Depósitos en Instituciones 
Financieras, 1409 Prestación de Servicios de Salud, 1660 Equipo Médico y 
Científico 2401, Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, 2425 Acreedores, 
2453 Recursos Recibidos en Administración, 4810 Ingresos Extraordinarios y 5808 
Otros Gastos Ordinarios. 
 
Cajas Menores  
 
La Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. para la vigencia 2016, 
constituyó mediante la Resolución No. 03110 del 26 de abril de 2016 una caja 
menor en cuantía de $61.000.000 mensuales, la cual fue distribuida a las 
Unidades Prestadoras de Servicio, así: Kennedy Occidente $28.500.000, Fontibón 
$6.500.000, Del Sur $11.000.000, Pablo VI Bosa $10.000.00 y Bosa $5.000.000.   
 
Estas cajas menores se ampararon mediante Póliza de Manejo Global No. 02 
122368 Liberty Seguros S.A., Póliza de Seguro de Manejo Global a favor de 
entidades estatales No. 33-42-101000891 de Seguros del Estado S.A. y seguro 
Previhospital Póliza Multiriesgo No. 1001094 de La Previsora S.A – Compañía de 

                                                           
9 Este déficit del ejercicio se derivó principalmente por el comportamiento del total de ingresos $134.037.703.773.74 frente 
al total de gastos y costos de ventas, los cuales fueron del orden de $40.216.590.275.32 y $98.280.384.181.41, 
respectivamente.  
10 Modificada por la Resolución No. 641 de octubre 14 de 2016, en la cual ordena el cierre de las cajas menores de las 

UPSS Pablo VI, Bosa, Occidente de Kennedy, Del Sur y Fontibón. Así mismo, constituye para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2016 una caja menor por la suma de $61.000.000 mensuales, 
distribuyendo, así:  una caja menor para las UPSS de Kennedy y Bosa por $33.500.000 y una caja menor para las UPSS 
Fontibón, Sur y Pablo VI Bosa por $27.500.000. 
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Seguros. Para su registro contable y el control de fondos la entidad utiliza libros 
auxiliares de efectivo y bancos.  
 
1110 Depósitos en Instituciones Financieras 
 
A diciembre 31 de 2016, Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. 
tenía un saldo en bancos por valor de $37.516.562.768,56, representado en los 
depósitos existentes en 80 cuentas bancarias (1 corriente y 79 de ahorros), el cual 
es razonable, excepto por los ajustes que se deriven de los registros contables de 
las partidas conciliatorias11, una vez identificadas. 

 
 

Cuadro 46 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                               (En pesos) 

Código Cuenta Subred Valor a 31-12-2016 

Valor Cuentas 

Corrientes 

Valor Cuentas de 

Ahorro 

1110 

Depósitos en 

Instituciones 

Financieras 

Sur 

Occidente 

E.S.E. 37.516.562.768,56 6.493.385,00 37.510.069.383,56 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. a 31-12-2016   

 

Así mismo, es de anotar que hasta julio 31 de 2016, los recursos monetarios12 de 
la Subred mencionada se manejaron a través de las cinco (5) Unidades de 
Prestación de Servicios de Salud – UPSS. 

 
Cuadro 47 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OCCIDENTE DE KENNEDY, 

BOSA, FONTIBÓN, PABLO VI BOSA Y DEL SUR 
JULIO 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                               (En pesos) 

Código Cuenta UPSS 

Valor  a  

31-07-2016 

Valor Cuentas 

Corrientes 

Valor Cuentas de 

Ahorro 

1110 

Depósitos en 

Instituciones Financieras 

Occidente 

de 

Kennedy  10.454.594.992,00 111.070.400,00 10.343.524.592,00 

                                                           
11 Correspondientes a meses de 2016 y vigencias anteriores. 
12 Que ascendieron a $41.319.398.279.60, representado en 95 cuentas bancarias (11 corrientes y 84 de ahorro). 
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Código Cuenta UPSS 

Valor  a  

31-07-2016 

Valor Cuentas 

Corrientes 

Valor Cuentas de 

Ahorro 

1110 

Depósitos en 

Instituciones Financieras Bosa   3.344.985.272,57 72.021.089,94 3.272.964.182,63 

1110 

Depósitos en 

Instituciones Financieras Fontibón   575.565.023,54 438.825.976,11 136.739.047,43 

1110 

Depósitos en 

Instituciones Financieras 

Pablo VI 

de Bosa  13.012.678.362,68 13.009.607.142,68 3.071.220,00 

1110 

Depósitos en 

Instituciones Financieras Del Sur   13.931.574.628,81 193.805.896,72 13.737.768.732,09 

TOTAL  41.319.398.279,60 13.825.330.505,45 27.494.067.774,15 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. a 31-12-2016   

 
 
2.3.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de 
$1.410.024.972.28 y posible incidencia disciplinaria, por pérdida del poder 
adquisitivo del dinero dejado en cuentas de ahorro durante la vigencia 2016.  

 
Durante la vigencia 2016, las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de 
Kennedy, Fontibón, Bosa, Pablo VI de Bosa y Fontibón que conforman la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E13., mantuvieron en sus 
cuentas de ahorro un nivel elevado de recursos monetarios (en el periodo de 
enero a julio 31 de 2016), igual situación se observó en los meses de agosto a 
diciembre/16, en las cuentas bancarias abiertas a nombre de las Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; si bien es cierto que estos depósitos 
generaron unos rendimientos financieros, también lo es que los mismos no 
alcanzaron a cubrir la pérdida de poder adquisitivo del dinero durante el año de 
2016, la cual  fue del 5.75%14, en consecuencia, técnicamente la entidad no 
percibió suma alguna por rendimientos financieros. 
 
A continuación se presenta el comparativo de los rendimientos financieros 
obtenidos en veinte (20)15 cuentas de ahorro, entre otras, durante la vigencia 
2016, frente a los rendimientos mínimos que se hubieran obtenido teniendo en 

                                                           
13 Acuerdo 641 de 2016. 
14 Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co).  
15 Seleccionadas por los saldos iniciales mensuales, constituidos por altas sumas de dinero, sin tener en cuenta los valores 
de los créditos y débitos mensuales, los cuales son relevantes, especialmente los créditos.  

http://www.dane.gov.co/
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cuenta la variación mensual % -IPC16, dando como resultado una pérdida del 
poder adquisitivo del dinero que se dejó en las mencionadas cuentas de ahorro, 
por la suma de $1.410.024.972.28 (Ver Anexo 217), la cual constituye un presunto 
detrimento patrimonial al Distrito Capital, por cuanto la entidad presentó una 
gestión antieconómica en el manejo de los activos financieros, e ineficaz en la 
administración de los recursos propios, originada principalmente por la baja 
ejecución de los recursos monetarios de los convenios interadministrativos 
suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud (ver el siguiente cuadro), al 
igual que por la inoportunidad en la toma de decisiones respecto de los objetos de 
los convenios que no va a ejecutar y/o a la reformulación de los mismos.  

 
A nivel de ejemplo se citan los siguientes números de Convenios 
interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS – 
SDS: 1736 de 2011 con el Hospital Occidente de Kennedy, Ctas. Nos. 0005 0008 
8232 y 0075 0091 4382 de Davivienda; 1116 de 2009 con el Hospital Bosa, Cta. 
No. 220-059-00478-8 del Banco Popular; 1316 de 2009, Ctas. Nos. 624-623407-
67 de Bancolombia y 0075 0091 4754 de Davivienda; 008 Britalia Sur, Ctas. Nos. 
24530108 del BBVA y 0075 0091 5165 de Davivienda; 1258 de 2011, Ctas. Nos. 
0200102535 del BBVA y 0075 0091 5207 de Davivienda.   

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se evidencia un Detrimento 
Patrimonial producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, e ineficiente 
en el manejo del activo – efectivo, artículo 6 de la Ley 610 de agosto 15 de 2000, 
igualmente, se observó incumplimiento en lo estipulado en los literales a), b), c) y 
f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y del artículo 34, numerales 21 y 22, entre 
otros de la Ley 734 de 2002.  

 
Este hecho se originó por las debilidades sustanciales en el control interno de la 
entidad, específicamente en el manejo, seguimiento y control de los activos 
financieros (efectivo), por cuanto la entidad presentó una baja ejecución de los 
recursos monetarios asignados a los convenios interadministrativos suscritos con 
el Fondo Financiero Distrital de Salud, es decir se evidenció una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente en el cumplimiento de los objetos de los 
mencionados convenios interadministrativos, originando que estos dineros 
depositados en cuentas de ahorro perdieran poder adquisitivo por efecto de la 
inflación de 2016, que para este año fue del 5.75%, beneficiando a las entidades 

                                                           
16 Certificados por el DANE. 
17 Calculo del Presunto Detrimento Patrimonial por Pérdida del Poder Adquisitivo del Dinero Depositado en 20 cuentas de 

ahorro durante la vigencia 2016.   
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bancarias con estas altas sumas de dinero sin movimiento, las cuales si invirtieron 
a unas tasas efectivas muy superiores a las que reconocieron por estos depósitos. 

 

Esta situación originó un detrimento patrimonial de los recursos públicos del 
Distrito Capital, la cual incide en que se pierdan recursos monetarios y en 
consecuencia se dejen de invertir en el sector de Salud, el cual cada día carece de 
los mismos, perjudicando a todos los beneficiarios del sistema de salud.  
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Cuadro 48 
RELACIÓN DE 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016    
                                                                                                                                                        (En pesos)                       

Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy - Subred Sur Occidente E.S.E.

11100606 DAVIVIENDA 0050 0000 8479
Recursos Propios - UPSS 

KENNEDY
32.659.133.792,99

Febrero y marzo; mayo a 

octubre
117.509.583,52 171.162.566,81 -53.652.983,29

11100623 DAVIVIENDA 0005 0008 8232 CONV 1736 -KENNEDY 54.338.034.855,94 Enero a julio 143.647.003,48 432.523.078,26 -288.876.074,78

11100630 DAVIVIENDA 0075 0091 4382 CONV 1736/ KENNEDY 30.317.441.272,25 Agosto a diciembre 2.288.670,99 -4.759.306,92 7.047.977,91

TOTAL -335.481.080,16

11100621 POPULAR 220-059-00478-8 CONV 1116/09 BOSA 19.493.518.058,60 Enero a julio. 51.903.661,00 153.400.741,91 -101.497.080,91

11100670 POPULAR 220-059-00478-8 CONV 1116/09 BOSA 14.148.544.981,67 Agosto a diciembre 37.634.373,26 2.953.444,55 34.680.928,71

TOTAL -66.816.152,20

Unidad de Prestación de Servicios Pablo VI Bosa - Subred Sur Occidente E.S.E.

11100603 COLOMBIA 202-656772-59
Recursos Propios UPSS 

PABLO VI BOSA
15.746.224.587,99 Enero a julio. 30.634.685,12 114.210.395,33

-83.575.710,21

11100620 COLOMBIA 624-623407-67 Conv.1316 de 2009 FFDS 78.391.716.468,61 Enero a julio. 177.497.801,41 617.081.464,60 -439.583.663,19

11100650 DAVIVIENDA 0075 0091 4754 CNV 1316/09 PABLO VI 56.516.752.548,47 Agosto a diciembre. 4.488.139,40 11.315.396,19 -6.827.256,79

TOTAL -529.986.630,19

Unidad de Prestación de Servicios Del Sur - Subred Sur Occidente E.S.E

11100601 BBVA 200113524 CO 058/01/00/005 BRITALIA 10.225.639.764,36 Enero a julio. 8.481.677,00 80.587.634,02 -72.105.957,02

11100644 DAVIVIENDA 0075 0091 5165 CNV 08/ BRITALIA -SUR 7.328.398.818,88 Agosto a diciembre. 569.923,26 1.467.517,82 -897.594,56

11100602 BBVA

200113516 CNV 08/2005 BRITALIA -SUR

17.554.038.583,24
Enero a julio.

3.257.003,00 30.946.041,54 -27.689.038,54

11100645 DAVIVIENDA 0075 0091 5173 

CNV 08/2005 BRITALIA -SUR

2.813.997.547,97 Agosto a diciembre. 218.838,27 563.407,72 -344.569,45

11100612 DAVIVIENDA 0075 0069 3770 Recursos prop UPSS SUR 21.248.394.268,53

Enero y marzo; abril,

mayo y julio 26.196.846,27 135.456.951,39 -109.260.105,12

11100615 BBVA
200051492

Recursos prop UPSS SUR 4.589.439.116,70 Enero a julio.
5.308.023,00 36.158.321,99 -30.850.298,99

11100627 BBVA

200102535 CONV 1258/11 SUR
13.850.961.625,00

Enero a julio.
11.488.708,00 109.158.557,71 -97.669.849,71

11100648 DAVIVIENDA 0075 0091 5207 CONV 1258/11 SUR 9.926.598.192,38 Agosto a diciembre. 771.977,59 1.987.809,36 -1.215.831,77

11100636 DAVIVIENDA 0075 0090 1512 CONV 1439/13 SUR 9.036.831.500,25 Enero a julio. 724.756,22 98.357.381,29 -97.632.625,07

11100637 DAVIVIENDA 0075 0091 4630 CONV 1439/13 SUR 4.544.040.295,22 Agosto a diciembre. 265.941,42 -4.426.098,60 4.692.040,02

11100638 DAVIVIENDA 0075 9042 5877 CONV 0010/16 PIC SUR 10.214.277.499,51 Abril a julio. 990.925,66 51.344.605,99 -50.353.680,33

11100638 DAVIVIENDA 0075 0091 4648 CONV 0010/16 PIC SUR 5.581.739.379,73 Agosto a diciembre. 321.995,10 -5.264.405,72 5.586.400,82

TOTAL -477.741.109,73

-1.410.024.972,28

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E., a través de conciliaciones bancarias y extractos bancarios de 2016.
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acumulados año 
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según IPC Variación 
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acumulados
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rendimientos financieros 

según tasa del banco y 
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Unidad de Prestación de Servicios de Bosa -Subred Sur Occidente E.S.E.

TOTAL PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO EN 20 CUENTAS DE AHORRO DE LAS UPSS - LA SUBRED SUR E.S.E. DURANTE EL 2016
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Una vez analizada y valorada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de 
Control concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo 
Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $$1.410.024.972.28 y presunta 
incidencia disciplinaria, por cuanto se evidenció que existió una pérdida real y 
cuantificable de los recursos monetarios depositados en las 20 cuentas de ahorro 
mencionadas, la cual se había podido evitar por la Administración a través del 
ejercicio de una gestión económica eficaz y eficiente; entre otras estrategias que 
pudo haber aplicado, a nivel de ejemplo, se citan las siguientes: la suscripción de 
convenios de reciprocidad con las entidades bancarias, en los cuales se obtuviera 
un mínimo de rentabilidad que compensara los efectos de la inflación, la toma de 
decisiones oportunas respecto del cambio, reformulación y no realización de los 
proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo del Sector Salud, teniendo en cuenta 
que hay dinero en cuentas de ahorro, asignados a los mismos, establecer una 
política de inversión en proyectos de salud y garantizar su continuidad, todo lo 
anterior que conlleve a conservar el valor de los activos financieros dados para su 
manejo, en consecuencia, este hallazgo administrativo debe integrar el nuevo Plan 
de Mejoramiento que presente la Subred citada.  
 
1409 Prestación de Servicios de Salud 
 
Al final de la vigencia 2016, este rubro presentó un saldo de $207.007.489.068.06, 

integrado principalmente por los valores de los conceptos 140920 POS-EPS-

FACT. RADICAD con $18.887.433.978.06, 140921 POSS-EPS-CAPIT.RADIC-

EVENT FACT. RAD $112.890.235.409 y 140932 PIC VIG FACT. RAD. 

$14.224.630.017.00. 

Cuadro 49 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                           (En pesos) 

Código Cuenta Subred

DIFERENCIAS 

CTAS 1475 -1480

1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Sur Occidente

E.S.E. 207.007.489.068,06

1475 Deudas de Dificil Cobro

112.830.895.019,16

1480 Provisión para

Deudores -99.673.261.548,00 13.157.633.471,16

Valor a 31-12-2016

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. a 31-12-2016  
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Cuadro 50 
COMPARATIVO DE SALDOS CUENTAS DE DIFICIL COBRO Y PROVISIÓN PARA DEUDORES 

UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OCCIDENTE DE KENNEDY, 
BOSA, FONTIBÓN, PABLO VI BOSA Y DEL SUR 

JULIO 31 DE 2016 

                                                                                                                                                            (En pesos) 

Código Cuenta UPSS

DIFERENCIAS 

CTAS 1475 -
1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Occidente de

Kennedy 133.058.023.474,00

1475 Deudas de Dificil Cobro

48.024.648.103,00

1480 Provisión para

Deudores -61.625.746.946,00 -13.601.098.843,00

1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Bosa  

10.831.027.174,30

1475 Deudas de Dificil Cobro

7.313.718.813,87

1480 Provisión para

Deudores -7.313.718.814,29 -0,42

1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Fontibón  

32.944.242.487,00

1475 Deudas de Dificil Cobro

16.967.830.710,00

1480 Provisión para

Deudores -17.163.625.208,00 -195.794.498,00

1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Pablo VI de

Bosa 20.589.765.381,68

1475 Deudas de Dificil Cobro

3.822.169.737,63

1480 Provisión para

Deudores -4.134.152.558,82 -311.982.821,19

1409 Prestación de

Servicios de

Salud

Del Sur

6.008.485.340,00

1475 Deudas de Dificil Cobro

6.910.992.318,00

1480 Provisión para

Deudores -7.119.337.140,60 -208.344.822,60

203.431.543.856,98 83.039.359.682,50 -97.356.580.667,71 -14.317.220.985,21

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. a 31-12-2016

TOTAL 

Valor a 31-07-2016

 

Así mismo, es de anotar que a julio 31 de 2016, el valor de los rubros 1409 
Prestación de Servicios de Salud, 1475 Deudas de Difícil Cobro y 1480 Provisión 
para Deudores, correspondientes a las cinco (5) UPSS ascendieron a 
$203.431.543.856.98, $83.039.359.682.50 y -$97.356.580.667.71, 
respectivamente;  en este último valor se observa que la cifra de la Provisión es 
mayor en -$14.317.220.985.21, respecto del total de las Deudas de Difícil Cobro, 
inconsistencia contable que no se subsanó en el momento de la consolidación de 
los estados contables de las mencionadas 5 UPSS.   
 

2.3.1.2 Hallazgo Administrativo por cuanto el valor estimado de la Provisión para 
Deudores no fue el producto de una evaluación técnica.  
 
1480 Provisión para Deudores 
 
Al final de la vigencia de 2016, este rubro presentó un saldo de -
$99.673.261.548,00, el cual se encuentra subestimado en $13.157.633.471.16, 
por cuanto no se tuvo en cuenta que el total de Deudas de Difícil (rubro 1475) fue 
valuado en $112.830.895.019.16. Igualmente, el valor estimado de 
$99.673.261.548.00 no fue el producto de una evaluación técnica, “(…) que permita 
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determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor (..)”, tal 
como lo señala la Contaduría General de la Nación, por cuanto se evidenciaron 
inconsistencias en la estimación de los valores.  
 
De otra parte, es de anotar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo de un plan 
depuración de activos y pasivos, a fin de determinar la existencia cierta y real de 
los derechos y obligaciones, a través de la verificación documental, la 
circularización de saldos, la concertación de citas con el total de pagadores de los 
servicios de salud, entre otras estrategias, el cual presenta un avance del 80% en 
la programación de citas, quedando pendiente la realización de las reuniones de 
conciliación de saldos, actividad de mayor relevancia en el cobro de la cartera; la 
cual su desarrollo ha sido  muy lento, menos del 10% y por cuantías y periodos 
poco representativos, situación que ha causado incertidumbre a este Organismo 
de Control respecto de la exigencia y el grado de cobrabilidad de la cartera vigente 
y los resultados finales de la misma.  
 
