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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
Doctora 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
Calle 9 No. 39-46  
Código Postal 110851 
Bogotá D.C 

 
Ref.:  Dictamen de Auditoria de Regularidad, Vigencia 2017-PAD 2018 
 Código 159 

 
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 2017 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 2017; 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 las cuentas auditadas.  
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de 
auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de 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 

  
Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el componente presupuestal 
a diciembre 31 del 2017, realizó ingresos del orden del 75,9% lo que de conformidad 
con el nivel de calificación, este porcentaje, se ubica en el rango de Eficiente, por lo 
tanto se conceptúa como una Gestión de Recaudo Eficiente. 

 
En virtud de los contratos evaluados, de acuerdo con la muestra seleccionada para 
el factor gestión contractual, fue posible establecer que la Subred Integrada de 
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Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. presenta debilidades en los procesos de 
contratación; conforme la documentación que reposa en los expedientes 
contractuales es posible advertir la ausencia de actuaciones o la falta de 
incorporación de los soportes que las evidencien, principalmente las que 
corresponden a la etapa precontractual, como la realización de estudios apropiados, 
entre ellos, estudios de mercado y posibilitar que haya concurrencia y pluralidad de 
oferentes para así lograr precios adecuados. 
 
Los procesos contractuales deben perfeccionarse bajo una adecuada planeación y 
planificación de suerte que los contratos no sean resultado de la imprevisión o la 
improvisación y se logre la finalidad de cumplir los cometidos  estatales, es 
necesario optimizar las labores de supervisión de manera que se lleve a cabo un 
seguimiento riguroso y documentado por los supervisores de la ejecución de los 
contratos para prevenir hechos que generen detrimentos patrimoniales y asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales con calidad, en forma idónea y 
oportuna. 
 
1.2 Control de Resultados 

 
Una vez revisada la información comprendida en la muestra del factor Planes, 
Programas y Proyectos donde se evaluó el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 
Mejor para Todos” y escogiendo una muestra aleatoria de diferentes proyectos, 
metas y actividades, se evidenció que para temas claves para la ciudad como lo son 
el embarazo adolescente, la atención a personas de habitabilidad en calle con 
consumo de sustancias psicoactivas y la atención a comunidades vulnerables como 
la comunidad María Paz de la localidad Octava de Kennedy, la designación de 
recursos es significativamente baja para la atención real que demandan esta 
poblaciones. 
  
Casi la totalidad de las acciones reportadas con esta población se desarrollan en el 
marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), con 
asignaciones presupuestales que no llegan al 1% de los valores totales asignados 
para acciones de salud pública. Adicionalmente, se nota un desequilibrio en la oferta 
de servicios de salud entre las mismas localidades que integran la subred. Por 
ejemplo, se evidencia mayores coberturas de actividades de promoción con 
población joven en la localidad de Bosa que en las otras tres localidades. 
 
Por otra parte, es evidente la significativa asignación de recursos para la 
implementación de un Sistema de Información Hospitalaria (HIS) para facilitar la 
gestión de la Subred tanto a nivel administrativo como asistencial, sin embargo, a 
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pesar de lo anterior, no ha sido posible que la entidad cuente con un sistema de 
información confiable, estable y con alto nivel de interoperabilidad entre las 
aplicaciones instaladas. 
 
Finalmente, se evidenció una gestión ineficiente en el proceso de facturación de 
servicios de atención pre-hospitalaria (APH) prestados por los entonces hospitales 
que ahora integran la Subred en las vigencias 2013 y 2014, así como, en los bajos 
recaudos de aquellos servicios que fueron facturados a los distintos pagadores. 

 
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: Sobrestimación de la cuenta 1319, resultante de 
la diferencia de valores observada entre lo reportado en el SIVICOF y el Balance 
General de la Subred y la Subestimación de la cuenta 2902, derivada de la 
diferencia observada entre los saldos de 29 convenios interadministrativos con el 
rubro contable 1132 Efectivo de Uso Restringido. 

  
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E, no rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2017, dentro 
de los plazos previstos en la Resolución 011 de 2014, modificada mediante el 
artículo cuarto de la Resolución Reglamentaria 023 de 2016, como consta en 
certificación número 424122017-12-31, de fecha de recepción del día 19 de febrero 
de 2018,  en la cual los documentos CBN-1009 Balance General, CBN-1010 Estado 
de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y CBN-1011 Estado de 
Cambios en el Patrimonio, fueron presentados extemporáneamente y para los 
formatos CB-0001, CB-0002, CB-0104 y CB-0127, no fueron cargados en el 
aplicativo SIVICOF, estas situaciones  generan incumplimiento a lo establecido en 
los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la 
Contraloría de Bogotá, D.C.  

 

De otra parte, con relación al contenido, se establecieron diferencias de valores 
entre lo reportado a través del SIVICOF, y lo registrado en los Estados Contables 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a diciembre 31 
de 2017, específicamente en los Formularios CB-0118 Informe sobre Cuentas por 
Pagar por Edades y CB-0120 Informe sobre Facturación y el Documento CBN-0906 
Notas a los Estados Financieros. En cuanto a la información contractual se 
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observaron inconsistencias en la información rendida a través de SIVICOF en los 
meses de enero, marzo y abril, en cuanto al número y valor de contratos reportados 
por la entidad, consolidados por SIVICOF; en el mes de enero de 2017, por ejemplo, 
se relaciona cuatro veces el contrato identificado con número de compromiso 1, 
aunque se refieren a objetos diferentes, pero suscritos con el mismo contratista  ID 
1.019.020.395; igualmente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. omitió reportar información en el formato CB – 0016 NOVEDADES 
CONTRACTUALES de los contratos que fueron anulados por el sujeto de control.  
 
Situaciones que activan el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal. 
 
1.5  Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los numerales 3.3.1.2 y 3.3.1.4, 
que tratan de la Sobreestimación de la cuenta 1319 Cuentas por Cobrar Prestación 
de Servicios de Salud por valor de $2.942.367.4761 y la Subestimación de la cuenta 
2902 por $10.030.483.206, los Estados Contables de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., presentan razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, 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 Con 
Salvedades. 
 
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno 
 
El control fiscal interno implementado en la entidad 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, obtuvo una calificación del  
75% de eficacia-calidad y 73% de eficiencia, porcentaje que permite evidenciar que 
el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para 
salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, 
garantizan su protección y adecuado uso; así mismo  permite el logro de los 
objetivos institucionales.  
 
De acuerdo a la evaluación llevada a cabo a la gestión presupuestal de ingresos y 
gastos de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E., se 
verificaron los soportes suministrados por la Subdirección Financiera – área de 
                                                           

1Resultante de la diferencia observada entre lo reportado en el SIVICOF y el Balance General de la Subred. 
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Presupuesto, Facturación y Cartera, encontrando diferencias en la información 
suministrada en especial sobre la facturación radicada y dejada por radicar en la 
vigencia 2017, lo que indica debilidades y falta de controles en los sistemas de 
información que manejan las diferentes áreas financieras de la Subred. 
 
Este Organismo de Control evidenció en el área de contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, debilidades en el control y 
seguimiento de los contratos de prestación de servicios, toda vez que, se observó 
asignación de dos números de contrato a un mismo contratista, lo cual generó 
duplicidad de contratos, y error en el registro, por cuanto el pago fue imputado al 
número del contrato anulado, situación que evidencia desorden administrativo y 
deficiencias en el seguimiento y control de las ordenes de prestación de servicios y 
sus respectivos pagos, falencias que pueden generar pérdida de recursos, y a su 
vez, afectar la liquidez de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E, como también generar procesos jurídicos en contra de la entidad. 
 
Se presentaron deficiencias relacionadas con la confiabilidad, calidad, suficiencia, 
pertinencia de la información generada y comunicada, en razón a la falta de 
mecanismos, que aseguren las características con las que debe contar toda la 
información que se genera en la entidad y, la cual se entrega o reporta a los 
diferentes órganos de control, así como, para la toma de decisiones administrativas.  
 
En la revisión documental efectuada a los distintos negocios jurídicos suscritos por 
la entidad, se observó que el archivo de los documentos contractuales no se ha 
hecho en orden cronológico, igualmente, para algunos contratos, se verificó que en 
la carpeta de éstos no reposan los soportes del seguimiento que efectúan los 
supervisores al cumplimiento del objeto y a las obligaciones del contratista. 
 
En el factor de Estados Contables se evidenció un control interno contable 
confiable excepto por lo mencionado en los hallazgos administrativos. 
 
Los hechos mencionados anteriormente, se soportan en los hallazgos de auditoría 
determinados en la evaluación al control fiscal interno, realizada a los diferentes 
factores, en los cuales se evidenciaron las siguientes debilidades, entre otras: 
inadecuada gestión de riesgos, segregación de funciones, responsabilidades, 
competencias, débiles mecanismos de denuncia, e inexistencia de rendición de 
cuentas. 
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1.7. Concepto sobre el Fenecimiento  
 

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de 
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer 
que la gestión fiscal de la vigencia 2017 realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; en cumplimiento de su misión, objetivos, 
planes y programas, se ajustó a los principios de eficacia, eficiencia y economía 
evaluados. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2017, auditada con un 79.7 % SE FENECE. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR FACTOR 

CALIFICACIÓN 
POR 

COMPONENTE EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL 
DE GESTIÓN  

60% 

CONTROL 
FISCAL 
INTERNO 

20% 75,0% 73,5% 
  14,9% 

49,1% 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

10% 82,4% 
    8,2% 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 86,2% 86,4% 79,8% 
50,5% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

10% 
  83,6%   8,4% 

TOTAL 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

100% 83,3% 83,2% 79,8% 
81,9% 

CONTROL 
FINANCIERO 

40% 

ESTADOS 
CONTABLES 

70% 75,0% 
    

52,5% 

30,6% 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

30% 80,0% 
    24,0% 

TOTAL 
CONTROL 
FINANCIERO 

100% 76,5% 

    

76,5% 

  100% 

TOTAL 100% 80,6% 83,2% 79,8% 
  79,7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO    SE FENECE  

 
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 Control Fiscal –SIVICOF, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe de 
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auditoría, en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá 
D.C., en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018. 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. 
 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables 

del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con 
ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal”. 
 
Atentamente, 

 
      JAVIER ROSAS TIBANA  

                Director Técnico Sector Salud 
 

Revisó: Juan Manuel Quiroz Medina, Gerente 039-01 y Martha Lucía Cipagauta Correa, Subdirectora de Fiscalización 
Proyectó y Elaboró: Equipo Auditor 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Con el fin de conceptuar sobre la gestión adelantada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, se evaluaron los diferentes componentes 
de integralidad establecidos en la matriz de calificación: Control de gestión, Control 
de resultados y Control financiero, de acuerdo a la normatividad vigente establecida 
para tal fin.  
 
La evaluación de la gestión fiscal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., se realizó de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra 
representativa, mediante la aplicación de las normas de auditoría de general 
aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las 
operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el 
gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre 
la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno y emitir el fenecimiento o no de la 
cuenta correspondiente a la vigencia auditada.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 CONTROL DE GESTION  

 
3.1.1 Control Fiscal Interno 
 

En la evaluación del Factor Gestión Contractual se evidenciaron debilidades en el 
control y seguimiento de los contratos de prestación de servicios, consistentes en la 
duplicidad de contratos, toda vez que se observó asignación de dos números de 
contrato a un mismo contratista, conllevando a un error en el registro en el pago por 
cuanto el mismo fue imputado al número del contrato anulado, situación que 
evidencia desorden administrativo y deficiencias en el seguimiento y control de las 
ordenes de prestación de servicios y sus respectivos pagos, falencias que pueden 
generar pérdida de recursos, y a su vez, afectar la liquidez de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, como también generar procesos 
jurídicos en contra de la entidad. 
 
Así mismo, se observan adiciones a contratos de auxiliares de enfermería que ya 
no se encuentran laborando en la subred, quedando saldos por liberar, generando 
desgastes administrativos innecesarios, que puede generar pérdida de recursos,  
evidenciando falta de supervisión, seguimiento y control a los respectivos contratos. 
 

Respecto a la supervisión de los contratos de prestación de Servicios de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, específicamente en los 
contratos de Auxiliares de enfermería que cumplen actividades a nivel Hospitalario, 
este Organismo de Control observó que, no hay evidencia del cumplimiento de la 
ejecución de los contratos con soportes físicos, sumado a la complejidad del sistema 
de información, dificulta corroborar con las notas de enfermería el cumplimiento de 
las actividades, hechos que imposibilitan evaluar la calidad en el servicio que 
prestan las auxiliares en cada una de las unidades de salud de la subred; falencia 
que se considera relevante, más aún, si se tiene en cuenta que están prestando sus 
servicios profesionales, en un área tan delicada y vital, donde tienen en sus manos 
la vida de muchos pacientes, razón por la cual demanda aún, mayor supervisión y 
seguimiento, debido a que se encuentran con pacientes hospitalizados y entre sus 
obligaciones está  “informar al profesional de enfermería los cambios en la evolución del paciente 

para tomar medidas oportunas en el manejo clínico de los pacientes”, por obligaciones como la 
anterior, es necesario y prioritario que se evidencie el soporte físico en la ejecución 
de los respectivos contratos de prestación de servicios de salud, para así conocer 
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la calidad en los servicios que se están prestando en el área hospitalaria de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Se presentaron deficiencias relacionadas con la confiabilidad, calidad, suficiencia, 
pertinencia de la información generada y comunicada, en razón a la falta de 
mecanismos, que aseguren las características con las que debe contar toda la 
información que se genera en la entidad y, la cual se entrega o reporta a los 
diferentes órganos de control, así como, para la toma de decisiones administrativas.  
 