Valorada y analizada la respuesta dada por la Subred Sur Occidente E.S.E. este 
Organismo de Control concluye en confirmar la observación y estructurar el 
Hallazgo Administrativo, por cuanto la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF y específicamente el deterioro de la cartera es a 
partir de enero 1 de 2017, por lo tanto, no se cumplió con la normatividad contable 
vigente a diciembre 31 de 2016, en consecuencia, este hallazgo administrativo 
debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que presente la Subred mencionada. 
 

Cuadro 51 
RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS 

PROVISIÓN DE DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 

ESTADOS CONTABLES 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                          (En pesos) 

Código Cuenta 

Valor a 31-12-

2016 Diferencia 

14751104 OTRAS CXC PRESTA.SER 10.665.535,00   

14801404 OTRAS CXC PRESTA.SER -1.317.664.967,00 -1.306.999.432,00 

14751106 POSS-EPS REG.SUBSID- 3.326.231.566,00   

14801406 POSS-EPS REG.SUBSID. -6.576.418.541,00 -3.250.186.975,00 
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Código Cuenta 

Valor a 31-12-

2016 Diferencia 

14751107 EPS-S CAPITADO PARCI 731.058,00   

14801407 EPS-S CAPITADO PARCI -6.508.145.804,00 -6.507.414.746,00 

14751114 ACSO.VINCULACION FFD 1.799.423.959,00   

14801414 ACSO.VINCULADOS FFDS -5.303.918.980,00 -3.504.495.021,00 

14751119 CIAS. ASEGURADORAS - 38.504.447,00   

14801419 CIAS. ASEGURADORAS R -54.173.418,00 -15.668.971,00 

14751121 CNV UEL Y OTRAS CXC 469.326.915,00   

14801421 CNV UEL Y OTRAS CXC -56.993.540.028,00 -56.524.213.113,00 

14751122 FACTURADORES – RED 2.383.807,00   

14801422 FACTURADORES – RED -2.409.617,00 -25.810,00 

14751124 ACSO.CNV ESCOLAR FFD 11.526.049,00   

14809001 PROVISION OTROS DEUD -116.818.918,00 -105.292.869,00 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente a diciembre 31 de 2016. 

 

Este hecho evidencia el incumplimiento por parte de la Subred Unidad Integrada 
de Salud Sur Occidente E.S.E., del Régimen de Contabilidad Pública (actualizado 
a 31 de diciembre de 2014, Versión 5.0), Libro I Plan General de Contabilidad 
Pública, Título II, Capitulo Único, 9.1.1 Normas relativas a los Activos, 9.1.1.3 
Deudores y numeral 7, características cualitativas de la información contable 
Pública; igualmente, los literales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Esta situación obedece a una debilidad en el sistema de control interno contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existe una base técnica que sustente la 
causación de la provisión para deudas de difícil cobro, al igual que la ausencia de 
un seguimiento oportuno de los respectivos registros. Este hecho, conduce a que 
la entidad presente en sus estados contables información no confiable. 
 
1660 Equipo Médico Científico  
 
A diciembre 31 de 2016, la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente 
E.S.E. tenía un saldo representado en Equipo Médico Científico por valor de 
$47.834.517.699, el cual es razonable, excepto por los ajustes y/o 
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reclasificaciones que se deriven de los resultados que se obtendrían en el próximo 
inventario físico que realice la entidad.  

 
Cuadro 52 

EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                        (En pesos) 
Código Cuenta  Vr. 31-12-2016 

16600101 EQUIPO MEDICO 4.547.340.745,00 

16600201 EQUIPO DE LABORATORI 2.143.382.775,00 

16600301 EQUIPO DE URGENCIAS 3.280.626.205,00 

16600501 EQUIPO DE HOSPITALIZ 10.022.969.193,00 

16600601 EQUIPO DE QUIROFANOS 10.461.453.564,00 

16600701 EQUIPO DE APOYO DIAG 8.358.337.196,00 

16600801 EQUIPO DE APOYO TERA 2.220.168.374,00 

16600901 EQUIPO DE SERVICIOS 1.434.320.884,00 

16609001 OTROS EQUIPO MEDICO 3.060.228.035,00 

16609002 EQUIPOS ODONTOLOGICO 2.305.690.728,00 

  TOTAL 47.834.517.699,00 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Así mismo, es de anotar que a julio 31 de 2016, el equipo médico científico que 
tenían las cinco (5) Unidades de Prestación de Servicios de Salud – UPSS que 
conforman la citada Subred era por valor de $46.093.502.620.82. 

 
Cuadro 53 

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OCCIDENTE DE KENNEDY, 

BOSA, FONTIBÓN, PABLO VI BOSA Y DEL SUR 
JULIO 31 DE 2016 

                                                                                                                                                               (En pesos) 
Código Cuenta UPSS Vr. 31-07-2016 

1660 Equipo Médico Científico Occidente de Kennedy  26.289.947.052,00 

1660 Equipo Médico Científico Bosa   3.794.691.699,00 
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Código Cuenta UPSS Vr. 31-07-2016 

1660 Equipo Médico Científico Fontibón   8.560.991.801,00 

1660 Equipo Médico Científico Pablo VI de Bosa  4.065.736.473,82 

1660 Equipo Médico Científico Del Sur   3.382.135.595,00 

TOTAL  46.093.502.620,82 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. a 31-07-2016   

 

PASIVO 

El total de Pasivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente con 
corte a 31 de diciembre de 2016 revelo un saldo de $133.517.970.230.23, el cual 
equivale al 29.67% del total del activo. 
 
El siguiente cuadro muestra la desagregación de la clase por grupos; al igual que 
el porcentaje de participación así:  

 

 Cuadro 54 
CONFORMACIÓN PASIVO 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                (En pesos) 
CODIGO DENOMINACION SALDO 31/12/2016 % PARTICIPACION 

24 Cuentas por Pagar 68.241.901.072.23 51 

25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral 20.870.011.240.00 16 

27 Pasivos Estimados 9.955.602.275.00 8 

29 Otros Pasivos 34.450.455.643.53 25 

TOTAL 133.517.970.230.23 100 

Fuente: Balance de Prueba de la Subred Sur Occidente E.S.E. 

24 Cuentas por pagar    

Las cuentas por pagar revelan un saldo en libros de $68.241.901.072.23, valor 

comparado con $17.896.533.938 reportado en SIVICOF CB-0118 cuentas por 

pagar por edades, arroja una diferencia de $50.345.367.134.23, hecho que revela 

incertidumbre en el grupo. 
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Cuadro 55  
CONFORMACIÓN POR 

 SUBCUENTAS DE LASCUENTAS POR PAGAR 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                 (En pesos) 
CODIGO <30 días <60 días <90 días <180 días Subtotales 

240101 5.827.114.996 1.502.236.193 590.127.968 3.645.148.499 11.564.627.656 

242504 33.008.460 447.528 0 7.181.020 40.637.008 

242507 117.190.228 31.127.151 30.466.575 1.806.558 180.590.512 

242524 134.124.409 13.681.672 0 3.230.123 151.036.204 

242553 1.938.409.664 727.156.092 691.405.145 2.547.296.141 5.959.642.558 

Total Sivicof 8.049.847.757 2.274.648.636 1.311.999.688 6.204.662.341 17.896.533.938 

Fuente: Reporte CB-0118  

Al comparar los saldos de las subcuentas reveladas en Sivicof contra balance y 

libros se evidenciaron las siguientes diferencias, así: 

Cuadro 56  
CONFORMACIÓN PORSUBCUENTAS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL CB 0118 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                               (En pesos) 
CODIGO Subtotales Sivicof Subtotales libros Diferencia Observación 

240101 11.564.627.656 12.057.772.159 493.144.503 Existe una partida de 91 a 180  días  del 

total de la subcuenta que no revelo CB 

CODIGO Subtotales Sivicof Subtotales libros Diferencia Observación 

242504 40.637.008 33.455.988 7.181.020 Diferencia obedece a registro de cuenta de 

81ª 180 falta en libros 

242507 180.590.512 192.628.899 12.038.387 Falta revelación en  libros 

242524 151.036.204 13.984.063.23 137.052.140.80 Falta revelación en libros  

242553 5.959.642.558 6.764.976.818 805.334.260 Falta  revelación en el CB  de servicios 

Total  17.896.533.938 19.062.817.927.23 1.166.283.989.23  

Fuente: CB 0118 y Balance a diciembre 31 de 2016. 

Una vez revisados los registros se evidenciaron diferencias en los mismos, los 
cuales se anotan en la columna de observación y obedecen a la no revelación en 
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los libros o registro  en el CB 0118, según el cuadro anterior. Adicionalmente el 
saldo de  estas cuentas no fue objeto de circularización al cierre. 

 
2401 Adquisición de bienes y servicios 

 
La conformación se descompone así:  

 
Cuadro 57  

CONFORMACIÓN SUBCUENTAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 
                                                                                                                                                (En pesos) 

24010101 BIENES Y SERVICIOS 25.190.103.292 19.627.966.276 6.495.635.143 12.057.772.159 

24010102 PASIVOS EN 

DEPURACIO 

0 0 398.189.861 398.189.861 

     Fuente: Balance de Prueba de la Subred Sur Occidente a diciembre 31 de 2016. 

 

El saldo de esta subcuenta revela la creación de una partida en pasivos en 
depuración, hecho que no se revelo en las notas explicativas a los estados 
financieros.  
 
2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por diferencia de saldos de $241.829.749 en el 
rubro Pasivos en Depuración. 
 
Al revisar los saldos de cuatro (4) partidas de Pasivos en Depuración que 
ascendieron a la suma de $156.360.112, según libros auxiliares y la revelación 
con el libro mayor el valor corresponde a $398.189.861, por lo cual se establece 
una diferencia de $241.829.749, hecho derivado falta de seguimiento y control de 
la actividad principal de registro, para la revelación de cifras reportadas en los 
diferentes informes oficiales; contraviniendo presuntamente los literales d) y, e) del 
artículo 2, de la Ley 87 de 1993, características cualitativas de la información 
contable pública, Titulo II, Libro I del Plan General de Contabilidad Pública 
(Régimen de Contabilidad Pública actualizado a diciembre 31 de 2014. 

 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto las diferencias establecidas fueron registradas en el cierre contable, en 
consecuencia, el mismo debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que 
presente la Subred Sur Occidente E.S.E..  
 
 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

147 
 

2425 Acreedores 
 
El saldo de esta de cuenta asciende $19.546.924.851.23, de los cuales se 
encuentran registros por concepto de otros acreedores la partida más 
representativa la suma de $11.513.224.056 equivalente a 58.9% y su 
desagregación corresponde  

 
Cuadro 58  

CONFORMACIÓN SUBCUENTA OTROS ACREEDORES 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 
                                                                                                                                                                   (En pesos) 

Código Denominación Valor 

24259003 Intercambios Hospital 5.764.433,00 

24259005 Cuentas X Pagar Funcionamiento 158.341,00 

24259006 Convenio Ley 715 48.700.626,00 

24259007 Vinculado 039/05 1.352.080.226,00 

24259008 Convenio 416/2003 FF 71.743.125,00 

24259009 Convenio 0730/2008 F 181.425.019,00 

24259010 Convenio 0497/2006 F 7.096.916,00 

24259011 Convenio 0022/2003 F 121.251.911,00 

24259012 Convenio 021/1998 FF 138.533.517,00 

24259013 Convenio 472/2007 Vi 399.914.734,00 

24259014 Convenio 783/2007 De 90.080.895,00 

24259015 FFD Contrato 022/201 1.995.122.129 

24259016 O.A.Rechazo Tranfer. 6.431.787 

24259017 O.A.Partida Sin Identificar 737.772.671 

24259018 O.A.Devolución Paciente 437.692 

24259090 Reserva Glosa Mde Op 236.000 

24259091 Otros Acreedores PAB 76.604.560 

242590 TOTAL Otros Acreedores 11.513.224.056 

   Fuente: Balance de Prueba de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
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2.3.1.4 Hallazgo Administrativo por saldos inactivos en el rubro Otros Acreedores. 
 
En la subcuenta otros acreedores se destaca los convenios que se encuentran 
con saldos inactivos y corresponden a contratación firmada desde vigencias 1998, 
los cuales alcanzan cifras por valor de $4.357.248.472, información cruzada con el 
reporte de convenios de la subred , sobreestimando el grupo, derivado de carencia 
de gestión administrativa, falencias en el seguimiento y control contraviniendo 
presuntamente los literales d) y, e) del artículo 2, de la Ley 87 de 1993, 
características cualitativas de la información contable pública, Titulo II, Libro I del 
Plan General de Contabilidad Pública (Régimen de Contabilidad Pública). 
 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto no se atendió lo determinado en el Informe Preliminar, es decir a los 
convenios pendientes por liquidar y no a los saldos por ejecutar de convenios, en 
consecuencia, el mismo debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que 
presente la Subred citada.  
 
2453 Recursos recibidos en Administración 
 

Cuadro 59  
CONFORMACIÓN SUBCUENTA RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                   (En pesos) 
Código Denominación Valor 

24530101 Anticipos Convenio Mexicana 5.080.558.752 

24530102 Anticipos Asdingo 22.487.956 

24530103 Convenio 089/2007 Mexicana 1 119.896.643 

24530108 Anticipo.Convenio.Britalia.08/05-1 1.465.315.273 

24530109 Anticipo Convenio Britalia08/05 1 562.687.058 

24530112 Convenio 982 de 2015 67.804.000 

24530114 Convenios FFDS Pablo VI 5.230.888.421 

24530115 Convenio Ministerio protección 1.500.000.000 

24530116 Convenios FFDS Bosa 557.757.884 

24530118 Convenio 1116-09 FFDS 16.378.969.440 

24530119 Recursos .Recibidos .Administración FFDS - 145.332.192 
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Código Denominación Valor 

24530120 Rra. Fondo Financiera 132.578.802 

24530121 RRA. FFDS CNV1736-TI 3.503.622.304 

TOTAL  34.767.898.725 

   Fuente: Balance de Prueba de la Subred Sur Occidente E.S.E 

 
2.3.1.5 Hallazgo Administrativo por sobreestimación en las subcuentas de los 
Recursos Recibidos en Administración.  
 
En la subcuenta Recursos recibidos en Administración se destaca registros de 
anticipos a convenios provenientes de las unidades Kennedy, Pablo VI Bosa, Bosa 
y Fontibón desde vigencias 2005 los cuales alcanzan cifras por valor de 
$23.766.114.866 sobreestimando el grupo, hecho derivado de falta de actuaciones 
en la gestión administrativa, falencias en el seguimiento y control, en razón a que 
dichos convenios por razones propias de la fusión se encentran sin movimiento 
alguno desde el mes de julio y su ejecución se revela sin avance, para liberar los 
saldos en las cuentas correspondientes, contraviniendo presuntamente los 
literales d) y, e) del artículo 2, de la Ley 87 de 1993, características cualitativas de 
la información contable pública, Titulo II, Libro I del Plan General de Contabilidad 
Pública (Régimen de Contabilidad Pública actualizado a diciembre 31 de 2014 
 

Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto no se atendió lo determinado en el Informe Preliminar, es decir a los 
convenios pendientes por liquidar y no a los saldos por ejecutar de convenios, en 
consecuencia, el mismo debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que 
presente la Subred citada.  
 

Cuadro 60  
DESAGREGACIÓN PASIVO 

SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                 (En 
pesos) 

 CODIGO Y 

DENOMINACION 

OCC.KEN. 

 

DEL SUR FONTIBON BOSA PABLO VI TOTALES a 

31/07/2016 

24 Cuentas por 

Pagar 

37.245.285.919 9.367.734.190,26 

 

8.241.100.670,01 

 

20.336.104.227 14.378.093.907 

 

89.568.211.593.27 
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 CODIGO Y 

DENOMINACION 

OCC.KEN. 

 

DEL SUR FONTIBON BOSA PABLO VI TOTALES a 

31/07/2016 

25 Obligaciones 

Laborales y de 

seguridad social 

Integral 

11.798.929.267 5.208.071.260.00 

 

3.325.695.754,60 

 

1.868.504.799 2.081.565.477 

 

22.414.261.758.60 

27 Pasivos 

Estimados 

10.640.770.596 0 254.881.923,76 

 

347.852.503 0 11.243.505.022.76 

29 Otros Pasivos 3.345.480.388 2.679.744.795,08 

 

2.072.313.655,00 

 

1.359.131.251 8.365.556.077 

 

17.822.335.275.35 

TOTAL 

63.030.466.170 17.255.550.245.34 13.893.992.003,37 

 

23.911.592.780 

 

24.825.215.461 

 

142.916.816.659.71 

Fuente Balances definitivos de las Eses a julio 31 de 2016. 

 

La sumatoria del pasivo de las cinco Eses a 31 de julio de 2016 revela un saldo de 
$142.916.816.659.71, de los cuales le corresponde a cuentas por pagar 
$89.568.211.593.27, cifra inicial para la Subred, la administración efectuó pagos 
en la vigencia 2016 por $51.570.188.790 quedando en cuentas por pagar al cierre 
$17.896.533.938, cifra reportada en el CB 0118 a 31 de diciembre de 2016. 
 
4810 Ingresos Extraordinarios 
 
Durante la vigencia 2016, la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente 
E.S.E. obtuvo Ingresos Extraordinarios por valor de $11.454.757.767.10, 
derivados principalmente, por los conceptos de recuperaciones gastos nómina,    
ajustes por costo, recuperaciones, y descuentos comerciales, $3.680.050.584, 
$3.404.194.281, $2.228.667.171 y $1.112.973.054, respectivamente.   
 
5808 Gastos no operacionales 
 
La cuenta gastos no operacionales por valor de $14.658.033.087.57 y su 
conformación es la siguiente: 
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Cuadro 61 

DESAGREGACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                                   (En pesos) 
Código Denominación Valor 

5502 Salud 2.141.924.646 

5808 Otros gastos ordinarios 10.983.332.017.09 

5810 Gastos extraordinarios 1.532.776.424.48 

Total 14.658.033.087.57 

Fuente: Estado de actividad económica, social y ambiental de la subred 

 
Cuadro 62 

DESAGREGACIÓN OTROS GASTOS ORDINARIOS 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                                               (En pesos) 
Código Denominación Valor 

58080201 Glosa aceptada servicios 4.357.420.306,00 

58080202 Perdida en baja de activos 69.161.987,00 

58081401 Margen contratación  servicios 6.536.661.936,00 

58089001 Otros gastos ordinarios 20.087.788,09 

Total 10.983.332.017.09 

Fuente: Estado de actividad económica, social y ambiental de la subred 

Cuadro 63 
DESAGREGACIÓN OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                                               (En miles de pesos) 
Código Denominación Valor 

580800 Otros gastos ordinarios 10.893.331 

580802 Perdida en baja de activos 4.426.582 

580814 Margen contratación  servicios 6.536.662 

580890 Otros gastos ordinarios 20.087 

Fuente: CGN 2005-001de la Subred Sur Occidente a diciembre 31 de 2016. 
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En la subcuenta otros gastos ordinarios se encuentran los registros provenientes 
por glosa aceptada de los servicios prestados en las diferentes sedes de la subred 
por valor de $4.357.420.306,00, registro creado y efectuado en el mes de 
diciembre,  el cual no fue reportado en  el formato electrónico CGN-2005-001. De 
otra parte, es de anotar que la entidad solo efectuó en el mes de diciembre por 
concepto de margen de contratación de servicios de vigencia 2016 la suma de 
$6.536.661.936,00. Se observó que en el CGN 2005-001 no se reveló a nivel de 
subcuenta auxiliar.  
 
OPERACIONES RECIPROCAS  

 
Cuadro 64 

RESUMEN DE OPERACIONES RECIPROCAS 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E. 