A la revisión documental efectuada a los distintos negocios jurídicos suscritos por la 
Entidad, se observa que en el archivo de los documentos que constituyen pieza 
fundamental de los contratos no se lleva un orden cronológico, y en algunas 
oportunidades se observa que no reposa en las carpetas soportes al cumplimiento 
por parte de los supervisores en el seguimiento al objeto del contrato y sus 
obligaciones conexas. 
 

3.1.2 Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de las diferentes auditorias adelantadas por la Contraloría de 
Bogotá, D.C. a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, la 
administración presentó un Plan de Mejoramiento Consolidado a 31 de diciembre 
de 2017, conformado por 117 acciones correctivas, se analizaron 91 acciones, de 
las cuales se cerraron 75, 2 Incumplidas, 13 Inefectivas y 1 para averiguación 
preliminar. En consecuencia, el Plan de Mejoramiento fue incumplido por parte de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, debido a que su 
ejecución fue del 82%, inferior al 90% calificación mínima exigida para ser calificado 
con cumplimiento. 
 
Ver el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1 
Resultados de la evaluación Plan de Mejoramiento 

Factor 
Vigencia PAD 

Auditoria o 
Visita 

Código 
Auditoria 

según PAD  
de la 

vigencia 

No. 
Hallazgo o 

numeral del 
informe de 
la auditoria 

o visita 

Código 
Acción 

Estado de la Acción 

Abierta Incumplida Inefectiva 
Averiguación 

preliminar 
Cerrada 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.10 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.11 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.12 1 
    

    1 
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Factor 
Vigencia PAD 

Auditoria o 
Visita 

Código 
Auditoria 

según PAD  
de la 

vigencia 

No. 
Hallazgo o 

numeral del 
informe de 
la auditoria 

o visita 

Código 
Acción 

Estado de la Acción 

Abierta Incumplida Inefectiva 
Averiguación 

preliminar 
Cerrada 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.13 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.14 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.15 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.16 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.17 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.18 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.19 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.2 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.20 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.21 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.22 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.23 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.24 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.25 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.26 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.27 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.28 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.29 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.3 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.4 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.5 1 
    

1     

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.6 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.7 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.8 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 2.1.3.9 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2017 181 3.1.7.1 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.11 1 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.13 3 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.15 5 
    

    1 
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Factor 
Vigencia PAD 

Auditoria o 
Visita 

Código 
Auditoria 

según PAD  
de la 

vigencia 

No. 
Hallazgo o 

numeral del 
informe de 
la auditoria 

o visita 

Código 
Acción 

Estado de la Acción 

Abierta Incumplida Inefectiva 
Averiguación 

preliminar 
Cerrada 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.2 6 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.3 7 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2013 800 404.2.1.1.4 8 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.1 26 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.2 27 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.3 28 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.4 29 
    

    1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.5 30         1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.6 31         1 

Gestión 
Contractual 

2014 428 404.2.3.7 32         1 

Gestión 
Contractual 

2014 800 406.2.1.1.1 1         1 

Gestión 
Contractual 

2014 800 406.2.1.1.1.1 2         1 

Gestión 
Contractual 

2014 800 406.2.1.1.1.2 3         1 

Gestión 
Contractual 

2014 800 406.2.1.1.3 5         1 

N/A 2014 800 406.2.1.2.1 7         1 

Plan de 
mejoramiento 

2012 802 406.3.5.3 38         1 

Plan de 
mejoramiento 

2012 802 406.3.5.4 39         1 

SUB TOTAL GESTION CONTRACTUAL:49 0 0 8 0 41 

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.1 1 
    

1     

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.2 1 
    

    1 

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.3 1 
    

    1 

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.4 1   1       

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.5 1 
    

    1 

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.6 1   1       

Estados 
Contables 

2017 181 2.3.1.7 1         1 

Estados 
Contables 

2016 227 417.2.3.1.1 1 
    

    1 

Estados 
Contables 

2016 227 417.2.3.1.2 1         1 

Estados 
Contables 

2016 288 419.2.3.1.3 1 
  

      1 

Estados 
Contables 

2012 800 404.2.2.20 17 
    

    1 
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Factor 
Vigencia PAD 

Auditoria o 
Visita 

Código 
Auditoria 

según PAD  
de la 

vigencia 

No. 
Hallazgo o 

numeral del 
informe de 
la auditoria 

o visita 

Código 
Acción 

Estado de la Acción 

Abierta Incumplida Inefectiva 
Averiguación 

preliminar 
Cerrada 

Estados 
Contables 

2013 800 404.2.3.1.1 24 
    

    1 

Estados 
Contables 

2013 800 404.2.3.1.2 9 
    

    1 

Estados 
Contables 

2013 800 404.2.3.1.4 25 
    

    1 

Control fiscal 
Interno 

2013 800 404.2.1.5.3 20 
    

    1 

SUB TOTAL ESTADOS CONTABLES: 15 0 2 1 0 12 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.1.1 1 
    

1     

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.1.2 1     1     

Planes, 
programas y 
proyectos 

2015 802 406.2.4.1  44 
    

  1   

Planes, 
programas y 
proyectos 

2016 227 417.2.2.1.3 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2016 227 417.2.2.1.2 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2016 227 417. 2.2.1.1 27 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2014 800 406.2.2.1.1.1 27 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.2.3 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.2.5 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2014 428 404.2.4.7 39 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2014 428 404. 2.4.7.2 41 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.2.4 1 
    

1     

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.1.3 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.1.4 1 
    

    1 

Planes, 
programas y 
proyectos 

2017 181 2.2.2.2 1 
    

    1 

SUB TOTAL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 15 0 0 3 1 11 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.1 1         1 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.2 1         1 
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Factor 
Vigencia PAD 

Auditoria o 
Visita 

Código 
Auditoria 

según PAD  
de la 

vigencia 

No. 
Hallazgo o 

numeral del 
informe de 
la auditoria 

o visita 

Código 
Acción 

Estado de la Acción 

Abierta Incumplida Inefectiva 
Averiguación 

preliminar 
Cerrada 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.3 1         1 

Presupuesto 2017 181 2,1,4,4 1         1 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.5 1     1     

Presupuesto 2017 181 2.1.4.6 1         1 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.7 1         1 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.8 1         1 

Presupuesto 2017 181 2.1.4.9 1         1 

Presupuesto 2014 800 406.2.1.7.3 25         1 

Presupuesto 2014 800 406.2.1.7.4 26         1 

Presupuesto 2016 227 417.2.1.4.1 1         1 

SUB TOTAL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 12 0 0 1 0 11 

TOTAL PLAN DE MEJORAMIENTO    91 

   Fuente. Información Suministrada por la entidad. 