DICIEMBRE 31 DE 2016 

                                                                                                                     (En miles pesos) 
Código  

Subred 

Código  

Reciproca 

Entidad 

Reciproca 

Valor  

corriente 

Valor no corriente 

14 9232 Capital Salud 3742420 1.150.413 

43 9232 Capital Salud  58.635.804 

5120 8259 Supersalud  40.034 

14 1258 Convida 4.348.015 1.758.641 

4312 1258 Convida  1.122.552 

14 2255 Fondo Financiero Distrital 17.621.903 15.035.153 

24 2255 Fondo Financiero Distrital 40.072.446 1.599.912 

29 2255 Fondo Financiero Distrital 20.487.305  

43 2255 Fondo Financiero Distrital  25.869.540 

14 2101 Secretaría Distrital de Hacienda 16.378.969  

24 2101 Secretaría Distrital de Hacienda 4.684  

14  Tesorería Distrital 243.103 931.216 

24 2101 Tesorería Distrital 2.599.125  

2440 2255 Fondo Financiero Distrital 138.180  

5104 0268 Sena  93.669 

5104 0239 ICBF  141.306 
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Código  

Subred 

Código  

Reciproca 

Entidad 

Reciproca 

Valor  

corriente 

Valor no corriente 

5120 2341 EAAB, ETB  462 

5117 2340 ETB, EAAB  220 

 GRAN TOTAL 212.015.072 105.636.150 106.378.922 

   Fuente CGN-2005-002 

Control Interno Contable 
 
El presente informe se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
muestra de los rubros contables seleccionados para la vigencia 2016, seguimiento 
al Plan de Mejoramiento y del conocimiento que se tiene de la entidad, a fin de 
determinar la calidad y nivel de confianza del control interno contable existente en 
la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Reconocimiento 
 
Con base en los resultados obtenidos en la muestra de cuentas auditadas de los 
estados contables de la Subred a diciembre 31 de 2016, este Organismo de 
Control, concluye, que a nivel general la etapa de reconocimiento (que comprende 
las actividades de identificación, clasificación, registro y ajustes) se surtió 
satisfactoriamente, sin embargo, se detectaron inconsistencias generadas por la 
ausencia de ajustes en los registros contables de los rubros 1480 Provisión para 
Deudores (ver esta cuenta), al igual se observaron saldos contrarios a la 
naturaleza de las cuentas, a nivel de ejemplo se cita el caso del auxiliar 14090701 
Servicios de Salud con un saldo negativo (y es cuenta de activo) por -
$733.488.219.  
 
Igualmente, se detectaron inconsistencias en los valores reportados al Sistema de 
Vigilancia de Control Fiscal – SIVICOF y los presentados en el Balance General 
de la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. a diciembre 31 de 
2016, tal como se muestra en la siguiente Observación Administrativa: 
 
2.3.1.6 Hallazgo Administrativo por diferencias en los saldos de activos y pasivos 
frente a la información reportada en el SIVICOF. 
 
Al verificar la consistencia y confiabilidad de la información contable presentada 
por la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. a diciembre 31 de 
2016, se observaron diferencias de -$4.174.960.267.53 y de -$25.174.210.595.63, 
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pertenecientes a las cuentas 140920 POS-EPS-FACT. RADICAD y 140921 
POSS-EPS CAPIT. RADIC. – EVE.FACT. RADIC., derivadas de la comparación 
de saldos según Libro Mayor y lo reportado a través de SIVICOF, hecho que 
revela una incertidumbre equivalente al 6.5% del total del activo y afecta la 
razonabilidad de estas cuentas.  

 
 

Cuadro 65 
COMPARACIÓN DE SALDOS CUENTAS 140920 Y 140921 

SEGÚN LIBRO MAYOR Y BALANCES – SIVICOF 
SUBRED UNIDAD INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 
                                                                                                                                                                              (En pesos) 
Código Cuenta Vr. S/N Libro 

Mayor y Balances 
Vr. S/N 

Información 
reportada a 

SIVICOF 

Diferencia 

140920 POS-EPS-FACT.RADICAD 18.887.433.978.06 23.062.394.245.59 -4.174.960.267.53 

140921 POSS-EPS CAPIT. RADIC –
EVENTO FACT.RAD 

112.890.235.409.00 138.064.446.004.63 -25.174.210.595.63 

TOTAL 131.777.669.387.06 161.126.840.250.22 -29.349.170.863.16 
Fuente: Información Libro Mayor y Balances y SIVICOF. 

 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto la misma no se ajusta a lo determinado en el Informe Preliminar, es decir, a 
los rubros 140920 POS-EPS-FACT.RADICAD y 140921 POSS-EPS CAPIT. 
RADIC-EVENTO FACT.RAD, en consecuencia, este hallazgo debe integrar el 
nuevo Plan de Mejoramiento que presente la Subred citada.   
 
Cuentas por Pagar  
 
Al revisar los saldos  de las cuentas por pagar y comparar los mismos con los 
reportes efectuados en el sistema SIVICOF, se estableció que existen diferencias  
que ascienden a $50.345.367.134.23, al igual que las que reflejan los cuadros 
precedentes de las subcuentas analizadas, hecho que revela incertidumbre 
equivalente al 11% del total del activo y falencias en el seguimiento y control de la 
actividad principal de registro, para la consolidación y revelación de cifras 
reportadas en los diferentes informes oficiales. 
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Operaciones Reciprocas 
 
Las operaciones reciprocas fueron cruzadas con  las cifras reportadas en el 
Balance General a diciembre 31 de 2016, revelando inconsistencias en los valores 
reportados en el CGN 2005- 002, excepto por los valores del SENA, ICBF,  los 
cuales cruzaron debidamente;  para los demás conceptos se observó que la 
entidad no efectuó circularización de saldos a 31 de diciembre, por lo tanto los 
mismos revelan incertidumbre en cuantía de $212.015.072 (miles de pesos), 
derivado de deficiencias en control interno por falta de seguimiento y control, 
contraviniendo presuntamente los literales d) y, e) del artículo 2, de la Ley 87 de 
1993, características cualitativas de la información contable pública, Titulo II, Libro 
I del Plan General de Contabilidad Pública (Régimen de Contabilidad Pública 
actualizado a diciembre 31 de 2014. 
 
Este hecho evidencia el incumplimiento por parte de la Subred Unidad Integrada 
de Salud Sur Occidente E.S.E., del Régimen de Contabilidad Pública (actualizado 
a 31 de diciembre de 2014, Versión 5.0), Libro I Plan General de Contabilidad 
Pública, Título II, Capitulo Único, numeral 7, características cualitativas de la 
información contable Pública; igualmente los literales e) y g) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Esta situación obedece a una debilidad en el sistema de control interno contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existe política contable de conciliación 
permanente de saldos, a fin de remitir información uniforme y consistente. Este 
hecho, conduce a que la entidad presente en sus estados contables información 
no confiable. 
 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto la diferencia que se determinó en el Informe Preliminar, es la derivada de la 
comparación de la información de los estados financieros y el reporte del formato 
CB 0118 remitido al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, en 
consecuencia, este hallazgo debe integrar el nuevo Plan de Mejoramiento que 
presente la Subred anteriormente citada. 
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2.3.1.7 Hallazgo Administrativo por cuanto se evidenció que la información 
contable presentada en el Libro Mayor y Balances de la Subred Sur Occidente 
E.S.E. no cumple con las Normas Técnicas Relativas a Libros de Contabilidad. 
 
El Libro Mayor y Balances de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., el cual se dio apertura el 16 de septiembre de 2016, por el 
representante legal no cumple con lo estipulado en las Normas Técnicas Relativas 
a Libros de Contabilidad del Régimen de Contabilidad Pública, específicamente, 
por cuanto no totaliza el saldo anterior mes y el nuevo saldo de fin de mes para 
cada una de las cuentas, es decir, a cuatro (4) dígitos (que es el concepto de 
cuenta), lo cual no cumple con presentar en forma resumida los registros de 
transacciones, hechos y operaciones.   
 
Este hecho evidencia el incumplimiento por parte de la Subred Unidad Integrada 
de Salud Sur Occidente E.S.E., del Régimen de Contabilidad Pública (actualizado 
a 31 de diciembre de 2014, Versión 5.0), Libro I Plan General de Contabilidad 
Pública, Título II, Capitulo Único, 9.2 Normas Técnicas Relativas a Libros de 
Contabilidad, 9.2.3.  
 
Valorada y analizada la respuesta dada por la entidad, este Organismo de Control 
concluye en confirmar la observación y estructurar un Hallazgo Administrativo, por 
cuanto el Libro Mayor y Balance no cumple con lo estipulado en las Normas 
Técnicas Relativas a Libros de Contabilidad, es decir no presenta los resúmenes 
valorizados por Activo, Pasivo y Patrimonio (1 digito), por Grupo (2 dígitos) y por 
Cuenta (4 dígitos), en consecuencia, este hallazgo debe integrar el nuevo Plan de 
Mejoramiento que presente la Subred citada. 
 
Así mismo, al revisar los saldos de las cuentas por pagar y comparar los mismos 
con los reportes efectuados en el sistema SIVICOF, se estableció que existen 
diferencias que ascienden a $50.345.367.134.23, al igual que las que reflejan los 
cuadros precedentes de las subcuentas analizadas, hecho que revela 
incertidumbre equivalente al 11% del total del activo y falencias en el seguimiento 
y control de la actividad principal de registro, para la consolidación y revelación de 
cifras reportadas en los diferentes informes oficiales; contraviniendo 
presuntamente los literales d) y, e) del artículo 2, de la Ley 87 de 1993, y el 
numeral 7, características cualitativas de la información contable pública, Titulo II, 
Libro I del Plan General de Contabilidad Pública (Régimen de Contabilidad Pública 
actualizado a diciembre 31 de 2014 
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Revelación 
 
Con base en los resultados obtenidos en la muestra de cuentas auditadas de los 
estados contables de la subred a diciembre 31 de 2016, este Organismo de 
Control, concluye, que a nivel general la etapa de revelación (que comprende las 
actividades de elaboración de estados contables y demás informes y Análisis, 
Interpretación y Comunicación de la información) se surtió satisfactoriamente 
excepto por las observaciones que se presentan en este informe y que tengan 
relación con la Revelación.   
 
Las operaciones reciprocas reportadas en el CGN se cruzaron arrojando 
diferencias, fueron circularizadas a 31 de diciembre, sin respuesta que confirmara  
o modificara los saldos reportados, por lo tanto,  los mismos revelan incertidumbre 
en cuantía de $212.015.072 (miles de pesos), derivado de deficiencias en  control 
interno por debilidades de seguimiento y control, contraviniendo presuntamente los 
literales d) y, e) del artículo 2, de la Ley 87 de 1993,y el numeral 7, características 
cualitativas de la información contable pública, Titulo II, Libro I del Plan General de 
Contabilidad Pública (Régimen de Contabilidad Pública actualizado a diciembre 31 
de 2014 
 
Otros Elementos de Control 
 
Con base en los resultados obtenidos en la muestra de cuentas auditadas de los 
estados contables de la subred diciembre 31 de 2016, este Organismo de Control, 
concluye, que la etapa de otros elementos de control (que comprende la actividad 
de acciones implementadas, según plan de mejoramiento) se ha cumplido 
satisfactoriamente con algunas de las deficiencias.  
 
Con base en los resultados obtenidos en las cuentas auditadas, este Organismo 
de Control conceptúa que el estado general del control interno contable, no es 
confiable. 
 
Opinión de los Estados Contables 
 
Este Organismo de Control auditó el Balance General, el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social y el Estado de Patrimonio a 31 de diciembre de 
2016 de la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. Dichos 
estados contables son responsabilidad de la Administración, toda vez que, 
representan su gestión a través de los registros de las operaciones que tienen que 
ver con el cumplimiento de los objetivos, planes y programas fijados por la entidad. 
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En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, relacionados 
con la subestimación de la provisión de deudores, la ausencia de una evaluación 
técnica para el cálculo de la misma, la incertidumbre por los resultados finales y 
sus efectos contables del Plan de Depuración de Activos y Pasivos, las 
subestimaciones y sobreestimaciones determinadas en algunos rubros contables, 
las diferencias de valores detectadas frente a los reportes en el Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF y el incumplimiento a las Normas Técnicas 
Relativas a Libros de Contabilidad, expedidas por la Contaduría General de la 
Nación, los Estados Contables de la Subred Unidad Integrada de Salud Sur 
Occidente E.S.E., no presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General de la Nación. Opinión Negativa. 
 

2.3.2. Gestión Financiera 
 

Los siguientes indicadores financieros son el resultado de las cifras extractadas 
del balance de la Subred Unidad Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E a 31 de 
diciembre de 2016, para determinar la situación financiera.  
 
A continuación se realiza la formulación e interpretación de cada uno de los 
índices financieros:  
 
-Razón Corriente  
 
Total activo corriente / total pasivo corriente  
193.360.212 / 130.329.588 = 1.48  
 
La Subred cuenta con un peso y cuarenta y ocho centavos ($1.48) para atender 
sus obligaciones corrientes, deudas o pasivos a corto plazo.  
 
-Nivel de endeudamiento 
 
Total pasivo / total activo  
133.517.969 / 450.040.235 = 0.30  
 
La Subred mantiene un endeudamiento con terceros del 30% de sus activos.  
-Capital de Trabajo  
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Activos corrientes – pasivos corrientes.  
193.360.212 – 130.329.588 = $63.030.624 
 
La Subred para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo 
cuenta con $63.030.624 (miles de pesos), representados en efectivo, después de 
pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser 
cancelados de inmediato; esto para el mes de diciembre de 2016, toda vez que en 
el transcurso del año la situación es diferente. 
 
3. OTROS RESULTADOS 
 
3.1 ATENCIÓN DE QUEJAS 

 
3.1.1 Derecho de Petición No. 443-17. Radicado Contraloría 1-2017-05466 de 
fecha 09 de Marzo de 2017 y Radicado Secretaria Distrital de Salud No. 
2017EE17596 de Fecha 09 de Marzo de 2017. 
 
TEMA: Corrupción por posibles cobros a contratistas en el Hospital de Kennedy.- 
La Doctora Alexandra Rodríguez, Gerente de la Sub Red Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, no ha aprobado el manual de contratación. – “Se han 
venido adjudicando contratos a los proveedores. Cuentas por pagar no 
reconocidas por 60 mil millones – Contratos de Cardiología, Nefrología, 
Neurología. – Doctora. Alexandra Rodríguez, Doctor. Hernando Mendaz, Doctores 
Pineda y Soler, Ciro Gómez, Doctor. Eduardo Triana, Drogas Boyacá, Quimberlab, 
Sociedad de Oftalmólogos de la Universidad Nacional, Lavandería Lavaset, 
Innovaciones medicas LTDA,” - 
 
Es importante aclarar, que en el Derecho de Petición radicado en este Ente de 
control. En el mismo se expresan: "De acuerdo con el texto del derecho de petición 

presentado en la Contraloría de Bogotá, debe decirse que los hechos allí referidos son de la órbita 
de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la cual, por mandato constitucional -artículo 
250- es la encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar las investigaciones de 
los hechos que revisten las características de un delito. Por otra parte, debe decirse también que la 
Constitución Política de Colombia determina las funciones a cargo de la Contraloría de Bogotá, 
relacionadas ellas con el ejercicio del control fiscal y del trámite del proceso de responsabilidad 
fiscal que se derive de dicha labor”.  

 
Al hacer la revisión de los Contratos suscritos, se pudo evidenciar en las carpetas 
que cuenta con los requisitos precontractuales y contractuales, en cuanto a lo post 
contractual, muchos se encuentran sin liquidar, para contratar con el Estado, 
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igualmente, dentro de las carpetas contentivas de cada uno de los contratos, se 
pueden observar los  diferentes currículos de las personas encargadas de la 
ejecución de los contratos, las cuales cumplen con los perfiles profesionales 
requeridos para cada una de las actividades contratadas.  

 
Cuadro 66 

CONTRATOS ASOCIADOS AL DPC NO. 443-17 
CONTRATOS ASOCIADOS AL DPC No. 443-17 

NUMERO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

CONTRATO 

CONCEPTO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 

EJECUCION 
ESTADO 

CTO. 

340-2015-  

24/12/2015 Servicio de 

Lavandería 

LAVASET SAS Prestación del 

servicio externo 

de lavado, 

desinfección, 

secado, 

planchado, 

empaque 

refacción y 

transporte de 

ropería 

hospitalaria de 

propiedad de la 

Empresa 

$ 902.400.000  En 

ejecución 

CTO. 

193-2015-  

30/06/2015 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

SOCIEDAD DE 

OFTALMOLOGOS 

DE LA 

UNIVESIDAD 

NACIONAL- SOUN 

Prestación de 

Servicios 

integrales de 

salud 

especializados 

en oftalmología- 

retinología 

$ 1.527.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

014-2016-  

02/01/1900 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

SOCIEDAD DE 

OFTALMOLOGOS 

DE LA 

UNIVESIDAD 

NACIONAL- SOUN 

Prestación de 

Servicios de 

salud  en 

oftalmología y 

retinología 

$ 1.396.300.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

025-2016-  

19/09/2016.  Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

SOCIEDAD DE 

OFTALMOLOGOS 

DE LA 

UNIVESIDAD 

NACIONAL- SOUN 

Prestación de 

Servicios de 

salud  en 

oftalmología y 

retinologia 

$ 540.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

019-2016-  

07/10/2016 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

SOCIEDAD DE 

OFTALMOLOGOS 

DE LA 

UNIVESIDAD 

NACIONAL- SOUN 

Prestación de 

Servicios 

integrales de 

salud 

especializados 

en oftalmología- 

retinologia 

$ 720.000.000  Sin 

Liquidar 
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CONTRATOS ASOCIADOS AL DPC No. 443-17 

NUMERO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

CONTRATO 

CONCEPTO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 

EJECUCION 
ESTADO 

CTO. 

025-2017-  

09/03/2017 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

SOCIEDAD DE 

OFTALMOLOGOS 

DE LA 

UNIVESIDAD 

NACIONAL- SOUN 

Prestación de 

Servicios 

asistencial 

especializado en 

oftalmología- 

retinologia 

$ 600.000.000  En 

ejecución 

CTO. 

056-2015-  

17/03/2015 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

CARLOS 

EDUARDO 

TRIANA 

RODRIGUEZ 

Prestación de 

servicios de 

salud 

especializados 

en radiología 

intervencionista y 

angiografía 

digital 

$ 1.300.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

0072-

2017-  

12/04/2017 Prestación de 

servicios 

médicos 

especializados 

CARLOS 

EDUARDO 

TRIANA 

RODRIGUEZ 

Prestación de 

servicios en 

radiología 

intervencionista y 

angiografía 

digital 

$ 600.000.000  En 

ejecución 

CTO. 

026-2016-  

02/06/2016 Prestación de 

Servicios 

especializados 

de Laboratorio 

UNIDAD TERAPIA 

ENDOSCULAR 

Prestación de 

Servicios 

especializados 

de Laboratorio 

$ 360.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

0032-

2016- 

25/10/2016 Prestación de 

Servicios 

especializados 

de Laboratorio 

UNIDAD TERAPIA 

ENDOSCULAR 

Contratar la 

prestación de 

servicios de 

Laboratorio 

Vascular 

$ 430.000.000  En 

ejecución 

CTO. 

052-2015-  

10/03/2015 Suministro de 

insumos 

médicos 

 INNOVACIONES 

MEDICAS 

Suministro de 

insumos de 

terapia de 

presión negativa 

$ 1.190.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

053-2016- 

01/07/2016 

 

 

 

Suministro de 

insumos 

médicos 

 INNOVACIONES 

MEDICAS 

Suministro de 

insumos de 

terapia de 

presión negativa- 

Infovac Therapy 

$ 200.000.000  Sin 

Liquidar 

CTO. 