 
Con relación a las acciones correctivas calificadas como inefectivas en el presente 
Informe de Auditoría De Regularidad, vigencia 2017 ante la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a continuación se detallan los nuevos 
hallazgos administrativos generados en consideración a la calificación dada de 
inefectividad: 

Cuadro 2 
 Relación acciones Inefectivas con reformulación de nuevos hallazgos 

HALLAZGO 
NUMERO 

PAD 
CODIGO 

AUDITORIA  
ACCION 
NUMERO 

NUMERO 
HALLAZGO 

REFORMULADO  
PAD 

CODIGO 
AUDITORIA  

 2.2.1.1 2017 181 1 

3.1.2.5 2018 159 
406.2.2.1.1.2  2014 800 28 

406.2.2.1.1.2 2014 800 29 

406.2.2.1.1.2.1 2014 801 30 

2.1.3.4 2017 181 1 

 3.1.2.3 2018 159 

2.1.3.17 2017 181 1 

2.1.3.19 2017 181 1 

2.1.3.24  2017 181 1 

2.1.3.29 2017 181 1 

406.2.3.1.3 2014 801 34 
3.3.1.2 

 
2018 

 
159 

 406.3.1.1 2014 802 35 

406.2.3.1.1 2014 801 32 

406.2.1.5.7 2014 800 16 3.2.1.1 2018 159 

2.2.1.2 2017 181 1 3.1.2.6  2018 159 

 3.1.2.7 2018 159 

Fuente. Sistema de Vigilancia y control fiscal SIVICOF. 
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Para las siguientes acciones correctivas, pertenecientes al PAD 2017, código de 
auditoria 181y código de acción 1,  fueron reformuladas con un hallazgo por cada 
acción, de la siguiente forma:  
 

- Acción 2.1.3.15 reformulada con el hallazgo 3.1.2.1 
- Acción 2.1.3.3 reformulada con el hallazgo 3.1.2.2 
- Acción 2.1.3.5 reformulada con el hallazgo 3.1.2.4 
- Acción 2.3.1.1 reformulada con el hallazgo 3.3.1.1 
- Acción 2.2.2.4 reformulada con el hallazgo  3.1.2.8 
- Acción 2.1.4.5 reformulada con el hallazgo 3.1.4.2 

3.1.2.1 Hallazgo administrativo por omisión en la liquidación de los contratos. 

 
Practicada la revisión a los contratos comprendidos en la muestra seleccionada, 
para el factor contractual, el equipo auditor evidenció que pese a que fue incluida la 
cláusula de liquidación dentro de los contratos, estableciéndose para esta actuación 
un plazo de 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución, en los mismos no se ha emitido acta de liquidación. A manera de cita, fue 
posible evidenciar dentro de la muestra evaluada, que los contratos No. 008-2017, 
0016 de 2017, 039 de 2017, 052 de 2017, 00111 de 2017, 138 de 2017, 143 de 
2017, SO 3881 de 2017, se encuentran terminados, pero presentan saldos a la 
fecha y no cuentan con acta de liquidación.  
 
La anterior situación en principio desconoce el término fijado por las partes en el 
contrato, pero adicionalmente, vulnera las disposiciones establecidas en tal sentido 
para la etapa postcontractual en el artículo 6.3.3.1. del Manual de Contratación de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adoptado mediante 
Resolución No. 627 del 20 de octubre de 2016, vigente para la época en que fueron 
suscritos los mencionados contratos; lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo 37 
del 20 de septiembre de 2017, por medio del cual la Junta Directiva de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. modifica el Estatuto de 
Contratación, la Resolución No. 754 del 22 de septiembre de 2017, mediante la cual 
la Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
expide el nuevo Manual de Contratación y, presuntamente, los artículos 34, 
numerales 1, 2, y 35, numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 
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Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta del sujeto de control se considera que no 
desvirtúa la observación, aunque sí la incidencia disciplinaria formulada en el 
informe preliminar, porque si bien sus normas particulares le permiten  liquidar los 
contratos dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de los términos estipulados 
para la liquidación bilateral, o en su defecto la unilateral, la generalidad de postergar 
hasta el máximo límite esta actuación no demuestra una gestión eficiente y eficaz 
en el manejo de los recursos públicos, pues lo evidenciado por el equipo auditor, es 
que gran parte de los contratos terminados aún presentan saldos presupuestales 
que requieren ser liberados, y así, orientar los recursos hacia otras necesidades de 
la entidad, sin contar, adicionalmente, que es ésta la etapa donde se posibilita el 
corte de cuentas y debe utilizarse precisamente para realizar el ajuste de cuentas 
derivadas de la ejecución del contrato, con el objeto de que las partes establezcan 
las acreencias pendientes a favor o en contra de cada uno y, de paso, finiquitar la 
relación contractual. 
 
Con fundamento en lo expuesto se desvirtúa la presunta incidencia disciplinaria y 
se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
3.1.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de 
aprobación de pólizas y ausencia de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Dentro de la revisión efectuada a la etapa de perfeccionamiento y legalización de 
los contratos No. 5148 y 5149 de 2017, no se observa que se constituyó póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, creando riesgos ante la ocurrencia de daños 
materiales y lesiones personales a terceros durante el desarrollo de las actividades 
propias del asegurado, relacionadas y aseguradas por este tipo de garantía; este 
hecho evidencia la falta de controles, después del perfeccionamiento del contrato y 
el incumplimiento a la cláusula décimo tercera garantías del contrato, en la cual se 
exige como garantía lo siguiente…” RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; por 

cuantía de doscientos (200) SMMLV, igual al plazo del contrato y cuatro meses más.”, y el Acuerdo 
037 de 2017, Capítulo V, Artículo 23. Estipulación de garantías, numeral 23.6 De 
responsabilidad civil extracontractual y la Resolución 754 de 2017, 
perfeccionamiento y legalización.  
 