0021-

2016-  

13/10/2016 Suministro de 

insumos 

médicos 

 INNOVACIONES 

MEDICAS 

Suministro de 

insumos de 

terapia de 

presión negativa- 

$ 656.000.000  En 

ejecución 
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CONTRATOS ASOCIADOS AL DPC No. 443-17 

NUMERO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

CONTRATO 

CONCEPTO CONTRATISTA OBJETO 
VALOR 

EJECUCION 
ESTADO 

Infovac Therapy 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo auditor, basado en Contratos suscritos por el Hospital Kennedy III Nivel y/o Sub Red 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 

Se contratan estos servicios, ya que no se cuenta con la disponibilidad de 
prestación de estos servicios por la misma Sub Red, además de ser servicios que 
se encuentran encadenados a la razón de ser de la organización, con el fin de dar 
la cobertura a ellos, en lo revisado por este ente de control se encontró que se han 
realizado conciliaciones para el pago de la prestación de estos servicios de tipo 
especializado, ya que con varios de ellos, existe deuda por parte de la Sub Red, 
con los prestadores de los mismos, como la Sociedad de Oftalmólogos de la 
Universidad Nacional, por mencionar alguno. 
 
3.1.2 Derecho de Petición No. 1395-16. Radicado Contraloría 1-2016-18065 de 
fecha 08 de septiembre de 2016. 
 
TEMA: “En el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel; Hoy en día Sub Red Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E se presenta que en la nueva sede del Hospital del Tintal abrieron la 
prestación de servicios de Consulta Externa y se ve como en lo transcurrido del año vienen 
prestando el servicio y la facturación se hace como PARTICULAR, es decir que el usuario debe 
cancelar todo el valor de esta, pero al hacer una auditoria no hay nada recibido contra que hacer el 
cruce de dichas facturas. Esto es de conocimiento desde la señora Gerente Alexandra Rodríguez, 
la sub gerente Aura Milena Moreno Ortiz, el Sub gerente Luis Fernando Pineda y a la fecha no han 
tomado medidas. Adjunto al presente un archivo donde se ven 68 citas en estado cumplidas con la 
denuncia acá hecha”. 

 
Se solicita, copia de la base de datos en Excel de las consultas atendidas en la 
Unidad Primaria de Servicios de Salud Tintal, a la fecha, se tiene que desde el 
mes de enero a diciembre de 2016; se realizaron 26636 atenciones en salud, 
algunas de las cuales se pueden observar en la Cuadro siguiente: 
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Cuadro 67 
RELACIÓN EN NÚMERO DE ALGUNAS ATENCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD 

PRIMARIA DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL. AÑO 2016 

 

SERVICIOS PRESTADOS NUMERO DE SERVICIOS 

ATENCION PARTO 17 

BANCO DE SANGRE 34 

CARDIOLOGIA ADULTOS 50 

CIRUGIAS 293 

CONSULTAS 6918 

FARMACIA 20 

HOSPITALIZACION 3372 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 3444 

URGENCIAS 6111 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo auditor con respecto a base de datos de servicios de consulta externa Hospital Tintal. 
Año 2016 

 
En lo referente, a consultas externas prestadas se atendieron 10829 consultas, 
correspondientes a consultas de servicios médicos especializados; de las cuales 
se tomaron algunas, en donde se tomaron algunas de ellas y se relacionaron en 
dos Cuadros; en la primera se ubican en la primera columnas el número de 
pacientes atendidos por servicio médico especializado prestado, en la segunda 
columna se coloca el valor mínimo cancelado, el cual incluye el valor a cancela por 
el paciente, la tercera columna corresponde al valor máximo pagado, ya sea por el 
paciente o por la Entidad aseguradora, y en la cuarta y última columna, el valor 
total cancelado, ya sea por el paciente o por su entidad aseguradora. 
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Cuadro 68 
MUESTRA EN NÚMERO DE ALGUNAS CONSULTAS PRESTADAS, VALORES MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS, INCLUYE PAGO DE CONSULTA EXTERNA COMO PARTICULARES REALIZADAS 
POR LA UNIDAD PRIMARIA DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL. AÑO 2016 

 

 VALOR  

SERVICIO PRESTADO No. 

PACIENTES 

VALOR MINIMO VALOR 

MAXIMO 

TOTAL 

CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA 4 32925 87800 190950 

CONSULTA   DERMATOLOGIA T. 418 0 39800 12626655 

CONSULTA  CIRUGIA GENERAL 1 32925 32925 32925 

CONSULTA  GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA 

2 0 41705 81200 

CONSULTA  MAXILOFACIAL 3 0 38764 109750 

CONSULTA  MEDICINA INTERNA T. 2463 0 39800 74101769 

CONSULTA  NEFROLOGIA PEDIATRICA T. 1 0 33176 33176 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo auditor con respecto a base de datos de servicios de consulta externa Hospital Tintal. 

Año 2016 

En el Cuadro, se evidencia el número de pacientes que cancelaron la prestación 
de consulta externa por servicios médicos especializados como particulares, de la 
misma muestra señalada en la Cuadro anterior. 
 

Cuadro 69 
MUESTRA EN NÚMERO DE ALGUNAS CONSULTAS PRESTADAS, VALORES MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS, PAGO DE CONSULTA EXTERNA COMO PARTICULARES CON RESPECTO A LAS 
ATENCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD PRIMARIA DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL. 

AÑO 2016 

No. PACIENTES 

ATENDIDOS 

No. PACIENTES 

PAGO 

PARTICULAR 

PAGO PARTICULAR 
TOTAL PAGADO 

POR PACIENTE 

CONSULTA 

EXTERNA MINIMO MAXIMO 

4 0 0  0 

418 3 39800  119400 

1 0 0  0 

2 1 0 2195 2195 

3 2 0 5136 5136 
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2463 371 1990 11940 1218031 

1 0 0 0 0 

Fuente: Cuadro elaborado por equipo auditor con respecto a base de datos de servicios de consulta externa Hospital Tintal. 

Año 2016 

Lo que se puede, observar en la matriz entregada, es que solo algunos pacientes 
pagaron un valor por la prestación del servicio médico, pero es un valor bajo, el 
cual corresponde por sus montos principalmente al pago de cuota moderadora, no 
es posible evidenciar pagos muy altos por consulta externa por particulares; 
adicionalmente, de las citas medicas relacionadas en la matriz allegada por el 
quejoso, no fue posible ubicar los pacientes allí relacionados; sin embargo, se 
solicita a la SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, especificar 
cuáles de los pacientes que se encuentran en la matriz allegada, fueron atendidos, 
entregando lo siguiente: 
 

Cuadro 70 
ATENCIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS PACIENTES ALLEGADOS EN MATRIZ 

POR QUEJOSO 
 

NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

PAULA VALENTINA SANCHEZ 

ROJAS  

30021441 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

11/08/2016 

30193158 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

15/11/2016 

30260080 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

22/12/2016 

50019254 SUBSIDI

ADO 

CONSULTA DE GINECOLOGIA 10/10/2016 

EDWIN MIGUEL CASTAÑO 

GOMEZ  

Recibo de caja 

CP0000010006

100 Factura de 

Venta 

10060836 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

21/10/2016 

Recibo de Caja 

CP0000010006

737 Factura de 

Venta 

10066578 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

28/10/2016 

WILMER NARANJO CASTRO  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

ALICIA  CORTES GORDO  
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

LUIS FERNANDO FORERO 

ALMANZA  

Recibo de Caja 

CP0000100017

19 Factura de 

Venta 

10019995 

PARTIC

ULAR 

CONTROL POR CIRUGIA 

PLASTICA 

30/08/2016 

Recibo de Caja 

CP0000100032

85 Factura de 

Venta 

10033828 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

16/09/2016 

SARA ISABEL CORTES AVILA  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

ENELDA MARIA NIÑO GAMEZ  1629526 SUBSIDI

ADO 

CONSULTA DE GINECOLOGIA 13/04/2012 

HERNAN  JAIMES RUIZ  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

LUIS FELIPE FONTECHA 

GOMEZ  

MARY LUNA CANO PARRA  

WENDY LORENA BASALLO 

BARRAGAN  

NESTOR  RUIZ BEJARANO  1871862 SUBSIDI

ADO 

RAYOS X 04/11/2014 

BLANCA CECILIA SALAS 

MONTANA  

30201683 SUBSIDI

ADO 

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

18/11/2016 

LUCIO  MEDINA CRISTANCHO  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

JAIME GUTIERREZ SANCHEZ  

LEONEL DANIEL PEREZ 

ACOSTA  

MARIA INES TORRES 

MANRIQUE  

504064 VINCUL

ADO 

CONSULTA DE  CIRUGIA  06/04/2006 

VICTOR JULIO SAENZ 

AREVALO  

149942 VINCUL

ADO 

PLANIFICACION FAMILIAR  27/09/2016 

149943 VINCUL

ADO 

CONSULTA MEDICINA GENERAL  27/09/2016 

10011551 SUBSIDI

ADO 

CONTROL POR CIRUGIA 

PLASTICA 

18/08/2016 

10028598 SUBSIDI

ADO 

CONTROL POR CIRUGIA 

PLASTICA 

09/09/2016 
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

THIAGO MARTINEZ CUADRO  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

EDGAR  CASTILLO GARZON  

HELIANA SOFIA MARTINEZ 

CORTES  

154266 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIO 29/09/2016 

175023 SUBSIDI

ADO  

EXODONCIA 06/10/2016 

175070 SUBSIDI

ADO  

EXODONCIA 06/10/2016 

327749 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE PRIMERA VEZ 

ODONTOLOGIA 

09/12/2016 

327969 SUBSIDI

ADO  

EXODONCIA 09/12/2016 

330126 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

10/12/2016 

330127 SUBSIDI

ADO  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 10/12/2016 

333144 SUBSIDI

ADO  

CONTROL DE PLACA Y 

TOPICACION DE FLUOR 

12/12/2016 

333611 SUBSIDI

ADO  

OBTURACION IONOMERO  13/12/2016 

341122 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS 15/12/2016 

81821 SUBSIDI

ADO  

CONTROL DE PLACA Y 

APLICACIÓN DE SELLANTE 

31/08/2016 

81987 SUBSIDI

ADO  

APLICACIÓN DE SELLANTE 31/08/2016 

84127 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

01/09/2016 

ALEXANDER  BERRIO 

BALSEIRO  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

ALBA NELLY OCAMPO SOTO  610935 SUBSIDI

ADO 

ORTOPEDIA 18/10/2006 

DANIEL CAMILO GUARIN 

MUÑOZ  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

JOSE ALFONSO SANCHEZ 

RAMIREZ  
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

ALEXANDRA DEL ROSARIO 

MORALES MERCADO  

NESTOR  RUIZ BEJARANO  

ANGEL SAMIR MORA APRAEZ  

ESTEFANIA  IZQUIERDO 

BARENO  

Recibo de Caja 

CP0000010001

476 Factura de 

Venta 

10017033 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE DERMATOLOGIA 25/08/2016 

Recibo de Caja 

CP0000100081

10 Factura de 

Venta 

10078997 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE DERMATOLOGIA 16/11/2016 

DANNA VALENTINA GASCA 

DIAZ  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

JACQUELINE  SERRATO 

BOHORQUEZ  

HELEN SOFIA MEDINA 

VILLAREAL  

ESTEFANIA  IZQUIERDO 

BARENO  

DANIEL CAMILO GUARIN 

MUÑOZ  

MARIA EVILA PINTO MENDEZ  

ANA CRISTINA JURADO 

PATACON  

30004701 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

03/08/2016 

30011480 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

26/08/2016 

30050626 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

26/08/2016 

30063670 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

07/09/2016 

30095559 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

GENERAL  

19/09/2016 

610001306418 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIOS 11/03/2016 

07:25 
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

10020772 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

INTERNA 

30/08/2016 

10061654 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

INTERNA 

21/10/2016 

10085329 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

INTERNA 

23/11/2016 

JUAN ESTEBAN MARTINEZ 

RODRIGUEZ  

10013983 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

PEDIATRIA 

22/08/2016 

10073645 SUBSIDI

ADO  

ECOCARDIOGRAMA MODO M 08/11/2016 

10084512 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA CONTROL MEDICINA 

PEDIATRIA 

23/11/2016 

ALEXANDRA DEL ROSARIO 

MORALES MERCADO  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

INDIRA CAROLINA MONTY 

RODRIGUEZ  

CARLOS ALIRIO HERNANDEZ 

SILVA  

FRANCIA PATRICIA ARIAS 

PARRA  

MARIA INES ZUBIETA IBANEZ  

RAQUEL ERAZO RODRIGUEZ  

RUBIELA HERRERA ORTIGOZA  500091777 SUBSIDI

ADO 

RAYOS X 01/09/2016 

10075731 SUBSIDI

ADO 

CONTROL DE DERMATOLOGIA 10/11/2016 

JULIETH BETANCOUR 

RODRIGUEZ  

202064 SUBSIDI

ADO 

CONSULTA DE MEDICINA  18/10/2016 

202067 SUBSIDI

ADO  

PLANIFICACION Y EDUCACION 

POR ENFERMERIA 

18/10/2016 

206208 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  19/10/2016 

DORA PATRICIA RODRIGUEZ 

PRIETO  

527 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIO 01/08/2016 

291611 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  23/11/2016 
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

296306 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  18/11/2016 

268351 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA MEDICINA GENERAL 15/11/2016 

258689 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  09/11/2016 

229586 SUBSIDI

ADO  

RADIOLOGIA 28/10/2016 

222713 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIO 26/10/2016 

221623 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  25/10/2016 

206963 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE PLANIFICACION 20/10/2016 

206962 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA MEDICINA GENERAL 20/10/2016 

50009597 SUBSIDI

ADO 

GINECOLOGIA 02/09/2016 

ANGEL SAMIR MORA APRAEZ  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

RAFAEL ANTONIO GARZON   

LUIS BENIGNO MARTINEZ 

BOLIVAR  

Recibo de Caja 

CP0000100073

31 Factura de 

Venta 

10072026 

PARTIC

ULAR 

CONTROL DE DERMATOLOGIA 04/11/2016 

CRISTOPHER JHOSTIN PINEDA 

MORENO  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

FABIO NELSON LEGUIZAMON 

MOREANO  

ANGI JULIETH CESPEDES 

SANTANA  

AURELIANO  TORRADO 

BADILLO  

ORFI MARIN GARCIA  

MARIA CAMILA ROJAS VILLAMIL  10058188 SUBSIDI

ADO  

CONTROL DE DERMATOLOGIA 18/10/2016 
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

JOAQUIN ANDRES MONTAÑO 

MONTOYA  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

ISIDRO RODRIGUEZ 

SARMIENTO  

49304 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS 19/08/2016 

344509 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  16/12/2016 

343545 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA  16/12/2016 

30405 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS 11/08/2016 

293696 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  24/11/2016 

258151 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  09/11/2016 

257564 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA  09/11/2016 

220062 SUBSIDI

ADO  

RADIOLOGIA 25/10/2016 

220061 SUBSIDI

ADO  

RADIOLOGIA 25/10/2016 

216683 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  24/10/2016 

215636 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA  24/10/2016 

117649 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  14/09/2016 

116733 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA  14/09/2016 

510000323637 SUBSIDI

ADO  

UROLOGIA 22/06/2016 

40011028 SUBSIDI

ADO  

UROLOGIA 09/08/2016 

STHEPANY JULIANA CHACON 

LARA  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

CARLOS ALBERTO MARTINEZ  

JORGE ORLANDO OLARTE 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

172 
 

NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

MARTINEZ  

JAIME VARGAS TOBA  27380 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  10/08/2016 

21921 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIO 09/08/2016 

20306 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

08/08/2016 

JHON FREDY CAMELO SANTA  30156312 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

21/10/2016 

30252682 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

19/12/2016 

30260779 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE ODONTOLOGIA 22/12/2016 

30271739 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

30/12/2016 

30077510 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

09/09/2016 

CARLOS ALIRIO HERNANDEZ 

SILVA  

NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

FLOR MARIA SANCHEZ GOMEZ  610001318699 SUBSIDI

ADO  

LABORATORIOS 15/04/2016 

MARIA AURORA GALARZA DE 

CESPEDES  

275497 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS 17/11/2016 

269700 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

15/11/2016 

247939 SUBSIDI

ADO  

MEDICAMENTOS  04/11/2016 

242238 SUBSIDI

ADO  

CONSULTA DE MEDICINA 

GENERAL 

02/11/2016 

ARSENIO ARIZA ARIZA  NO REGISTRA ATENCION AGOSTO A DICIEMBRE_2016 

LAURA VALENTINA NARVAEZ 

JURADO  

RITO ANTONIO CALDERON 

TRIANA  

Recibo de Caja 

CP0000100015

36 Factura de 

Venta 

10017789 

PARTIC

ULAR 

CONTROL POR NEFROLOGIA  26/08/2016 
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NOMBRE PACIENTE 
NUMERO DE 

FACTURA 

REGIME

N 

ESPECIALIDAD DEL SERVICIO 

PRESTADO 

FECHA DE 

ATENCION 

Recibo de Caja 

CP0000100044

91 Factura de 

Venta 

10045491 

PARTIC

ULAR 

CONTROL POR NEFROLOGIA  30/09/2016 

Fuente: sistema de información de USS Subred Sur Occidente 

De acuerdo, a lo concerniente en la Cuadro anterior, de los pacientes allegados en 
la matriz Excel por parte del quejoso, se puede observar que se atendieron de 
manera particular, únicamente a cinco (5), de los mismos para el año 2016; 
correspondiendo a un 7.25%, mientras que en un 63.77%, es decir 44 de los 
pacientes relacionados en la matriz allegada, no han sido atendidos en el año 
2016 por ninguno de los Hospitales que hacen parte de la SubRed Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente. 
 

 

Fuente: Gráfico realizado por equipo auditor, con base en la matriz Excel allegada del sistema de información de USS 
Subred Sur Occidente 

 
Gráfico 6 
 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS A LOS PACIENTES 
RELACIONADOS EN LA MATRIZ ALLEGADA POR EL QUEJOSO. 
 

Adicionalmente, se evidencian las facturas de pago por servicios médicos de 
especialistas de los cinco pacientes atendidos por consulta externa de manera 
particular, cada una de ellas por valor de treinta y nueve mil ochocientos pesos 
($39.800). 
 
Lo que, sí se puede afirmar es que son muy pocas las atenciones realizadas en 
esta unidad de Servicios Tintal, acorde a la capacidad instalada del mismo, 
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teniendo en cuenta además la deficiente planeación de la operativización de la 
sede, ya que aun y conociendo los requisitos contemplados en las normas 
mínimas de habilitación de servicios, construyeron sin tener en cuenta éstas, lo 
que muy posiblemente ha creado sobrecostos para terminar su adecuado 
funcionamiento, en la visita de inspección ocular efectuada a esta Unidad, se 
observan como todavía se encuentran pisos de atención medica, consultorios y 
áreas de hospitalización sin terminar, camas pediátricas almacenadas sin uso, 
áreas en adecuaciones para dar cumplimiento  con las normas de habilitación, en 
las áreas en uso se evidencio poca demanda de los servicios, urgencias, 
hospitalización, consulta externa, entre otros. Por la insuficiencia del tiempo no se 
pudo hacer cruces de información de lo aquí relacionado, con respecto a 
capacidad instalada, giro cama, número de pacientes atendidos, entre otros. 
 

3.1.3 Derecho de petición 488-17 con radicado 1-2017-05741 del 14 de marzo de 
2017 y Derecho de Petición 1156-2016 con Radicado 1-2016-15654 de 2 de 
agosto de 2016   
 
De acuerdo a la solicitud del H. Concejal Julio Cesar Acosta Acosta, en lo 
referente a lo que “facturaron entre enero de 2010 y febrero de 2017, los 
hospitales de la red pública por los servicios de ambulancias para la atención pre 
hospitalario en ambulancias públicas”.  
 