Adicionalmente, después de la revisión a las carpetas contentivas de los contratos 
No. 5148 y 5149 de 2017, se verificaron las pólizas de cumplimiento, de calidad y 
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correcto funcionamiento de los bienes, de la provisión de repuestos, accesorios y 
correcto funcionamiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, de las cuales no reposa dentro de las carpetas de los contratos 
aprobación de estas pólizas, las cuales deben ser realizadas por la Oficina de 
Contratación acorde a los procesos y procedimientos establecidos para la gestión 
contractual, evidenciando la falta de controles dentro del proceso de 
perfeccionamiento y legalización.  
 
En concordancia con los dos puntos expuestos anteriormente, se observa que la 
finalidad de las pólizas es amparar la ejecución de un contrato, por lo cual es una 
falencia iniciar su ejecución, sin que existan las garantías exigidas y aprobación 
previa de las mismas. Lo anterior incumple lo contemplado en el procedimiento de 
contratación, evaluación de bienes y servicios etapa contractual y post contractual 
a contratistas y proveedores código 15-02-PR-0001, fecha de aprobación 
12/05/2017, actividad 10, y Acuerdo 037 de 2017, Capítulo V, Artículo 23. 
Estipulación de garantías, numeral 23.6., Ley 87 de 1993, articulo 2, numerales a, 
b, f y g, e incurriendo en la causal establecida en su artículo 34 numerales 1 y 2 del 
Régimen Disciplinario - Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, se ratifica la observación, 
teniendo en cuenta que los soportes allegados evidencian que durante la ejecución 
de estos contratos no se contaba con las pólizas solicitadas, ocasionando posibles 
riesgos en caso de ocurrencia del siniestros y a su vez evidenciando la carencia de 
controles en el proceso de perfeccionamiento y legalización de la garantía, por lo 
tanto  se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.2.3 Hallazgo administrativo por falencias en los estudios de mercado realizados 
por la entidad.  

 

En la evaluación efectuada a los contratos de la muestra seleccionada, se observa 
que la entidad solicita una serie de cotizaciones acerca de los bienes y servicios 
que pretende adquirir, para así mismo construir un estudio de mercado; estas 
cotizaciones son el único insumo para el desarrollo de los estudios previos, 
determinar el valor estimado, las características y demás elementos que constituyen 
los documentos de la fase de planeación de un proceso contractual; no obstante, 
de acuerdo a lo evaluado por este organismo de control, se evidenció que a pesar 
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de solicitar el número mínimo de cotizaciones exigido, en algunos casos solo se 
toma como referencia la única cotización allegada; sin embargo, no se elabora un 
análisis profundo que  incluya otro tipo de variables que permitan tener un estudio 
de mercado completo y serio. Dentro de los estudios de mercado presentados no 
se incluyen aspectos económicos, técnicos y regulatorios, no se realiza un estudio 
de la oferta para determinar quién provee, distribuye y comercializa los bienes, 
obras y servicios, como tampoco un análisis de precios, comportamiento histórico y 
los posibles cambios de estos y por último, no se cuenta con un análisis de la 
demanda, en la cual se cuente con información histórica de otros procesos ya 
realizados con el fin determinar datos históricos como es el caso de consumos, 
cantidades a adquirir, entre otros.  
 
No contar con estudios de mercado que reúnan información básica, fundamental y 
en especial como herramienta para entender el mercado del bien, obra o servicio a 
adquirir, denota falencias en la planeación y diseño del proceso de contratación por 
no contar con la información necesaria y suficiente, lo cual ocasiona riesgos en las 
siguientes etapas del proceso contractual y por ende en el cumplimiento de los 
objetivos con eficiencia, eficacia, economía, promoción de la competencia y manejo 
del riesgo.  
 
De acuerdo a lo anterior, en los estudios de mercado elaborados por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, transgrede el principio de 
Planeación, contenido en el Acuerdo 037 del 20 de septiembre de 2017, Artículo 3. 
Principios que regirán las actuaciones contractuales numeral 3.14 Principio de 
Planeación “La subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente debe hacer durante 

su etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La entidad debe dejar constancia 

de este análisis en los documentos del proceso”, así como, los principios de la Función 
Administrativa y de la Gestión Pública, artículos 209, 267 de la Constitución 
Nacional. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, los argumentos planteados 
no desvirtúan la causa de la observación por cuanto en los estudios y documentos 
previos de los procesos de contratación, no se desarrolla un análisis profundo y 
claro de las diferentes variables existentes de un bien o servicio, que le permitan 
definir la oferta y la demanda y por ende generar mejores criterios para la 
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adquisición en los proceso de selección, incumpliendo el principio de planeación. 
Por lo tanto, se confirma la observación y se configura en un hallazgo administrativo. 

3.1.2.4 Hallazgo administrativo por la realización de modificaciones, prórrogas y 
adiciones con justificación insuficiente técnicamente.  

 
Dentro de la muestra evaluada, se observa que en los diferentes expedientes 
contractuales, reposa documento denominado solicitud de adición y prórroga 
código: 15-02-FO-0003, en el cual en su ítem 1.9, presenta una justificación de la 
respectiva modificación a efectuar, sin embargo, el contenido de estas 
justificaciones es sucinto, carece de una argumentación técnica que demuestre los 
motivos a los que obedece la modificación a realizar; este tipo de justificaciones 
debe contener una descripción precisa y detallada de las razones que conllevan a 
solicitar una modificación, expresar las situaciones no previstas que ocasionan la 
modificación, la falta de existencia de una justificación más adecuada y profunda 
ocasiona que la entidad incurra en fallas en la generación de adiciones y/o prórrogas 
que conllevan a desarrollar riesgos en la correcta ejecución de los contratos, lo cual 
incurre en un incumplimiento en lo contenido en la Ley 87 de 1993, articulo 2, 
numerales a, b, f y g. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, dentro de la argumentación 
presentada se hace referencia a las capacitaciones y demás actividades realizadas 
con los supervisores por la institución, no obstante en la evaluación de la muestra 
contractual, este Organismo de Control, observó que las justificaciones efectuadas 
para realizar modificaciones, adiciones y prorrogas en los contratos, no cuentan con 
un concepto técnico que presente una exposición de argumentos sólidos que 
demuestren la necesidad de la modificación a realizar, como se exige dentro de las 
funciones del supervisor en los respectivos manuales de contratación y supervisión 
establecidos por la entidad.   
  
Adicionalmente, la entidad presenta debilidades en la elaboración de conceptos 
técnicos con la exposición de argumentos claros, detallados y completos, que 
demuestren la justificación de las modificaciones, adiciones y/o prorrogas. 
 
Por lo tanto, se confirma la observación y se configura en hallazgo administrativo. 



 
 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

30 
 

3.1.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento en los tiempos asignados para la atención en medicina 
especializada de Pediatría, Ginecología y Medicina Interna como lo establece el 
Artículo 1° de la Resolución 1552 de 2013. 