Es de anotar que en este periodo mencionado el parque de ambulancias existente 
en el Distrito Capital estuvo conformado por:  

 
1. Ambulancias con la titularidad de cada Hospital, que fueron puestas a 
disposición de los convenios suscritos por el SDS – FFDS con los Hospitales. 
 
2. Ambulancias compradas por la SDS y entregadas en comodato a los 
Hospitales. 
 
3. Ambulancias Contratadas por los Hospitales en cumplimiento de convenios 
suscritos por la SDS - FFDS y los Hospitales. 

 
Es de señalar que los servicios prestados de ambulancia APH fueron liquidados y 
pagados a cada Hospital con base por parte de la SDS- FFDS en cumplimiento a 
lo estipulado en los convenios interadministrativos respectivos; de estos servicios 
algunos beneficiarios (Usuarios) pertenecían al régimen contributivo, subsidiado, 
SOAT, entre otros; los cuales fueron facturados a los distintos pagadores excepto 
los servicios que cubría la SDS – FFDS, como es el caso de los vinculados y 
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Desplazados, y lo recaudado se debía entregar a la SDS – FFDS por concepto de 
recobros. 
 

A continuación se presenta la información correspondiente a los recobros 
efectuados por los Hospitales y el valor recaudado por este concepto.  

 
 
 

Cuadro 71 
FACTURACIÓN Y RECAUDO POR  APH  

SERVICIOS COBRADOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  
SDS- FFSD Y HOSPITALES 
SUBRED SUR OCCIDENTE 

2010 – 2016 
                                                                                                                                     Valor en pesos 

UNIDAD  VIGENCIA  
TOTAL 

FACTURADO 
TOTAL 

RECAUDO 
PENDIENTE 
RECAUDO 

PORCENTAJE  
RECAUDO 

Occidente de Kennedy 

2.010 0  0 0 0 

2.011 0 0 0 0 

2.012 0 0 0 0 

2.013 11.983.364 0 11.983.364 0 

2.014 8.647.800 0 8.647.800 0 

2.015 134.435.456 0 134.435.456 0 

2.016 552.701.298 18.682.159 534.019.139 3 

  TOTAL  789.145.300 32.106.459 945.713.527 3 

Pablo VI Bosa  

2.010 0 0 0 0 

2.011 0 0 0 0 

2.012 23.959.800 22.445.100 1.514.700 94 

2.013 16.016.920 16.016.920 0 100 

2.014 167.103.900 164.265.300 2.838.600 98 

2.015 512.972.280 456.293.428 56.678.852 89 

2.016 417.100.125 386.380.125 30.720.000 93 

  TOTAL  1.137.153.025 1.045.400.873 91.752.152 92 

Fontibón 

2.010 0 0 0 0 

2.011 1.690.500 977.500 713.000 58 

2.012 4.334.200 0 4.334.200 0 

2.013 6.822.600 0 6.822.600 0 

2.014 109.767.200 35.838.581 73.928.619 33 

2.015 318.921.400 18.230.249 300.691.151 6 

2.016 1.790.321.225 196.763.856 1.593.557.369 11 

  TOTAL  2.231.857.125 251.810.186 1.980.046.939 11 

Bosa  

2.010 52.805.654 52.805.654 0 100 

2.011 53.173.231 53.072.591 100.640 100 

2.012 45.889.293 45.755.350 133.943 100 

2.013 49.043.509 7.207.459 41.836.050 15 

2.014 44.199.530 33.710.687 9.995.038 76 

2.015 444.323.120 303.710.099 140.613.027 68 

2.016 159.309.097 26.707.857 132.601.240 17 

  TOTAL  848.743.434 522.969.697 325.279.938 62 

Del Sur 

2.010 161.185.952 10.843.606 150.342.346 7 

2.011 0 0 0 0 

2.012 9.515.512 727.540 8.787.972 8 
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2.013 2.929.815 58.950 2.870.865 2 

2.014 1.909.600 0 1.909.600 0 

2.015 212.713.200 79.885.956 132.827.244 38 

2.016 122.562.595 8.612.500 113.950.095 7 

  TOTAL  510.816.674 100.128.552 410.688.122 20 

                      Fuente: Información Reportada por la Sub Red Sur Occidente 2010- 2016 Convenios APH-  
                      Facturación régimen de servicio Primario APH. 

 
 

De acuerdo al cuadro anterior se observa que los hospitales de menor recaudo   
son Kennedy con un 3%, Fontibón con 11% y Sur con 20% y Bosa con 62%.  
Sobresale Pablo VI con un recaudo del 92%.   

Cuadro 72 
FACTURACIÓN CONVENIOS Y RESOLUCIÓN VS FACTURACIÓN POR RÉGIMEN 

HOSPITALES 
SUBRED SUR OCCIDENTE 

2010 – 2016 
Valor en pesos  

unidad 

Total facturado por 

concepto de recobros 

de APH primario  por 

hospital (periodo 2010- 

2016)18 

Total por 

recaudo por 

Recobros 

 

Total Facturado 

convenios y resoluciones 

SDS 

porcentaje 

de 

facturado 

Occidente 

Kennedy 
707.767.918 

18.682.159 

 
4.206.072.595 17% 

Pablo VI Bosa 1.137.153.025 

1.045.400.873 

 
3.499.396.903 32% 

Fontibón 2.231.857.125  9.130.790.359 24% 

Bosa 848.743.434  3.464.242.683 25% 

Del Sur 510.816.674  2.891.522.777 18% 

            Fuente: Información Reportada Sub Red Sur Occidente 2010- 2016 Convenios APH. Análisis Equipo Auditor 

 

El porcentaje de lo facturado a la secretaria de Salud Vs lo facturado por recobro 
de los hospitales como se observa en el cuadro anterior en promedio es del 23%, 
es mínimo y pone en riesgo la recuperación de los recursos de la SDS – FFDS.  
 
A partir del 1 de Agosto de 2016 y dado el Acuerdo 641 de 2016 por la 
Reorganización del Sector Salud se crean las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud  y  la  SDS – FFDS  da por terminados los convenios de APH; es así 

                                                           
18 Facturados hasta junio de 2016, fecha en la que estaban vigentes los convenios interadministrativos. 
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como las Unidades de Servicios de Salud son las encargadas de facturar y 
recaudar por la prestación del servicio de APH a cada uno de los Pagadores.  
 
Del 1 al 31 de diciembre de 2016 la Subred ha Facturado:   
 
La Subred Sur Occidente cuenta con 18 ambulancias para el servicio de APH y 8 
Internas.  

Cuadro 73 
FACTURACIÓN APH 

SUBRED SUR OCCIDENTE 
1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE 2016 

                                                                                                                               Valor en Pesos 

Facturado Recaudado Pendiente Por 
recaudar 

Porcentaje de 
recaudo 

1.479.980.133 33.809.751 
 

1446.170.382 
 

3% 

                      Fuente: Información Reportada por la Subred Sur Occidente  

                                                                                                                                                           
Se concluye que la facturación y el recaudo por concepto del Servicio de Atención 
Pre Hospitalaria APH, es deficiente tanto cuando la Secretaria Distrital de Salud y 
el Fondo Financiero Distrital de Salud suscribía los convenios interadministrativos 
con cada uno de los hospitales y ahora con la fusión cuando cada una de las 
Unidades de Prestación de Servicios de Salud -UPSS debe realizar su respectiva 
facturación y cobro. 
 

3.1.4 Derecho de petición 401-17 radicado 1-2017-04877 con fecha 2017-03-02 y 
bajo Proceso 856415. 
 
El signatario elevó derecho de petición ante la Contraloría de Bogotá, D.C., solicita 
investigar qué pasó con los recursos de la salud que están embolatados por 
cartera de cobro, qué paso con las actuaciones de la Administración? La plata de 
Caprecom está perdida, la plata de las EPS como Cafesalud está perdida, les pido 
revisar la responsabilidad de estos recursos 
. 
Para dar respuesta se solicitó información concerniente a la petición encontrando 
lo siguiente: 
 
CAPRECOM: Con corte a Junio de 2017 se evidenció que mediante el contrato de 
Fiducia Mercantil No. CFM 3-1-67672, para la constitución Patrimonio Autónomo 
de Remanentes PAR CAPRECOM liquidado, en adelante es el encargado de 
atender las obligaciones del proceso de liquidación de la entidad extinta. A 
continuación se visualiza  
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Cuadro 74 

U N ID A D  D E 

SA LU D R EGIM EN V A LOR  R EC LA M A D 0

V A LOR  A C EPTA D O  

D EF IN IT IV O
R ESOLU C ION  N ot if icacion C A U SA L R EC HA ZO A C TU A C ION  

OB SER V A C ION ES  a la 

calif icacion def init iva

KENNEDY 

SUBSIDIADO 35.936.569.512,00$              14.584.537.494,13$         Res. 12605 del 20 de Oct. de 

2016.

facturación  emit ida después de 

iniciado el proceso liquidatario, 

facturación con pago y 

prescrita

No se interpuso recurso de reposición, 

las not if icación llego al correo de 

Juridica , pero a la suscrita nunca se le  

t raslado para hacer la reclamación, en 

su momento no tenía acceso a este 

correo al cual llego not if icación.

Las reclamaciones de HOK según 

correo de los $ 35.936.569.512  esta 

discriminada así: saldo de cartera a 

2015  $ 22.089.518.770;  pagos por 

aplicar $ 11.360525548: glosa 

aceptada $ 1.966.634; valor entregado 

a facturación para radicar: $ 

2.488.491.828.Se reconoce el 40,58% 

de la acreencia presentada.

KENNEDY 
CONTRIBUTIVO 113.409.618,00$                    $ 0,00 Res. 3531 del 13 de M ayo de 

2016

Prescripción y falta de 

soportes facturas . 

Se interpuso recurso de reposición. CONFIRM A rechazando la totalidad 

de la acreencia 

KENNEDY 

COBRO COACTIVO 799.789.235,00$                   $ 0,00 Resolución 12789 se niega por falta de t í tulos en 

la  reclamación  

Esta acrrencia,  no fue objeto de 

recurso según manifestación en of icio  

402.650 de la jefe de cartera de 

Occidente de Kennedy , quien 

manif iesta que esa obligación esta 

contenida en la reclamación de los $ 

35.936.589.512 

SIN RECONOCIM IENTO ; Las 

reclamaciones de HOK y según correo 

de los $ 35.936.569.512  esta 

discriminada así: saldo de cartera a 

2015  $ 22.089.518.770;  pagos por 

aplicar $ 11.360525548: glosa 

aceptada $ 1.966.634; valor entregado 

a facturación para radicar: $ 

2.488.491.828.

KENNEDY 

3.451.430.935,00$                $ 0,00 Resolución 12793 Falta soportes de t í tulo 

ejecut ivo prescripción

Se interpuso recurso, se allegaron los 

t í tulos no aportados en primera 

instancia , pero fue conf irmado el 

rechazo total de la acreencia

SIN RECONOCIM IENTO ; Las 

reclamaciones de HOK según correo de 

los $ 35.936.569.512  esta 

discriminada así: saldo de cartera a 

2015  $ 22.089.518.770;  pagos por 

aplicar $ 11.360525548: glosa 

aceptada $ 1.966.634; valor entregado 

a facturación para radicar: $ 

2.488.491.828.

KENNEDY 

7.528.984.117,00$                 $ 0,00 soportes insuf icientes. El t itulo 

presentado no alcanza a ser 

exigible.

SIN RECURSO POR 

M ANIFESTACION JEFE CARTERA 

Kennedy por estar contenido en los $ 

35.936,569,512

SIN RECONOCIM IENTO ; Las 

reclamaciones de Kennedy según 

correo de los $ 35.936.569.512  esta 

discriminada así: saldo de cartera a 

2015  $ 22.089.518.770;  pagos por 

aplicar $ 11.360525548: glosa 

aceptada $ 1.966.634; valor entregado 

a facturación para radicar: $ 

2.488.491.828.

SUR 
SISTEM A GENERAL 

PARTICIPACION

325.521.830,00$                   Falta de registro facturas. Se interpuso recurso, se había 

rechazado todo el crédito.

Revocan Calif icación y reconocen $ 

234.951.451,57 es decir un 72,17%.

SUR 

SALDO CAPITACION 1.859.563,00$                        $ 1.859.563,00 Resolucion 07703 No se interpuso recurso por haberse 

aceptado la totalidad la acreencia

Se acepta la totalidad de la acreencia 

presentada al 100%

SUR 
CONTRIBUTIVO 514.754.068,00$                    $ 325.718.937,00 Res.  12756 del 23/09/2016 Falta de cumplimientos metas y 

falta de soportes facturas 

No se interpuso recurso a Se reconoce el 63,27% de la acreencia 

presentada.

SUR 
CONTRIBUTIVO 115.831,00$                             $ 115.831,00 Aceptación  total No se interpuso recurso   Se acepta el valor reclamado en 

totalidad al 100%

FONTIBON  
CONTRIBUTIVO 562.461,20$                           $ 562.461,20 Con recurso de reposición RECURSO Se acepta la totalidad de la acreencia 

presentada al 100%

FONTIBON  
SUBSIDIADO 3.379.507.768,63$                $ 0,00 12066 del 7/09/2016 y Res. 

14694 del 12/2016

 Facturas ya canceladas  y 

facturacion con prescripción

No se interpuso recurso sin reconocimiento 

FONTIBON  
SALDO CAPITACION 65.505.349,68$                     $ 0,00 No se interpuso recurso sin reconocimiento 

FONTIBON  
SISTEM A GENERAL 

PARTICIPACION

3.826.937,00$                       $ 967.658,00 No se interpuso recurso Se reconoce un porcentaje de lo 

reclamado  en un 25,28%

FONTIBON  

SENTENCIA JUDICIAL 

AGENCIAS EN 

DERECHO

34.473.048,00$                    $ 0,00 al 14533 Se interpuso recurso de 

reposicion 

Conf irman y niegan en totalidad las 

acreencias 

sin reconocimiento 

PABLO VI
SALDO CAPITACION 4.191.304.079,00$                $ 0,00 Se interpuso recurso de 

reposicion 

Conf irman y niegan en totalidad las 

acreencias 

sin reconocimiento 

PABLO VI
127.800,00$                           $ 127.800,00 Aceptacion total No se interpuso recurso Reconocimiento 100%

PABLO VI
SUBSIDIADO 5.932.175.302,36$                $ 598.936.296,52 Res. 13111 del 03 de Nov. de 2016 Se interpuso recurso de reposicion  se 

acepto un valor de $598.523.342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se reconoce con el recurso un valor de 

$ 598.936.296,52 es decir el 10,09%

BOSA 
SISTEM A GENERAL 

PARTICIPACION

3.237.736,00$                       $ 3.237.736,00 No se interpuso recurso por haberce 

aceptado la totalidad la acreencia

Reconocimiento 100%

BOSA 
SUBSIDIADO 1.936.846.821,00$                $ 122.112.422,00 Res.  9882  del 22- de Agosto 

de2016

Se interpuso recurso de reposicion Revocan y aceptan  $ 122.112.422 , es 

decir un 6,3%

TOTALES
6 4 .2 2 0 .0 0 2 .0 11,8 7$  $ 15.6 3 8 .176 .19 8 ,8 5

ACREENCIAS RECONOCIDAS DE CAPRECOM

 

Fuente: Subred oficina de cartera 

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que en la subred no se adelantan 
procesos por concepto de responsabilidad, derivado de las causas aludidas por la 
Fiduciaria, entre otras como,  facturación emitidas después de iniciado el proceso 
liquidatario, falta de soportes en la facturación radicada, facturación con 
prescripción, falta de títulos en la reclamación, etc. 
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Este hecho nos permite conceptuar que la suma de $48.581.825.813,02 no 
reconocido como reclamación, por las causas mencionadas en el párrafo anterior, 
se pueden llegar a constituir en un posible detrimento patrimonial una vez la 
oficina de control interno disciplinario haga apertura del proceso para detallar a los 
presuntos responsables de la omisión en las funciones asignadas. Por lo tanto, se 
considera que este hecho se tenga en cuenta para adelantar específicamente una 
visita fiscal. 
 

Cuadro 75  
RESUMEN DE PAGOS  

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

Valor  reconocido 15.638.176.198.85 

Saldo PENDIENTE por pagar 1.461.550.456,16 

% a pagar de acuerdo a la disponibilidad  5.786.125.193.57 

Total cancelado 4.324.574.738,17 

   Fuente: Fiduprevisora  

Teniendo en cuenta los registros por este concepto se observó que el total de la 
cartera por este concepto ascendió a $64.220.002.011.87, valor presentado para 
la reclamación ante la Fiducia; de los cuales fue aceptada la suma de 
$15.638.176.198.85 equivalente al 24.35% del total registrado, y de esta suma 
solo reconocieron para pago el 37%, es decir $5.786.125.193.57 y a su vez ésto 
equivale al 9% de la cartera CAPRECOM. Es de anotar que, del valor aceptado 
para pago, a la fecha queda un saldo pendiente por recaudar por valor de 
$1.461.550.456.16. 
 
EPS CAFESALUD: De acuerdo a la información suministrada por la SubRed Sur 
Occidente y con corte a marzo 31 de 2017 existen los siguientes registros a 
nombre de este pagador. 
 
El saldo total de la cartera asciende a $8.098.183.487, de esta cifra se devolvieron 
facturas por valor de $2.346.115.811 y se encuentran glosadas $689.962.514, es 
decir que, con este corte se tiene como valor a recuperar por la suma de 
$5.062.105.162 equivalentes al 62.5%. 
 
De acuerdo a los soportes de la subred, donde se han adelantado citas de 
conciliación, mesas de trabajo 6 de marzo del presente, con el objeto de conciliar 
las facturas radicadas físicamente y que según la EPS no se encuentran en la 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

180 
 

plataforma (sistema), hecho que dificulta y atrasa el proceso de cobro y pago. A la 
fecha se presenta incumplimiento por parte de la EPS. 
 
Es de anotar que la plataforma que usa EPS no cuenta con capacidad suficiente 
para subsanar las inconsistencias que generan las devoluciones y glosas según el 
caso, hecho que representa un reproceso de la información y a su vez genera el 
pago no oportuno de la facturación radicada. 
 

3.1.5 Proposición 204 radicada 3- 2017 – 10422 del 26 de Abril de 2017.  
 
Una vez revisado el cuestionario de veintitrés preguntas formuladas en la 
proposición 204 de 2017, se procede con base en la información suministrada por 
la Sub red Sur Occidente, a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
1. Información sobre el indicador mensual de inasistencia de consulta médica 
general y especializada para cada uno de los hospitales y ahora para la subred 
vigencias 2015, 2016 enero y febrero de 2017. 
 
Respuesta 
 
Se enviará información mensual del indicador de consulta médica y especializada 
de los antiguos Hospitales vigencias 2015 a 2017.  
 
2. Información sobre las campañas pedagógicas que se han adelantado para 
socializar los cambios en la prestación de los servicios de salud en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo 641 de 2016. 
 
Respuesta 
 
Se enviará documento de las campañas y avances pedagógicos referente al 
nuevo modelo de prestación del servicio adelantado por la Subred Sur Occidente.  
 
3. Información sobre que Hospitales de la subred integrada de servicios de salud 
estaban acreditados, en proceso de acreditación a diciembre de 2016, en qué 
fecha se presentó solicitud de acreditación y cuál fue la erogación presupuestal 
destinada para tal fin, señalar la vigencia del gasto 2014, 2015, 2016. 
 
 
 
 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

181 
 

Respuesta 
 
Se envía información, referente al proceso de acreditación de los antiguos 
Hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente.  
 