 
Se determina el presente hallazgo administrativo, por cuanto las acciones de mejora 
definidas para corregir la situación detectada en el hallazgo 2.21.1, de la Auditoría 
código181, PAD – 2017, no permitieron corregir la situación detectada. El resultado 
de la evaluación es de INEFECTIVA.  
 
De acuerdo a los registros aportados, se evidenció avances hacia el cumplimiento 
de los indicadores para la asignación de citas de las especialidades de Ginecología, 
Pediatría y Medicina interna con corte a diciembre de 2017; sin embargo, para esa 
vigencia persiste el incumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 1° de 
la Resolución 1552 de 2013, referidos a máximo cinco (5) días para servicios 
especializados. 
 
Para la vigencia 2018, existe una nueva normativa que modifica los términos de 
asignación de citas para la especialidad Medicina interna, Resolución 408 de 2018 
del Ministerio de Salud y Protección Social; sin embargo, por corresponder a una 
vigencia posterior a la evaluada, al igual que el registro de Seguimiento indicador 
oportunidad 2018, suministrado por el sujeto de control con corte a Abril de 2018, 
estos no son tenidos en cuenta para efectos de la presente evaluación.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, y de acuerdo a la información entregada por el 
sujeto de control, se evidenció que para la vigencia 2017, se presentaron registros 
con asignación de citas para algunas especialidades de hasta 32 días, tiempos que 
exceden los establecidos en la Resolución 743 de 2013, aspecto que no fue 
desvirtuado con los argumentos a informe preliminar que emitió el sujeto de control, 
por tanto, se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.2.6 Hallazgo administrativo por inadecuado manejo de la información en los 
reportes de pacientes clasificados en Triage II. La información entregada no es 
confiable debido a que entre la hora de atención y la hora de salida han transcurrido 
cero (0) minutos 
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Se determina el presente hallazgo, por cuanto las acciones de mejora definidas para 
corregir la situación detectada en el hallazgo 2.2.1.2, de la Auditoría código181, PAD 
– 2017, no permitieron corregir la situación detectada. El resultado de la evaluación 
es de INEFECTIVA.  
 
Este Organismo de Control solicitó a la Subred un registro de pacientes clasificados 
en Triage II en el último trimestre de 2017, encontrando un significativo número de 
registros que presentan esta situación, tal y como se presenta en el siguiente 
cuadro.  

Cuadro 3 
Registros de atención de personas clasificadas en Triage II  

con tiempos de atención de cero (o) minutos 

Mes de la 
atención 

No. de personas clasificadas 
en Triage II 

No. de pacientes que el tiempo transcurrido entre la 
hora de atención y hora de salida es de cero (0) 

minutos 

Octubre /17 2.645 406 

Noviembre/15 1.974 133 

Diciembre/15 2.727 361 
Fuente: Dirección de Urgencias, Subred Suroccidente ESE 

 

De acuerdo a los registros aportados, se evidenció que un gran número de ellos 
reportan entre la hora de atención y la hora de salida del paciente, un transcurso de 
tiempo cero (0) minutos generando dudas tanto por el tiempo transcurrido como por 
la clasificación misma del paciente en Triage II. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, los argumentos presentados por el sujeto de 
control no permiten desvirtuar la observación, en primer lugar porque se admite 
efectivamente que hay deficiencias con el sistema de información y en segundo 
lugar, los registros analizados no corresponden en su totalidad a la población que 
referencian en la respuesta. Por lo tanto se ratifica como hallazgo administrativo. 

3.1.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento en los tiempos estipulados para la atención de pacientes clasificados 
en Triage II, determinados en el numeral 5.2 del Artículo 5 de la Resolución 5596 
de 2015 

 
Se determina el presente hallazgo, por cuanto una vez verificado los registros 
entregados por la Subred de los pacientes clasificados en Triage II durante el último 
trimestre de 2017, se pudo constatar que un gran número de registros reportan 
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tiempos superiores a los 30 minutos, incumpliendo lo determinado por la Resolución 
5596 de 2015.  
 
A continuación se relacionan por cada uno de los meses el número de pacientes 
que fueron atendidos después de transcurridos los 30 minutos que plantea la norma 
y el rango de tiempos registrados. 
 

Cuadro 4 
Registros de atención de personas clasificadas en Triage II  

con tiempos superiores a 30 minutos 

Mes y año de la 
atención 

No. de personas 
clasificadas en Triage 

II 

No. de pacientes que fueron 
atendidos en un tiempo  superior 

a los 30 minutos  

Rango de tiempo 
registrado 
(HH:MM) 

Octubre /17 2.645 1.000 00:31 a 09:31 

Noviembre/15 1.974 933 00:31 a 06:07 

Diciembre/15 2.727 1.709 00:31 a 01:10 
Fuente: Dirección de Urgencias, Subred Suroccidente ESE 

 

La Subred presenta para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 
promedios de atención de 31, 32 y 30 minutos, respectivamente por mes; sin 
embargo, este indicador no es tenido en cuenta para efectos de evaluación, por 
cuanto la norma citada lo contempla este criterio de análisis. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, los argumentos presentados por el sujeto de 
control no permiten desvirtuar la observación, la cual se originó por la inobservancia 
de los tiempos establecidos en la Resolución 5596 de 2015, para la categoría Triage 
II. La respuesta no hace alusión al cumplimiento de indicadores establecidos en la 
citada Resolución 256 de 2016; por tanto, se ratifica como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria 

3.1.2.8 Hallazgo administrativo por falta de gestión en el recaudo de facturación de 
APH. 

Se debía recaudar al cierre de la vigencia de $936.911.774, que era el saldo 
pendiente por dicho concepto, evidenciando que a las arcas de la Subred tan solo 
ingresaron $99.215.577, de la misma manera, reportan glosas definitivas por valor 
de $6.250.561, glosas parciales por valor de $124.318.378, hecho derivado de la 
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 
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entidad, haciendo énfasis en el excedente de cobro de cartera en cuentas por cobrar 
por valor de $837.696.197, transgrediendo los literales d), e), f) y g) del artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993. 

Análisis de la respuesta: 
 
Revisados y analizados los argumentos de la entidad no desvirtúan el hallazgo sino 
que lo confirman el recaudo establecido en el hallazgo es por valor de $ 936.911.774 
que es saldo pendiente de recaudo de Facturación por concepto de APH solo se 
recaudó un 10% por valor de $99.215.577 con un excedente de $837.696.197. Por 
tal motivo se mantiene la observación debido a que no se ha recaudado la totalidad 
del dinero y se configura como hallazgo administrativo. 
 