4. Con que software cuentan los Hospitales para manejar los sistemas de 
información y cuál es el lineamiento y/o protocolo establecido para la contratación 
de software del sistema de información de la Subred Sur Occidente. 
 
Respuesta 
 
Actualmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, cuentan con 
Sistemas de Información independientes por Hospital, así: 

 
Cuadro 76 

RELACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EXISTENTES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUR OCCIDENTE E.S.E. 
DICIEMBRE 31 DE 2016 

 
Hospital Sistema de Información Estado 

Fontibón Dinámica Gerencial (HIS y ERP) En producción  

Sur Hipócrates (ERP) 

Manual (Asistencial) 

En producción 

Bosa  Hipócrates (ERP) 

Manual (Asistencial' 

En producción 

Pablo VI Hipócrates (ERP) 

HIMS (HIS) 

En producción 

Kennedy Dinámica Gerencial (HIS y ERP) con 

Historia Clínica Manual 

En producción 

                Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
De acuerdo con el proceso llevado en el periodo de transición y siguiendo lo 
establecido en acuerdo marco, se acordó por parte de la Secretaría de Salud 
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Distrital la adquisición del Sistema de Información Hosvital para el HIS y Seven y 
Captus como ERP con el proveedor DigitalWare. 
 
5. Se tienen en cuenta los software del sistema de información que tenían los 
Hospitales para la implementación de la historia clínica unificada o se están 
realizando nuevas implementaciones, en casos de ser positiva la respuesta indicar 
el presupuesto destinado para la subred sur occidente. Copia de los contratos en 
medio magnético. 
 
Respuesta 
 
Actualmente se avanza en la implementación del sistema de información unificado 
para la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente en tal sentido se 
anexará el acta de inicio del contrato el Acuerdo 1862 y Acuerdo Marco. 
 
6. Manuales y/o protocolos de: Atención al usuario y suministros de medicamentos 
de la Subred Sur Occidente. 
 
Respuesta 
 
Se enviará el manual de información de atención al usuario de la Subred Sur 
Occidente.  
 
7. ¿Como está implementando la Subred Sur Occidente la política de atención 
preferente a la población especial como son: Mujeres embarazadas, las personas 
adultas mayores, las personas con discapacitadas y los niños y niñas menores de 
5 años? ¿Cuál es el protocolo de atención para garantizar la accesibilidad en la 
asignación de citas a los grupos del numeral 7? 
 
Respuesta 
 
Dándole cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a la población 
especial, la Subred Suroccidente, a través de los colaboradores de primer 
contacto o de atención al usuario realizan un protocolo llamado filtro en fila en 
donde priorizan los usuarios considerados población especial, de esta forma son 
atendidos de forma prioritaria durante su estancia en los diferentes servicios de la 
Subred Suroccidente.  
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8. Indicador mensual de oportunidad de asignación de citas de medicina 
especializada para cada una de las especialidades ofertadas por los Hospitales 
2015, 2016 enero y febrero 2017. 
 
Respuesta 
 
Se enviará la información mensual de la oportunidad en la asignación de citas de 
medicina especializada de los antiguos Hospitales vigencias 2015 a 2017.  
 
9. Qué acciones se han adelantado para garantizar la accesibilidad de los usuarios 
a las consultas especializadas. Indique los medios que disponen los usuarios para 
solicitar la cita por cada punto de atención. 
 
Respuesta 
 
En primer lugar está la atención personalizada en los 51 puntos de atención, en 
donde los colaboradores de primer contacto son los encargado de brindarle la 
información pertinente al usuario para acceder a una cita médica, verificando la 
disponibilidad de la agenda, de haberla se le asigna y se le informa 
redundantemente al usuario la hora y fecha de su cita, de lo contrario se registran 
los datos del usuario en el Aplicativo SICHOK a fin de que cuando haya la 
disponibilidad de agenda en la especialidad requerida, desde el CallCenter se 
establece comunicación con el usuario con el objetivo de informarle todo lo 
relacionado a la cita asignada. En segundo lugar se cuenta con el Call Center 
centralizado con talento humano capacitado para dar respuesta a la solicitud de 
asignación de citas de los usuarios. 
 
10. Sírvase allegar el portafolio de servicios de la Subred Sur Occidente. 
 
Respuesta 
 
Se enviará portafolio de servicios de la Subred Sur Occidente ESE.  
 
11. Estrategias adelantadas con el fin de disminuir la fuerte afluencia de los 
usuarios durante los días pico de asignación de citas, disminuir la concentración 
de esta labor, reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad en la atención? 
¿Cuáles son las metas? 
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Respuesta 
 
Para contrarrestar los altos volúmenes de usuarios que requieren la asignación de 
citas médicas, la Subred Suroccidente E.S.E. ha dispuesto de estrategias, así: 
 
• Un Call Center centralizado para dar respuesta a la solicitud de asignación de 
citas de nuestros usuarios. 
 
• Las campañas publicitarias, la primera “No tienes que madrugar ni hacer largas 
filas para obtener una cita médica" la cual fue publicada en la página web y en las 
carteleras de todos los puntos de atención de la Subred, esto con el fin de divulgar 
la existencia del CallCenter y la asignación de citas personalizada en los 
diferentes puntos de atención, evitando así que los usuarios realicen filas desde 
tempranas horas de la mañana exponiendo su integridad física. La segunda 
campaña publicitaria "Dile ¡NO! a los tramitadores", de igual manera se publicó en 
los medios de comunicación dispuestos por la Subred Suroccidente con el fin de 
evitar que los usuarios pagaran dinero a terceros por la asignación de citas, en las 
piezas comunicativas se les informó a los usuarios que el CallCenter y Ios 
colaboradores de primer contacto ubicados en todos los puntos de atención están 
dispuestos para asignarles las citas médicas. 
 
• Aplicativo SICHOK y gestión de la demanda insatisfecha. Con el propósito de 
atender la Demanda de los servicios ofertados en la Subred Suroccidente, el 
proceso de Participación Social y Servicio al Ciudadano diseñó un aplicativo en 
línea (SICHOK), el cual permite tomar en los 51 puntos de atención los datos del 
usuario con el fin de agendar el servicio solicitado, de acuerdo a la disponibilidad 
de agenda. Es así como desde el mes de enero a marzo de 2017 se ingresaron en 
el aplicativo SICHOK 3318 registros, asignando 425 citas a través de Call Center. 
A este proceso se le dará continuidad como estrategia de mejora frente a las 
necesidades del usuario. 
 
• Filtro en Fila. En los 51 puntos de atención que integran la Subred Suroccidente, 
se cuenta con orientadores los cuales realizan filtro en fila, esto consiste en que 
antes de que el usuario pase a la ventanilla de asignación de citas médicas, el 
colaborador de primer contacto verifica la documentación que el usuario tiene 
consigo y la disponibilidad de la agenda que demanda, si los documentos están en 
orden y hay disponibilidad en la agenda el colaborador asigna la cita de lo 
contrario le retroalimenta al usuario de los documentos que debe allegar y 
posteriormente ingresa los datos al Aplicativo SICHOK para surtir el trámite 
pertinente. 
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12. Indicador de oportunidad mensual de las cirugías programadas por 
especialidad para cada uno de los hospitales, vigencia 2015, 2016, enero y febrero 
de 2017. 
 
Respuesta 
Se enviará información mensual de la oportunidad mensual de las cirugías 
programadas por especialidad de los antiguos hospitales vigencias 2015 a 2017.  
 
13. Sírvase informar el indicador mensual y causas que incidieron para la 
cancelación y/o suspensión de cirugías programadas de la Subred Sur Occidente, 
vigencia 2015, 2016, enero y febrero de 2017. 
 
Respuesta 
 
Se enviará información mensual y causas que incidieron en la cancelación y 
suspensión de cirugías programadas.  
 
14. Sírvase informar cuales son las causas por las cuales no se están entregando 
completos los medicamentos a los usuarios con la oportunidad requerida? 
 
Respuesta 
 
Las causas por las cuales en algunas ocasiones no se han entregado completos 
los medicamentos a los usuarios con la oportunidad requerida corresponde a las 
siguientes circunstancias: Desabastecimiento, el cual obedece a que los 
laboratorios fabricantes no tienen en el momento producción de los mismos, ya 
sea por falta de materia prima, adecuaciones de las plantas de producción, 
programación del laboratorio que realiza la maquila de los mismos o dejaron de 
ser comercializados por los mismos o que los medicamentos se encuentran en 
backorder (pedido que se realiza de un producto agotado), lo cual imposibilita se 
tengan las existencias de los mismos, y de esto se comunica a los diferentes 
servicios con el fin de que se realice revisión con la parte médica de las 
alternativas y/o las posibles sustituciones de los mismos según las guías de 
manejo, (cambia de pautas, de presentación, formulación magistral o sugiriendo 
equivalente terapéutico) para los pacientes que los requieran ,mientras se 
establecen fechas de reabastecimiento. 
 
Es de anotar que el almacén general está ubicado en la Unidad de Kennedy desde 
donde se realiza el control y seguimiento de: 
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1. Tiempo de despacho de requerimientos (pedidos) realizados por los servicios 
de manera técnica. 
 
2. Despachos efectuados, información de las necesidades de rotación de los 
medicamentos de manera baja, media y alta, así mismo consumos promedios, lo 
cual contribuye a mejorar e identificar los comportamientos y consumos masivos 
de los tratamientos terapéuticos. 
 
14.1. Sírvase informar que seguimiento está realizando la administración para 
garantizar el suministro de medicamentos de manera oportuna a los usuarios? 
 
Respuesta 
 
La Subred Sur Occidente reconoce la importancia de mantener un suministro 
constante de todos los medicamentos requeridos por los usuarios atendidos en las 
unidades y de esta manera se ha venido trabajando para tratar de responder 
rápida y satisfactoriamente a sus necesidades, así como, también somos 
conscientes de la importancia de esto, por lo cual se lleva en las farmacias de las 
unidades un registro de los pendientes diarios, con el cual se realizan las 
actividades de consecución ya sea por traslados entre entidades, compras 
directas, compra por caja menor etc. y se realiza la entrega a los pacientes en los 
tiempos establecidos. 
 
14.2. Como se está realizando la entrega de medicamentos a los usuarios cuando 
no se encuentran existencias en los Inventarios? 
 
Respuesta 
 
Cuando no se cuenta con existencias en los inventarios de los Servicios 
Farmacéuticos de la Subred se gestiona la compra directa de los medicamentos, 
adquisiciones por caja menor, traslados entre las otras subredes para la 
consecución y suministro de los mismos y se le entregan al usuario en el menor 
tiempo posible.  
 
En el caso de la Unidad Pablo VI Bosa, cuando se presenta inexistencia de 
medicamentos, una vez se consiguen son entregados al usuario mediante el 
programa: "Medicamentos cerca a casa", el cual se viene analizando para ser aplicado 
en un futuro a toda la subred. 
 
15. Sírvase remitir el manual unificado de funciones para la Subred Sur Occidente 
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Respuesta 
 
Se enviará el Acuerdo 17 de fecha 5 de abril de 2017, donde se aprueba el 
manual de funciones de la Subred Sur Occidente.  
 
16. Sírvase entregar el listado de funcionarios de la Subred sur Occidente con sus 
respectivos salarios, funciones y tipo de contrato (carrera administrativa, 
provisionalidad). 
 
Respuesta 
 
Se enviará la relación de la Planta de Personal de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente.  
 
17. Sírvase enviar la tabla de honorarios de órdenes de prestación de servicios, 
unificada por la Subred Sur Occidente. 
 
Respuesta 
 
En virtud al Acuerdo 641 de 2016 del 6 de Abril, por el cual se llevó la 
reorganización del Sector Salud donde se efectuó la Fusión de las Empresas 
Sociales del Estado: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Occidente de Kennedy y 
Fontibón, conformando la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente 
E.S.E. Actualmente se encuentra en proceso del análisis y gestión administrativa 
tendiente a la unificación de los honorarios del personal de prestación de servicios, 
y en atención al estudio de compensación a contratistas que está realizando la 
Secretaría Distrital de Salud. 
 
18. Sírvase entregar la estructura orgánica definida con responsabilidades de la 
Subred Sub Occidente. 
 
Respuesta 
 
Se enviará el Acuerdo 15 del 5 de abril de 2017, por el cual se establece la 
estructura organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente.  
 
19. Teniendo en cuenta el traslado de los servicios de pediatría y ginecoobstetricia 
a Patio Bonito Tintal, sírvase indicar que acciones está realizando la 
administración para garantizar el acceso a estos servicios dado que las vía de 
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acceso a este son las que más problemas de movilidad tienen. Adicional a las 
distancias que tendrían que recorrer los usuarios para acceder o visitar los 
servicios. 
 
Respuesta 
 
Se continúan presentando barreras de accesibilidad, con el fin de buscar vías de 
solución a la problemática hacia la USS Patio Bonito Tintal; la Institución ha estado 
presente en varias reuniones en las cuales participado junto con representantes 
de la Alcaldía Local, Secretaría de Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, 
representantes de la comunidad, de la Comunidad Agustiniana (Universidad 
Agustiniana) y algunos representantes de empresas del sector (Home Center), 
entre otros, donde se establecieron compromisos para hacer las diligencias 
pertinentes para la construcción de un puente que facilite el acceso.  
 
Finalmente y bajo el enfoque de contribuir a la minimización de eventos evitables 
en salud Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal e incluso Morbilidad Materna 
Extrema, la Subred Integrada de Servicios trabaja en la Atención a través de una 
Ruta de Atención Integral a Gestantes y Neonatos en forma articulada a nivel de la 
Subred Sur occidente, la ruta de la salud para el transporte de los pacientes, inicia 
desde las 7 a.m. con recorridos cada hora y media (1-1/2) haciendo empalmes en 
la USS de Kennedy Occidente con las rutas que vienen de Bosa, Puente Aranda y 
Fontibón y cada uno tomará la ruta de su conveniencia. Es importante tener en 
cuenta que cada vehículo tiene una auxiliar acompañante de los pacientes y su 
familiar; la última ruta pasa por la USS Patio Bonito Tintal a las 5 p.m.Ver informe 
Final de Auditoria SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
Vigencia 2016 respuesta derecho de Petición referido a este tema en Particular. 
203-17 Proceso 847856. 
 
Con relación a las preguntas enumeradas del 20 al 23 de la proposición 204, en la 
presente auditoria no referirá la contestación debido a que no se relaciona con la 
Subred Sur Occidente. 
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3.1.6 Derecho de Petición N° 1826 de 2016 
 

Cuadro 77 
SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 22 HOSPITALES 1 DE ENERO AL 19 DE 

ABRIL DE 2016. 

 
  

INGRESOS 

 

 

GASTOS 

Desequilibrio 

Presupuestal 

 

Consolidado Hospitales Subred 

Norte 

85.027.016.767 164.540.045.315 -79.513.028.548 

Consolidado Hospitales Subred Sur 100.267.115.472 152.743.547.666 -52.476.432.194 

Consolidado Hospitales Subred 

Centro Oriente 

81.351.252.678 181.788.942.612 -100.437.689.934 

Consolidado Hospitales Subred Sur 

Occidente 

137.945.306.324 143.267.964.743 -5.322.658.419 

  

404.590.691.241 

 

 

642.340.500.336 

- 

237.749.809.095 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016 
 
Al consolidar los ingresos y gastos de cada uno de los Hospitales del Distrito 
Capital por Sub Red, nos arroja un panorama muy negativo, cuyo denominador es 
el Déficit Presupuestal o Desequilibrio Presupuestal del orden de los 
$237.749.809.095, de estos recursos, $100.437.689.934 los presenta la Sub Red 
Centro Oriente, seguido por la Sub Red Norte con $79.513.028.548, Sub Red Sur 
con $52.476.432.194 y por último la Sub Red Sur Occidente con un déficit de 
$5.322.658.419. 
 
Situación Financiera de cada uno de los 22 Hospitales 1 de enero al 19 de Abril de 
2016, distribuido por Sub Red. 
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Cuadro 78 
SUB RED CENTRO ORIENTE 

1 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DE 2016 

Hospital 
 

INGRESOS  
 

GASTOS  
 

Desequilibrio 
Presupuestal 

Centro Oriente 7.296.552.197 16.786.386.360 -9.489.834.163 

La Victoria 18.508.518.121 33.697.653.639 -15.189.135.518 

Rafael Uribe Uribe 9.693.386.922 33.422.064.000 -23.728.677.078 

San Blas 6.830.786.628 18.121.107.114 -11.290.320.486 

San Cristóbal 8.011.557.381 14.783.840.658 -6.772.283.277 

Santa Clara 31.010.451.429 64.977.890.841 -33.967.439.412 

 
81.351.252.678 181.788.942.612 -100.437.689.934 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016 

 
Cuadro 79 

SUB RED NORTE 
1 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DE 2016 

Hospital INGRESOS  GASTOS  
Desequilibrio 
Presupuestal 

Simón Bolívar 28.371.222.777 9.787.942.590 18.583.280.187 

Engativá 16.380.975.502 29.256.360.493 -12.875.384.991 

Suba 25.131.498.807 51.011.040.145 -25.879.541.338 

Chapinero 6.794.777.779 63.156.558.550 -56.361.780.771 

Usaquén 8.348.541.902 11.328.143.538 -2.979.601.636 

 
85.027.016.767 164.540.045.316 -79.513.028.549 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016 
 

Cuadro 80 
SUB RED SUR 

1 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DE 2016 

Hospital INGRESOS  GASTOS  
Desequilibrio 
Presupuestal 

Meissen 18.768.208.874 36.955.781.511 -18.187.572.637 

Nazareth 378.559.763 1.318.111.379 -939.551.616 

Tunal 36.608.048.213 63.970.965.690 -27.362.917.477 

Usme 30.163.501.149 13.718.916.546 16.444.584.603 

Tunjuelito 10.487.933.363 17.366.802.864 -6.878.869.501 

Vista Hermosa 3.860.864.110 19.412.969.676 -15.552.105.566 

 
100.267.115.472 152.743.547.666 -52.476.432.194 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016 
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Cuadro 81 
SUB RED SUR OCCIDENTE 

1 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DE 2016 

Hospital INGRESOS  GASTOS  
Desequilibrio 
Presupuestal 

Kennedy 37.296.035.015 51.596.556.745 -14.300.521.730 

Pablo VI Bosa 34.605.480.259 40.287.396.800 -5.681.916.541 

Del Sur 27.943.293.764 20.419.787.768 7.523.505.996 

Fontibón 13.654.175.725 23.929.939.839 -10.275.764.114 

Bosa  24.446.321.560 7.034.283.591 17.412.037.969 

 
137.945.306.323 143.267.964.743 -5.322.658.420 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016 
 
De los 22 hospitales, 20 presentaron déficits presupuestal a corte 19 de abril de 
2016, a excepción de los Hospitales del Sur y de Bosa, que arrojan balance 
positivo entre los ingresos y los gastos, al presentar $7.523.505.996 y 
$17.412.037.969 de superávit presupuestal respectivamente. 
 
De los Hospitales que presentaron mayor déficit presupuestal, sobresalen el 
Hospital de Chapinero con $56.361.780.711, seguido del Hospital Santa Clara con 
$33.967.439.412 y el Hospital del Tunal con $27.362.917.477 de déficit. 
Situación Financiera de las Sub Redes del Distrito Capital, a corte 31 de diciembre 
del 2016. 
 

Cuadro 82 
COMPARACIÓN INGRESOS VS GASTOS 

SUB REDES DISTRITO CAPITAL A DICIEMBRE 31 DEL 2016 

Sub Red Ingresos Gastos Déficit Presupuestal 

Centro Oriente 287.301.560.125 311.397.716.549 -24.096.156.424 

Norte 265.261.439.339 329.933.788.539 -64.672.349.200 

Sur 250.111.113.629 310.399.552.552 -60.288.438.923 

Sur Occidente 361.282.009.981 307.639.222.537 53.642.787.444 

 
1.163.956.123.074 1.259.370.280.177 -95.414.157.103 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sub Redes Integrales de Servicios de Salud, vigencia 2016. 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los gastos consolidados de las 
cuatro Sub Redes a diciembre 31 del 2016, superaron los Ingresos arrojando un 
déficit presupuestal por $95.414.157.103, de este resultado negativo, la Sub Red 
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Norte fue la que presento mayor déficit con $64.672.349.200, seguido de la Sub 
Red Sur con $60.288.438.923 y la Sub Red Centro Oriente con $24.096.156.424 
de déficit, siendo la Sub Red Sur Occidente la única que arrojo saldo positivo en 
$53.642.787.444. 
 
Se concluye, que la Fusión de los 22 Hospitales en cuatro Sub Redes, ha logrado 
disminuir el déficit presupuestal, sin que por ésto signifique que no se sigan 
presentando desequilibrios presupuestales en las Sub Redes, como se puede 
apreciar en los cuadros anteriores, se pasó de un déficit de $237.749.809.095 
consolidados todos los Hospitales con corte a 19 de abril del 2016, a un déficit 
consolidado de las cuatro Sub Redes de $95.414.157.103 a diciembre del 2016. 
 

3.1.7 Derecho de Petición No. 07438- 17, Radicado Contraloría 1-2017-07438. 
 
TEMA: Presunto detrimento patrimonial detectado por los funcionarios y 
particulares que ejerzan funciones públicas en la oficina de control interno durante 
la auditoria interna realizada al proceso de Adquisición de Bienes y servicios, 
específicamente a los contratos 216 y 221 del 2015, cuyo objeto contractual fue 
“La adecuación y ampliación del área provisional de urgencias del Hospital 
Occidente de Kennedy III Nivel de Atención y la interventoría del mismo, en donde 
se observaron irregularidades en el manejo de los recurso a cargo de los 
responsables de la ejecución de los mismos”. 
 
3.1.7.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de 
$184.781.300 y presunta incidencia disciplinaria por mayores valores pagados y 
pago de actividades no ejecutadas. 
 
Para adelantar la auditoria a realizar a la presente petición, se revisaron los 
documentos presentados por el peticionario “Oficina de Control Interno del 
Hospital Sur Occidente de Kennedy” y se adelantó vista técnica, obteniendo los 
siguientes resultados: 1) Se estableció un presunto detrimento patrimonial en 
cuantía de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($184.781.300) MCTE, derivado 
por los mayores valores pagados mediante las Ordenes de Pago Nos. 1460, 1491 
y 1622 de 2015 por la suma de $87.009.375 y por el pago de actividades no 
ejecutadas (luminarias, tomas, balastros, salidas de oxigeno piso, ventanearía y 
WC`s) por $97.771.925 (Ver Cuadro 83).    
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Cuadro 83 
EVALUACIÓN TÉCNICA CONTRATO DE OBRA No. 216-2015 
SUSCRITO POR EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN No. 07438-17 
CALCULO PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

Corte de Obra Actividades Valor Orden de Pago Fecha O.P. Valor pagado Diferencia luminarias tomas balastros salidas de oxigenopiso ventaneria WC´s

corte de obra No. 1 modulo pequeño $ 12.567.625

modulo grande $ 25.083.925

sala de espera $ 8.366.275

$ 46.017.825 1460 06-nov-15

corte de obra No. 2 modulo pequeño $ 50.217.850

modulo grande $ 49.413.400

sala de espera $ 42.950.000

$ 142.581.250 1491 19-nov-15

corte de obra No. 3 modulo pequeño $ 28.302.500 $ 3.692.500 $ 1.301.500 $ 2.962.500 $ 2.050.450 $ 1.125.000

modulo grande $ 49.997.875 $ 6.224.500 $ 2.962.500 $ 3.317.405 $ 12.600.000

sala de espera $ 40.051.900 $ 1.160.500 $ 1.422.000 $ 1.269.905 $ 550.000

$ 118.352.275 1622 04-dic-15 $ 132.452.275 $ 14.100.000

corte de obra No. 4 modulo pequeño $ 3.962.500 $ 19.080.000

modulo grande $ 6.505.000 $ 411.000 $ 16.920.000

sala de espera $ 1.737.500

adecuación interior $ 27.815.000 $ 949.500 $ 2.962.500 $ 8.810.165 $ 8.000.000

$ 40.020.000

items no previstos $ 20.594.000 modulo pequeño $ 20.594.000 $ 20.594.000

$ 17.507.629 modulo grande $ 7.865.850 $ 7.865.850

$ 42.117.500 sala de espera $ 33.567.500 $ 33.567.500

$ 80.219.129 $ 62.027.350 $ 10.882.025

$ 102.047.350 1668 15-dic-15

valor factura pasada $ 120.238.990

corte de obra No. 5 modulo pequeño $ 7.881.042

modulo grande $ 182.325

adecuación interior $ 11.117.918

pago extemporaneo $ 19.181.285 161 18-feb-16

pago realizado $ 428.179.985 TOTAL $ 87.009.375 $ 11.077.500 $ 2.662.000 $ 10.309.500 $ 36.000.000 $ 15.447.925 $ 14.275.000 $ 8.000.000

valor contratado $ 460.471.625 PRESUNTO DETRIMENTO $ 184.781.300

diferencia no pagada $ 32.291.640

item no ejecutados $ 228.405.000

item no previsto pagados $ 72.909.375

Actividades no Ejecutadas

 
Fuente: Información suministrada a través de Visita Técnica, Equipo Auditor ante la Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la administración del Hospital 
Occidente de Kennedy (denominado así para la época), con su actuar produjo por 
acción, una presunta lesión del patrimonio público por detrimento, trasgrediendo lo 
establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000 y el artículo 34 de la 734 del 
2002. 
 

3.1.8 Derecho de Petición No. 203-17. Radicado Contraloría 1-2017-02462 de 
fecha 07 de febrero de 2017, Proceso 847856. 
 
TEMA: Investigar si existen estudios que sustenten los cierres y traslados de 
servicios de pediatría en los Hospitales públicos del Distrito. - Implicaciones 
económicas que en los recursos públicos pueden generar potenciales demandas y 
reclamaciones de pacientes   “Se investiguen los estados financieros de las cuatro Subredes 

de Salud y se establezcan deudas de las EPS a las mismas. - Investigar las gestiones y el plan que 
está efectuando la Secretaria de Salud y las redes integradas para garantizar y asegurar la 

viabilidad de las IPS públicas de la ciudad “Investigar si el cierre de servicios de pediatría 
en el Hospital de Kennedy cumple con lo establecido en la Resolución 1336 de 
2011. 
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En consideración a que las peticiones formuladas tienen que ver con aspectos 
propios de las cuatro (4) Sub redes de Salud del Distrito Capital, al igual que 
acciones realizadas por la Secretaria Distrital de Salud y Capital Salud, la 
respuesta definitiva a este derecho de petición se dará una vez terminen los 
procesos de las Auditorias de Regularidad en las Subredes Norte, Centro Oriente 
y del Sur (enero de 2018).  
 

3.1.9 Derecho de Petición No. 694 de 2017 Radicado no. 1-2017-07948 del 03 de 
abril de 2017 
 
TEMA: Denuncia de corrupción, en la subred integrada de servicios de salud se 
nombraron personas sin competencia, ejemplo la provisional Marcela Burgos 
Torres era provisional a abril de 2016 de planta, le dieron un encargo por un año y 
ahora la regresan como tesorera habiendo cinco tesoreras y gozando de prima 

técnica y prevendas económicas, eso es ilegal, revisen otros casos directivos. 
 
Con relación al Derecho de Petición No. 694 de 2017, se le dio traslado a La 
Personería de Bogotá D.C. como órgano  de control del Distrito Capital encargado 
de este tema en particular.  
 
3.1.10  Proposición 014 de 2017 Radicado No 2017EE515 DE ENERO 20 DE 
2017 

TEMA: Implementación del Acuerdo 641 de 2016 

A partir del Acuerdo 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del 

Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital”, de acuerdo al artículo 2 “Fusión de 

Empresas Sociales del Estado: Fusionar las siguientes: Empresas Sociales del 

Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy se 

fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, y por lineamiento de la Secretaria 

Distrital de Salud se crea la Hoja de Ruta la cual fue aprobada mediante acta de 

reunión del Comité Directivo de Red 007 de fecha del 13 de junio de 2016 y 

presentó una  ejecución de un 50.9% equivalente a 31 actividades.          

La Subred Integrada de Servicios Suroccidente continuó con las mesas de trabajo 

y la ejecución de las actividades y tareas pendientes que se encontraron tanto en 

Hoja de ruta como en los respectivos planes de trabajo. Sin embargo a corte  30 

de abril de 2017 se evidenció un total de 61 actividades programadas, de las 

cuales el 49,1% correspondiente a 30 actividades se encuentra en estado de 
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desarrollo cuando el plazo límite de ejecución fijado fue 31 de Abril de 2017. Los  

procesos en donde evidenció faltantes en la ejecución son: jurídica, subgerencia 

financiera, subgerencia administrativa subgerencia científica, participación 

ciudadana y atención al usuario y desarrollo institucional.  
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ANEXO 1 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR  

( En pesos ) 
REFERENCIACION 

1.ADMINISTRATIVOS 63 N.A. 

Control Fiscal Interno 
2.1.1.1. 
 
Gestión Contractual 
2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 
2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.8, 2.1.3.9, 2.1.3.10, 
2.1.3.11, 2.1.3.12, 2.1.3.13, 2.1.3.14, 
2.1.3.15, 2.1.3.16, 2.1.3.17, 2.1.3.18,  
2.1.3.19, 2.1.3.20,  2.1.3.21, 2.1.3.22,  
2.1.3.23, 2.1.3.24, 2.1.3.25,  2.1.3.26,  
2.1.3.27, 2.1.3.28 Y 2.1.3.29. 
 
Gestión Presupuestal 
2.1.4.1; 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 
2.1.4.7, 2.1.4.8 y 2.1.4.9. 
 
Planes, Programas y Proyectos 
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.2.1, 
2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.3.1, 
2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 
2.2.3.7 y 2.2.4.1.  
 
Estados Contables 
2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 
2.3.1.6, y 2.3.1.7  
   
Otros Resultados - DPC 
3.1.7.1 

2.DISCIPLINARIOS 35 N.A. 

2.1.3.1,  2.1.3.2,  2.1.3.3,  2.1.3.4, 2.1.3.5, 

2.1.3.6,  2.1.3.7,  2.1.3.8,  2.1.3.9, 2.1.3.10, 

2.1.3.11,  2.1.3.12,  2.1.3.13,  2.1.3.14, 

2.1.3.15,  2.1.3.16,  2.1.3.17,  2.1.3.18,  

2.1.3.19,  2.1.3.20, 2.1.3.21, 2.1.3.22,   

2.1.3.24,  2.1.3.25,  2.1.3.26,  2.1.3.27,  

2.1.3.28 , 2.1.3.29  

2.2.1.1,  2.2.1.2,  2.2.1.3,  2.2.3.4, 2.2.3.7, 

2.3.1.1 

3.1.7.1 
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3.PENALES 0 N.A.  

4. FISCALES 5 

55.978.000.00 

 
2.1.3.6 – Gestión contractual 

6.964.275.00 

 
2.1.3.7 – Gestión contractual 

37.200.000.00 2.1.3.20 – Gestión contractual 

1.410.024.972.28 

 
2.3.1.1. – Estados Contables 

184.781.300 3.1.7.1 – Otras Resultados (DPC) 

 TOTAL 1.694.948.547.28  

N.A.: No Aplica 
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL  

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO  
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016                          
Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

1 11100606 BANCO DAVIVIENDAAhorros 0050 0000 8479

Recursos 

Propios - 1.832.694.442,00

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e 

IPC Variación 

mensual%

Febrero 2.388.401.725,23 5.125.063,18 0,2146 2,5750 129,41261 1,28% 2,59% 30.571.542,08 -25.446.478,90

Marzo 1.545.452.299,41 2.592.534,75 0,1678 2,0130 130,63385 0,94% 3,55% 14.527.251,61 -11.934.716,86

Abril 131,28192 0,50% 4,07%

Mayo 4.290.156.270,96 32.180.284,56 0,7501 9,0012 131,95119 0,51% 4,60% 21.879.796,98 10.300.487,58

Junio 9.173.916.822,51 42.324.262,16 0,4614 5,5363 132,58412 0,48% 5,10% 44.034.800,75 -1.710.538,59

Julio 12.720.811.050,17 30.655.553,43 0,2410 2,8918 133,27352 0,52% 5,65% 66.148.217,46 -35.492.664,03

Agosto 1.724.132.321,60 4.554.344,22 0,2642 3,1698 132,84716 -0,32% 5,31% -5.517.223,43 10.071.567,65

Septiembre 79.393.287,22 31.815,67 0,0401 0,4809 132,77698 -0,05% 5,25% -39.696,64 71.512,31

Octubre 736.870.015,89 45.725,55 0,0062 0,0745 132,69744 -0,06% 5,19% -442.122,01 487.847,56

Noviembre 132,84598 0,11% 5,31%

Diciembre 133,39977 0,42% 5,75%

TOTAL 32.659.133.792,99 117.509.583,52 0,359806186 171.162.566,81 -53.652.983,29

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITVO, CTA DE AHORROS No. 0050 0000 8479, -53.652.983,29

Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy

CODIGO 

CONTABLE Banco

Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

manejo

Vr. 31-07-2016, 

S/n libros

2 11100623 BANCO DAVIVIENDAAhorros 0005 0008 8232

CONV 

1736 -

KENNEDY 6.841.287.713,00

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 8.201.023.220,28 25.731.647,37 0,3138 3,7651 127,77754 1,29% 1,29% 105.793.199,54 -80.061.552,17

Febrero 7.802.728.772,65 19.499.019,20 0,2499 2,9988 129,41261 1,28% 2,59% 99.874.928,29 -80.375.909,09

Marzo 7.822.227.791,85 20.458.847,91 0,2615 3,1386 130,63385 0,94% 3,55% 73.528.941,24 -53.070.093,33

Abril 7.598.168.119,76 19.641.264,58 0,2585 131,28192 0,50% 4,07% 37.990.840,60 -18.349.576,02

Mayo 7.617.809.384,34 20.347.168,86 0,2671 3,2052 131,95119 0,51% 4,60% 38.850.827,86 -18.503.659,00

Junio 7.638.156.553,20 19.744.653,46 0,2585 3,1020 132,58412 0,48% 5,10% 36.663.151,46 -16.918.498,00

Julio 7.657.921.013,86 18.224.402,10 0,2380 2,8558 133,27352 0,52% 5,65% 39.821.189,27 -21.596.787,17

Agosto 132,84716 -0,32% 5,31% 0,00 0,00

Septiembre 132,77698 -0,05% 5,25% 0,00 0,00

Octubre 132,69744 -0,06% 5,19% 0,00 0,00

Noviembre 132,84598 0,11% 5,31%

Diciembre 133,39977 0,42% 5,75%

TOTAL 54.338.034.855,94 143.647.003,48 432.523.078,26 -288.876.074,78

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITVO, CTA DE AHORROS No. 0005 0008 8232 -288.876.074,78  
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Anexo 2 

CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 
POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 

EN 20 CUENTAS DE AHORROS 
COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 

 
Subred Sur Occidente E.S.E.

3
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-12-2016

11100630 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 4382 CNV 1736/ 

KENNEDY 4.290.638.484,75

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto * 6.841.287.712,76 487.717,60 0,0071 0,0855 132,84716 -0,32% 5,31% -21.892.120,68 22.379.838,28

Septiembre 6.841.741.290,36 561.022,78 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -3.420.870,65 3.981.893,43

Octubre 6.842.302.313,14 464.087,10 0,0068 0,0814 132,69744 -0,06% 5,19% -4.105.381,39 4.569.468,49

Noviembre 5.312.192.264,24 395.050,51 0,0074 0,0892 132,84598 0,11% 5,31% 5.843.411,49 -5.448.360,98

Diciembre 4.479.917.691,75 380.793,00 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 18.815.654,31 -18.434.861,31

30.317.441.272,25 2.288.670,99 -4.759.306,92 7.047.977,91

TOTAL

* Vr consignado el 4 de agosto de 2016

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.0075 0091 4382, vigencia 2016 7.047.977,91 7.047.977,91

Unidad de Prestación de Servicios de Bosa

4
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100621 BANCO POPULAR Ahorros 220-059-

00478-8

Conven 

1116/09 2.814.596.196,80

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 2.762.692.535,80 7.494.116,00 0,2713 3,2551 127,77754 1,29% 1,29% 35.638.733,71 -28.144.617,71

Febrero 2.770.186.651,80 7.029.026,00 0,2537 3,0449 129,41261 1,28% 2,59% 35.458.389,14 -28.429.363,14

Marzo 2.777.215.677,80 7.533.512,00 0,2713 3,2551 130,63385 0,94% 3,55% 26.105.827,37 -18.572.315,37

Abril 2.784.749.189,80 7.309.952,00 0,2625 3,1500 131,28192 0,50% 4,07% 13.923.745,95 -6.613.793,95

Mayo 2.792.059.141,80 7.573.778,00 0,2713 3,2551 131,95119 0,51% 4,60% 14.239.501,62 -6.665.723,62

Junio 2.799.632.919,80 7.349.022,00 0,2625 3,1500 132,58412 0,48% 5,10% 13.438.238,02 -6.089.216,02

Julio 2.806.981.941,80 7.614.255,00 0,2713 3,2551 133,27352 0,52% 5,65% 14.596.306,10 -6.982.051,10

Agosto 132,84716 -0,32% 5,31% 0,00 0,00

Septiembre 132,77698 -0,05% 5,25% 0,00 0,00

Octubre 132,69744 -0,06% 5,19% 0,00 0,00

Noviembre 132,84598 0,11% 5,31%

Diciembre 133,39977 0,42% 5,75%

TOTAL 19.493.518.058,60 51.903.661,00 153.400.741,91 -101.497.080,91

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.220-059-00478-8, vigencia 2016 -101.497.080,91  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
Subred Sur Occidente E.S.E.