3.1.3 Factor Gestión Contractual  

 
Para la evaluación del factor contractual se tomó en cuenta la información reportada 
por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en el sistema 
de vigilancia y control fiscal – SIVICOF, durante la vigencia 2017, el sujeto de control 
suscribió contratos por un valor total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL, OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($183.555.786.820); que 
corresponden a contratos de prestación de servicios, arrendamiento, seguros, 
suministros, servicios de transporte, servicios asistenciales de salud, contratos de 
obra, contratos de consultoría (interventoría), entre otros. 
 
Universo: 9992, contratos por valor total de $183.555.786.820 
 

De acuerdo con lo anterior, se escogió una muestra de 66 contratos y 2 convenios 
los cuales fueron ejecutados durante la vigencia 2017 por valor de SETENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINCINCO MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 73.497.025.514) que corresponde al 
40% del valor de la contratación del año 2017. 
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Gráfica 1 
Muestra de Contratación 

 
                Fuente. Sistema de Información SIVICOF. 

 
En el desarrollo del proceso auditor se generaron las siguientes observaciones: 

3.1.3.1 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $23.454.934 y 
presunta incidencia disciplinaria por mayores valores pagados dentro del contrato 
de prestación de servicios No. SO-4267 de 2017. 

 
Bajo la modalidad de contratación directa, mediante invitación a cotizar, la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. celebró el 14 de septiembre 
de 2017, contrato de prestación de servicios No. SO-4267 de 2017 con la empresa 
SERVIESPECIALES S.A.S., NIT 890.331.277-2, con el objeto de “contratar el servicio 

de aseo y cafetería para las unidades de prestación de servicios de salud adscritas a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

 
En la cláusula segunda del contrato quedaron discriminados los servicios a contratar 
y el valor unitario a pagar por cada servicio, acorde con los precios brindados en la 
oferta económica presentada por el contratista. 
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El término del contrato fue fijado en un (1) mes y su valor en la suma de 
$529.172.841, sin embargo, bajo una interpretación errónea del artículo 2 del 
Acuerdo 15 de 2016, que modificó el artículo 18 del Acuerdo 03 del 3 de mayo de 
2016, el cual adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., la Subred Sur Occidente E.S.E. realizó  7 prórrogas 
y 6 adiciones al contrato, extendiendo su ejecución hasta el 12 de mayo de 2018, 
alcanzando un valor total de $ 4.185.774.075. 
 
Efectuado el análisis a los documentos emitidos durante la etapa precontractual se 
observa el denominado “solicitud de bienes y servicios”, que tiene como fecha 8 de 
agosto de 2017, donde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. consigna en el numeral 3.7., dentro de la valoración sobre riesgos previsibles, 
en lo que corresponde a riesgos de operación, riesgo cambiario, y la forma de 
mitigarlos en el proceso contractual que planeaba adelantar, que “las propuestas 

serán presentadas por precios unitarios, sin fórmulas de ajuste o de renegociación de 

precios, durante la vigencia del contrato”. Así mismo, en los estudios previos y en la 
invitación a cotizar quedó establecido que: “Los precios consignados en la oferta y base 

para el contrato NO SERÁN REAJUSTABLES.”  

 
Durante el desarrollo del contrato SERVIESPECIALES S.A.S. presentó facturación 
independiente tanto por insumos como por el personal con el cual atendió el servicio 
de aseo; sin embargo, varió en un 5.9% adicional el precio en las facturas 
presentadas para el cobro del servicio de aseo correspondiente a los meses de 
enero, febrero, marzo y abril del año 2018, respecto a lo estipulado inicialmente en 
la oferta económica y en el contrato. 
 
El único sustento que hay dentro de la carpeta contractual para esta variación, se 
extrae del Acuerdo No. 007 del 12 de enero de 2018, por el cual la Junta Directiva 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. autoriza a la 
Gerencia de la Subred para adicionar el contrato No. SO-4267 de 2017, actuación 
administrativa donde se indica lo siguiente: 
 
“(…) Que mediante concertación entre el Gobierno Nacional y los Gremios acordaron un 
incremento del 5,9 en el salario mínimo para el año 2018; por consiguiente se debe 
reconocer y hacer el reajuste correspondiente. (…)”  
 

Lo evidenciado por el equipo auditor es que SERVIESPECIALES S.A.S., en las 
facturas radicadas, varió el precio para los ítems correspondientes al servicio de 
aseo contratado, con un incremento del 5,9% en la factura No. 2-430 del 05 de 
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febrero de 20182, en suma equivalente a $23.454.934, factura No. 2-453 del 21 de 
febrero de 20183, en suma equivalente a $23.454.934, factura No. 2-497 del 26 de 
marzo de 20184, en suma equivalente a $23.454.934 y factura No. 2-526 del 23 de 
abril de 20185, en suma equivalente a $26.300.216, para un total de $96.665.018 
en mayores valores facturados. 
 
Mediante oficio No. R20-2404 del 25 de junio de 2018, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. certifica los pagos realizados al contrato 
SO-4267 de 2017, suscrito con la firma SERVIESPECIALES S.A.S., constatándose 
que el 21 de mayo de 2018, se llevó a cabo el pago de la factura No. 2-430 de 
febrero de 2018, dando lugar a mayores valores pagados dentro del contrato, por la 
suma de $23.454.934, monto que excede los precios contenidos en la oferta 
económica presentada por el contratista, establecida dentro del contrato, y por lo 
tanto configura daño al patrimonio del Estado en los términos del artículo 6 de la ley 
610 de 2000. 
 
Hay que mencionar que cuando se suscribe un contrato éste se convierte en ley 
para las partes y se torna obligatorio su cumplimiento en los términos que fueron 
pactados (artículo  1602 del Código Civil); adicionalmente, según lo reglado en el 
artículo segundo del Acuerdo 015 del 22 de septiembre de 2016, que modifica el 
artículo 18 del Acuerdo No. 3 del 3 de mayo de 2016, el cual adopta el Estatuto de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
sólo se permite variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos 
casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente 
un desequilibrio económico debidamente soportado, situación sobre la cual no 
reposa evidencia alguna en la carpeta contractual. 
 