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-12-2016

5
11100670 BANCO POPULAR Ahorros 220-059-

00478-8

Conven 

1116/09 2.734.237.530,37

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto 2.814.596.196,80 7.634.910,00 0,2713 3,2551 132,84716 -0,32% 5,31% -9.006.707,83 16.641.617,83

Septiembre 2.822.231.108,80 7.408.342,47 0,2625 3,1500 132,77698 -0,05% 5,25% -1.411.115,55 8.819.458,02

Octubre 2.829.639.449,27 7.675.695,47 0,2713 3,2551 132,69744 -0,06% 5,19% -1.697.783,67 9.373.479,14

Noviembre 2.837.315.144,74 7.447.937,32 0,2625 3,1500 132,84598 0,11% 5,31% 3.121.046,66 4.326.890,66

Diciembre 2.844.763.082,06 7.467.488,00 0,2625 3,1500 133,39977 0,42% 5,75% 11.948.004,94 -4.480.516,94

14.148.544.981,67 37.634.373,26 2.953.444,55

TOTAL 34.680.928,71 34.680.928,71

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 220-059-00478-8, vigencia 2016 34.680.928,71

Unidad de Prestación de Servicios Pablo VI Bosa

6
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100603 BANCO 

COLOMBIA

Ahorros 202-656772-59 Recursos 

Propios 

Pablo VII 

Bosa

890.272.246,70

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 3.281.561.215,72 5.940.597,89 0,1810 2,1724 127,77754 1,29% 1,29% 42.332.139,68 -36.391.541,79

Febrero 819.281.262,61 2.871.245,62 0,3505 4,2055 129,41261 1,28% 2,59% 10.486.800,16 -7.615.554,54

Marzo 875.108.987,86 3.235.386,03 0,3697 4,4365 130,63385 0,94% 3,55% 8.226.024,49 -4.990.638,46

Abril 2.233.046.522,13 6.084.441,36 0,2725 3,2697 131,28192 0,50% 4,07% 11.165.232,61 -5.080.791,25

Mayo 2.230.930.466,63 6.425.650,18 0,2880 3,4563 131,95119 0,51% 4,60% 11.377.745,38 -4.952.095,20

Junio 5.425.717.195,31 3.562.332,71 0,0657 0,7879 132,58412 0,48% 5,10% 26.043.442,54 -22.481.109,83

Julio 880.578.937,73 2.515.031,33 0,2856 3,4273 133,27352 0,52% 5,65% 4.579.010,48 -2.063.979,15

15.746.224.587,99 30.634.685,12 114.210.395,33

TOTAL -83.575.710,21 -83.575.710,21

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 202-656772-59, vigencia 2016 -83.575.710,21  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
Unidad de Prestación de Servicios Pablo VI Bosa

7

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

manejo

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100620 BANCO 

COLOMBIA

Ahorros 624-623407-67 Conv.1316 

de 2009 11.300.711.964,00

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 11.123.214.162,75 25.658.614,78 0,2307 2,7681 127,77754 1,29% 1,29% 143.489.462,70 -117.830.847,92

Febrero 11.148.872.777,53 24.056.801,19 0,2232 2,6787 129,41261 1,28% 2,59% 142.705.571,55 -118.648.770,36

Marzo 11.172.929.578,72 25.773.296,41 0,2307 2,7681 130,63385 0,94% 3,55% 105.025.538,04 -79.252.241,63

Abril 11.198.702.875,13 24.998.505,38 0,2232 2,6787 131,28192 0,50% 4,07% 55.993.514,38 -30.995.009,00

Mayo 11.223.701.380,51 25.890.414,92 0,2307 2,7681 131,95119 0,51% 4,60% 57.240.877,04 -31.350.462,12

Junio 11.249.591.795,43 25.112.103,11 0,2232 2,6787 132,58412 0,48% 5,10% 53.998.040,62 -28.885.937,51

Julio 11.274.703.898,54 26.008.065,62 0,2307 2,7681 133,27352 0,52% 5,65% 58.628.460,27 -32.620.394,65

78.391.716.468,61 177.497.801,41 617.081.464,60

TOTAL -439.583.663,19 -439.583.663,19

-439.583.663,19

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 624-623407-67, vigencia 2016 -439.583.663,19

Subred Sur Occidente E.S.E.

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-12-2016

8
11100650 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 4754 CNV 

1316/09 11.305.990.180,54

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto 11.302.264.659,04 712.726,90 0,0063 0,0757 132,84716 -0,32% 5,31% -36.167.246,91 36.879.973,81

Septiembre 11.302.214.768,04 926.781,61 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -5.651.107,38 6.577.888,99

Octubre 11.303.141.549,65 960.767,03 0,0085 0,1020 132,69744 -0,06% 5,19% -6.781.884,93 7.742.651,96

Noviembre 11.304.102.318,68 926.936,38 0,0082 0,0984 132,84598 0,11% 5,31% 12.434.512,55 -11.507.576,17

Diciembre 11.305.029.253,06 960.927,48 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 47.481.122,86 -46.520.195,38

56.516.752.548,47 4.488.139,40 11.315.396,19

TOTAL -6.827.256,79 -6.827.256,79

-6.827.256,79

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTAS DE AHORROS Nos.  0075 0091 4754 (agosto a diciembre/16) -6.827.256,79  
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Anexo 2 

CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 
POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 

EN 20 CUENTAS DE AHORROS 
COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 

 
Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

9
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100601 BANCO BBVA Ahorros 200113524 CO 

058/01/00/

005 

BRITALIA

1.465.315.272,48

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 1.457.431.140,48 1.208.939,00 0,0829 0,9954 127,77754 1,29% 1,29% 18.800.861,71 -17.591.922,71

Febrero 1.458.555.453,48 1.209.869,00 0,0829 0,9954 129,41261 1,28% 2,59% 18.669.509,80 -17.459.640,80

Marzo 1.459.676.804,48 1.210.802,00 0,0830 0,9954 130,63385 0,94% 3,55% 13.720.961,96 -12.510.159,96

Abril 1.460.802.850,48 1.211.736,00 0,0830 0,9954 131,28192 0,50% 4,07% 7.304.014,25 -6.092.278,25

Mayo 1.461.929.764,48 1.212.671,00 0,0830 0,9954 131,95119 0,51% 4,60% 7.455.841,80 -6.243.170,80

Junio 1.463.057.548,48 1.213.606,00 0,0829 0,9954 132,58412 0,48% 5,10% 7.022.676,23 -5.809.070,23

Julio 1.464.186.202,48 1.214.054,00 0,0829 0,9950 133,27352 0,52% 5,65% 7.613.768,25 -6.399.714,25

TOTAL 10.225.639.764,36 8.481.677,00 80.587.634,02

-72.105.957,02 -72.105.957,02

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTAS DE AHORROS Nos.  200113524 -72.105.957,02

Subred Sur Occidente E.S.E.

10
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-12-2016

11100644 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 

5165 

CNV 

08/BRITAL

IA -SUR 1.466.038.289,33

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto * 1.465.473.996,07 80.364,70 0,0085 0,1020 132,84716 -0,32% 5,31% -4.689.516,79 4.769.881,49

Septiembre 1.465.548.734,77 120.174,99 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -732.774,37 852.949,36

Octubre 1.465.668.909,76 124.581,85 0,0085 0,1020 132,69744 -0,06% 5,19% -879.401,35 1.003.983,20

Noviembre 1.465.793.491,61 120.195,06 0,0082 0,0984 132,84598 0,11% 5,31% 1.612.372,84 -1.492.177,78

Diciembre 1.465.913.686,67 124.606,66 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 6.156.837,48 -6.032.230,82

7.328.398.818,88 569.923,26 1.467.517,82

TOTAL -897.594,56 -897.594,56

* Valor consignado el 10 de agosto de 2016

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 0075 0091 5165 -897.594,56  
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Anexo 2 

CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 
POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 

EN 20 CUENTAS DE AHORROS 
COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 

 
Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11

11100602 BANCO BBVA Ahorros 200113516 CNV 

08/2005 

BRITALIA -

SUR

562.687.057,50

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 559.661.872,50 464.240,00 0,0830 0,9954 127,77754 1,29% 1,29% 7.219.638,16 -6.755.398,16

Febrero 560.093.615,50 464.595,00 0,0829 0,9954 129,41261 1,28% 2,59% 7.169.198,28 -6.704.603,28

Marzo 560.521.861,50 464.953,00 0,0830 0,9954 130,63385 0,94% 3,55% 5.268.905,50 -4.803.952,50

Abril 560.954.267,50 465.312,00 0,0830 0,9954 131,28192 0,50% 4,07% 2.804.771,34 -2.339.459,34

Mayo 561.387.007,50 465.671,00 0,0830 0,9954 131,95119 0,51% 4,60% 2.863.073,74 -2.397.402,74

Junio 561.820.081,50 466.030,00 0,0830 0,9954 132,58412 0,48% 5,10% 2.696.736,39 -2.230.706,39

Julio 562.253.489,50 466.202,00 0,0829 0,9950 133,27352 0,52% 5,65% 2.923.718,15 -2.457.516,15

3.926.692.195,50 3.257.003,00 30.946.041,54

TOTAL -27.689.038,54 -27.689.038,54

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 200113516 -27.689.038,54

Subred Sur Occidente E.S.E.

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción 

del 

Vr. 31-12-2016

12

11100645 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 

5173 

CNV 

08/2005 

BRITALIA -

SUR

562.931.437,08

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto * 562.743.457,24 30.858,43 0,0085 0,1020 132,84716 -0,32% 5,31% -1.800.779,06 1.831.637,49

Septiembre 562.743.457,24 46.144,96 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -281.371,73 327.516,69

Octubre 562.789.602,20 47.837,11 0,0085 0,1020 132,69744 -0,06% 5,19% -337.673,76 385.510,87

Noviembre 562.837.439,31 46.152,67 0,0082 0,0984 132,84598 0,11% 5,31% 619.121,18 -572.968,51

Diciembre 562.883.591,98 47.845,10 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 2.364.111,09 -2.316.265,99

2.813.997.547,97 218.838,27 563.407,72

TOTAL -344.569,45 -344.569,45

* Valor consignado el 10 de agosto de 2016. -344.569,45

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No. 0075 0091 5173 -344.569,45  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

13
11100612 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0069 3770 RECURSOS 

PROPIOS 5.039.127.550,57

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 1.014.370.819,63 723.845,24 0,0714 0,8563 127,77754 1,29% 1,29% 13.085.383,57 -12.361.538,33

Febrero * 210.781.911,37 2.654.641,77 129,41261 1,28% 2,59% 0,00 2.654.641,77

Marzo 4.684.172.652,14 4.934.487,25 0,1053 1,2641 130,63385 0,94% 3,55% 44.031.222,93 -39.096.735,68

Abril 5.452.127.902,39 6.446.334,17 0,1182 1,4188 131,28192 0,50% 4,07% 27.260.639,51 -20.814.305,34

Mayo 3.323.877.325,96 3.388.816,35 0,1020 1,2234 131,95119 0,51% 4,60% 16.951.774,36 -13.562.958,01

Junio** 0,0000 0,0000 132,58412 0,48% 5,10% 0,00 0,00

Julio 6.563.063.657,04 8.048.721,49 0,1226 1,4716 133,27352 0,52% 5,65% 34.127.931,02 -26.079.209,53

21.248.394.268,53 26.196.846,27 135.456.951,39

TOTAL -109.260.105,12 -109.260.105,12

* Corresponde al saldo inicial, no obstante, en la cuenta se hicieron depositos de sumas altas, no se compara con la variación mensual %, por que -109.260.105,12

los rendimientos financieros no corresponden a ese saldo inicial del extracto bancario; depositos iniciales de $2,184,283,331,21, sin embargo se evidenciaron creditos y debitos po $9,709,606,670,73 y $5,330,826,345, respectivamente.2.184.283.331,21

** En las 2 hojas de fotocopia del extracto bancario no se observa el reconocimiento de rendimientos financieros a favor del Hospital Del Sur, correspondientes al mes de junio de 2016.

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTAS DE AHORROS Nos.  0075 0069 3770  (enero a julio/16), DAVIVIENDA -109.260.105,12

Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

14
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100615 BANCO BBVA Ahorros 200051492 RECURSOS 

PROPIOS UPSS 

DEL SUR 658.676.766,10

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 653.372.570,10 770.041,00 0,1179 1,4143 127,77754 1,29% 1,29% 8.428.506,15 -7.658.465,15

Febrero 654.142.611,10 720.985,00 0,1102 1,3226 129,41261 1,28% 2,59% 8.373.025,42 -7.652.040,42

Marzo 654.859.769,10 771.587,00 0,1178 1,4139 130,63385 0,94% 3,55% 6.155.681,83 -5.384.094,83

Abril 655.631.356,10 747.565,00 0,1140 1,3683 131,28192 0,50% 4,07% 3.278.156,78 -2.530.591,78

Mayo 656.378.921,10 773.375,00 0,1178 1,4139 131,95119 0,51% 4,60% 3.347.532,50 -2.574.157,50

Junio 657.152.296,10 749.297,00 0,1140 1,3683 132,58412 0,48% 5,10% 3.154.331,02 -2.405.034,02

Julio 657.901.593,10 775.173,00 0,1178 1,4139 133,27352 0,52% 5,65% 3.421.088,28 -2.645.915,28

4.589.439.116,70 5.308.023,00 36.158.321,99

TOTAL -30.850.298,99 -30.850.298,99

-30.850.298,99

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.  200051492 -30.850.298,99  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

15
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100627 BANCO BBVA Ahorros 200102535 CONV 1258/11 

SUR 1.984.817.581,00

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 1.974.136.909,00 1.637.547,00 0,0830 0,9954 127,77754 1,29% 1,29% 25.466.366,13 -23.828.819,13

Febrero 1.975.659.828,00 1.638.807,00 0,0829 0,9954 129,41261 1,28% 2,59% 25.288.445,80 -23.649.638,80

Marzo 1.977.180.092,00 1.640.071,00 0,0830 0,9954 130,63385 0,94% 3,55% 18.585.492,86 -16.945.421,86

Abril 1.978.705.358,00 1.641.336,00 0,0829 0,9954 131,28192 0,50% 4,07% 9.893.526,79 -8.252.190,79

Mayo 1.980.231.800,00 1.642.602,00 0,0829 0,9954 131,95119 0,51% 4,60% 10.099.182,18 -8.456.580,18

Junio 1.981.759.420,00 1.643.869,00 0,0829 0,9954 132,58412 0,48% 5,10% 9.512.445,22 -7.868.576,22

Julio 1.983.288.218,00 1.644.476,00 0,0829 0,9950 133,27352 0,52% 5,65% 10.313.098,73 -8.668.622,73

13.850.961.625,00 11.488.708,00 109.158.557,71

TOTAL -97.669.849,71 -97.669.849,71

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.  200102535 -97.669.849,71

Subred Sur Occidente E.S.E.

16
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-12-2016

11100648 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 

5207 

CNV 1258/11 

SUR 1.985.805.275,27

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto * 1.985.040.917,69 108.857,08 0,0085 0,1020 132,84716 -0,32% 5,31% -6.352.130,94 6.460.988,02

Septiembre 1.985.142.154,77 162.781,66 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -992.571,08 1.155.352,74

Octubre 1.985.304.936,42 168.750,91 0,0085 0,1020 132,69744 -0,06% 5,19% -1.191.182,96 1.359.933,87

Noviembre 1.985.473.687,33 162.808,84 0,0082 0,0984 132,84598 0,11% 5,31% 2.184.021,06 -2.021.212,22

Diciembre 1.985.636.496,17 168.779,10 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 8.339.673,28 -8.170.894,18

9.926.598.192,38 771.977,59 1.987.809,36

TOTAL -1.215.831,77 -1.215.831,77

* Valor consignado el 10 de agosto de 2016. -1.215.831,77

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORRO No. 0075 0091 5207 -1.215.831,77  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
 

Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

17

CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-07-2016, 

S/n libros
11100636 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0090 

1512

CNV 1439/13 

SUR 1.042.994.092,13

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 3.162.933.440,91 268.849,34 0,0085 0,1020 127,77754 1,29% 1,29% 40.801.841,39 -40.532.992,05

Febrero 3.163.202.290,25 141.966,09 0,0045 0,0539 129,41261 1,28% 2,59% 40.488.989,32 -40.347.023,23

Marzo 776.922.533,34 119.565,65 0,0154 0,1847 130,63385 0,94% 3,55% 7.303.071,81 -7.183.506,16

Abril 147.954.194,99 30.684,67 0,0207 0,2489 131,28192 0,50% 4,07% 739.770,97 -709.086,30

Mayo 525.066.728,66 44.630,67 0,0085 0,1020 131,95119 0,51% 4,60% 2.677.840,32 -2.633.209,65

Junio 525.111.359,33 50.632,44 0,0096 0,1157 132,58412 0,48% 5,10% 2.520.534,52 -2.469.902,08

Julio 735.640.952,77 68.427,36 0,0093 0,1116 133,27352 0,52% 5,65% 3.825.332,95 -3.756.905,59

9.036.831.500,25 724.756,22 98.357.381,29

TOTAL -97.632.625,07 -97.632.625,07

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORRO No. 0075 0090 1512 -97.632.625,07

Subred Sur Occidente E.S.E.

18
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo
Vr. 31-12-2016

11100637 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 4630 CNV 1439/13 

SUR 157.510.887,55

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto * 1.042.994.092,13 76.857,56 0,0074 0,0884 132,84716 -0,32% 5,31% -3.337.581,09 3.414.438,65

Septiembre 1.499.345.846,69 122.946,35 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -749.672,92 872.619,27

Octubre 1.499.468.793,04 58.906,46 0,0039 0,0471 132,69744 -0,06% 5,19% -899.681,28 958.587,74

Noviembre 499.527.699,50 4.231,36 0,0008 0,0102 132,84598 0,11% 5,31% 549.480,47 -545.249,11

Diciembre 2.703.863,86 2.999,69 0,1109 1,3313 133,39977 0,42% 5,75% 11.356,23 -8.356,54

4.544.040.295,22 265.941,42

TOTAL 4.692.040,02 4.692.040,02

* Valor consignado el 4 de agosto de 2016.

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.  0075 0090 4630 4.692.040,02  
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Anexo 2 
CÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

POR PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO 
EN 20 CUENTAS DE AHORROS 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGÚN TASAS BANCARIAS Y LA VARIACIÓN MENSUAL % -IPC 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, VIGENCIA 2016 
Unidad de Prestación de Servicios Del Sur

19
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-07-2016, S/n 

libros

11100638 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 9042 

5877

CNV 0010/16 

PIC SUR 1.222.079.553,03

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Enero 127,77754 1,29% 1,29% 0,00

Febrero 129,41261 1,28% 2,59% 0,00

Marzo* 130,63385 0,94% 3,55% 0,00

Abril 908.942.136,37 94.253,70 0,0104 0,1244 131,28192 0,50% 4,07% 4.544.710,68 -4.450.456,98

Mayo 2.712.736.462,07 264.508,64 0,0098 0,1170 131,95119 0,51% 4,60% 13.834.955,96 -13.570.447,32

Junio 3.291.437.331,71 334.672,64 0,0102 0,1220 132,58412 0,48% 5,10% 15.798.899,19 -15.464.226,55

Julio 3.301.161.569,36 297.490,68 0,0090 0,1081 133,27352 0,52% 5,65% 17.166.040,16 -16.868.549,48

10.214.277.499,51 990.925,66 51.344.605,99

TOTAL -50.353.680,33 -50.353.680,33

* No hay saldo inicial en marzo/16, hay unos creditos por $908,942,136,37 y unos rendimientos de $37,382,37, sin embargo no entra en el cuadro anterior.

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.  0075 9042 5877 -50.353.680,33

Subred Sur Occidente E.S.E.

20
CODIGO 

CONTABLE

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del 

manejo

Vr. 31-12-2016

11100638 BANCO 

DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 

4648 

CNV 0010/16 

PIC SUR 11.591.054,28

Mes-2016 Saldo inicial 

según extracto 

Vr. 

Rendimientos 

Tasa nominal 

mensual %

Tasa nominal 

anual %

IPC mensual Variación 

mensual 

(%)

Variación 

año 

corrido 

(%)

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según 

tasa del banco e Agosto 1.217.210.710,18 90.412,82 0,0074 0,0891 132,84716 -0,32% 5,31% -3.895.074,27 3.985.487,09

Septiembre 1.880.600.014,00 154.209,20 0,0082 0,0984 132,77698 -0,05% 5,25% -940.300,01 1.094.509,21

Octubre 1.880.754.223,20 70.682,02 0,0038 0,0451 132,69744 -0,06% 5,19% -1.128.452,53 1.199.134,55

Noviembre 591.584.363,22 5.705,91 0,0010 0,0116 132,84598 0,11% 5,31% 650.742,80 -645.036,89

Diciembre 11.590.069,13 985,15 0,0085 0,1020 133,39977 0,42% 5,75% 48.678,29 -47.693,14

5.581.739.379,73 321.995,10 -5.264.405,72

TOTAL 5.586.400,82 5.586.400,82

* Valor consignado el 4 de agosto de 2016. 5.586.400,82

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITIVO, DEPOSITOS CTA DE AHORROS No.  0075 0091 4648 5.586.400,82

TOTAL PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEPOSITADO EN 20 CUENTAS DE AHORRO -1.410.024.972,28

Fuente: Extractos bancarios y conciliaciones bancarias de 2016 suministrados por la Subred Sur Occidente E.S.E.

 
 