No se encuentra una justificación, por parte de la Administración ni del contratista, 
debidamente soportada con pruebas, de que el aumento por decisión 
gubernamental en el salario del personal utilizado por el contratista hubiese 
generado un desequilibrio financiero en el contrato. No se observa que el contratista 
haya presentado solicitud en tal sentido, con los soportes que demuestren que el 
contrato realmente se vio afectado en su ecuación contractual, ni la existencia de 
estudio o valoración sobre la configuración del rompimiento del equilibrio económico 
del contrato ya que, conforme la doctrina y la jurisprudencia, la aplicación de teorías 

                                                           
2 Mediante la cual la empresa SERVIESPECIALES S.A.S. factura el servicio de aseo integral en la Subred Suroccidente 
E.S.E. correspondiente al periodo del 01 al 30 de enero de 2018  
3 Periodo facturado del 01 al 28 de febrero de 2018 
4 Periodo facturado del 01 al 31 de marzo de 2018 
5 Periodo facturado del 01 al 30 de abril de 2018 
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que pueden dar lugar a un reconocimiento económico a favor del contratista implica 
el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, la condición de imprevisibilidad de 
un hecho que altere de manera extraordinaria o anormal la ecuación financiera del 
contrato. 
 
Ahora bien, dentro del contrato original, ni en sus prórrogas y adiciones, jamás se 
contempló que hubiera un aumento de precios debido al incremento salarial que 
fijara el Gobierno Nacional; la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. mediante el contrato No. SO-4267 de 2017, acordó la prestación 
de un servicio, no la vinculación de personal en condición de empleador, de manera 
que no es a la Administración a quien corresponde reconocer costos por salarios 
los cuales son a cargo del empleador y, por lo tanto, no se encuentra justificación 
para el aumento del costo de la mano de obra contratada en el servicio. 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación de la entidad, entre los fines de la 
supervisión y la interventoría se encuentran: “6.3.2.2.1. (…) Proteger la moralidad 

administrativa, la transparencia de la actividad contractual y el patrimonio de la empresa”. 
 
Como funciones administrativas y financieras fue asignado al supervisor: “2. 

Gestionar los pagos, recibos a satisfacción, y verificar que los valores cobrados 
correspondan a los precios pactados en el contrato”. 
 
Entre las funciones técnicas le corresponde: “7. Emitir concepto desde el aspecto 

técnico, de las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones y demás circunstancias 

que se presenten durante la ejecución del contrato” (Numeral 6.3.2.2.2., Manual de 
Contratación adoptado mediante Resolución No. 627 del 20 de octubre de 2016). 
 
Las áreas de contratación y jurídica a su vez tienen asignadas funciones de apoyo 
y asesoría en asuntos jurídicos y en los propios que surjan en la contratación que 
adelanta la entidad, por lo tanto, la falta de aplicación de las normas contenidas en 
el Manual y en el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. y la falta de articulación en el ejercicio de las funciones 
que corresponden a los profesionales a cargo de las áreas asesoras y de apoyo, en 
materia contractual, según Manual de Funciones de la Entidad, conllevó a que se 
presentaran pagos por mayores valores a los establecidos en el contrato No. SO-
4267 de 2017, originando menoscabo a los recursos públicos en los términos del 
artículo 6 de la ley 610 de 2000. 
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La situación evidenciada transgrede lo dispuesto en el artículo segundo del Acuerdo 
015 del 22 de septiembre de 2016, que modifica el artículo 18 del Acuerdo No. 3 del 
3 de mayo de 2016, el cual adopta el Estatuto de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., las disposiciones que 
contemplan las funciones de supervisión, numerales 6.3.2.2.1., 6.3.2.2.2., literales 
b) numeral 7 y c) numeral 2 del Manual de Contratación y presuntamente 
contraviene lo dispuesto en los artículos 34 y 35, numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, este Organismo de Control 
considera que no desvirtúa la observación. El incremento admitido con fundamento 
en la prevalencia de los derechos laborales de los trabajadores ante el aumento del 
Salario Mínimo Legal Mensual conforme al Decreto 2269 del 30 de diciembre de 
2017  y en que adicionalmente no le es dable a la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. romper el equilibrio económico del contrato, son 
argumentos que no tienen acogida, en primer lugar, porque la protección de los 
derechos laborales de los trabajadores  recae directamente en el empleador y no 
era ésta la condición que tenía la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. frente al personal suministrado por el contratista que prestaba los 
servicios de aseo en sus instalaciones, y segundo, porque si bien el denominado 
hecho del príncipe puede dar lugar al rompimiento del equilibrio contractual, dicha 
circunstancia no opera de manera automática sino que  debe establecerse en cada 
caso particular.   
 
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, unos elementos mínimos deben 
configurarse en forma taxativa, como que el contrato se afecte desde el punto de 
vista económico en una forma realmente significativa, de manera que se pierda la 
equivalencia entre las prestaciones de las partes.  
 
En la carpeta contractual, el equipo auditor no encuentra que se haya realizado 
valoración alguna para establecer hasta dónde el alza en los salarios, que por 
demás, no es una situación que resulte imprevisible, afectó significativamente el 
contrato de prestación de servicios No. SO-4267 de 2017 ocasionándole pérdidas 
al contratista. Ahora bien, en manera alguna, el fin debe ser que el contratista 
obtenga más ganancias o que deje de recibir en algún momento menos utilidades 
de las que había pensado; tampoco puede derivarse de una apreciación subjetiva, 
pues es necesario que el contratista acredite realmente los supuestos que dan lugar 
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al rompimiento de la ecuación financiera del contrato, documentos sobre los cuales 
no ha podido tener conocimiento el equipo de auditoria. 
 
Lo cierto es que, las partes hicieron prórrogas y adiciones en reiteradas ocasiones 
sin establecer modificación alguna a los precios pactados en el contrato principal, 
por lo tanto, el equipo auditor encuentra que se está vulnerando lo acordado por las 
partes en el contrato, pues lo facturado, excede los valores pactados entre las partes 
y su pago naturalmente ocasiona detrimento al erario, lo que conlleva a que se 
ratifique la observación como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en 
cuantía de $23.454.934, y presunta incidencia disciplinaria, por mayores valores 
pagados dentro del contrato de prestación de servicios No. SO-4267 de 2017. 
 
Con fundamento en lo expuesto, la observación se ratifica como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por exceder 
limites en adiciones de contratos.  

 
En adelanto de la revisión efectuada a los contratos comprendidos en la muestra 
seleccionada para el factor contractual, se pudo establecer para los contratos No. 
052 de 2017, SO 3881 de 2017 y SO-4267 de 2017, que fueron adicionados 
sobrepasando el límite establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. en el Estatuto de contratación y en el Manual de contratación, 
artículo 6.3.2.3.2. 
 
En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 6.3.2.3.2. Del Manual de contratación 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adoptado 
mediante Resolución No. 627 del 20 de octubre de 2016, vigente para la época en 
que fueron suscritos los mencionados contratos, la adición de éstos resulta 
procedente bajo los siguientes supuestos:    
 
“(…) En los contratos para la adquisición de bienes y servicios cuyo valor inicial sea inferior 
al 0,2% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, la Gerencia podrá realizar adiciones hasta que alcancen 
dicho porcentaje.  
 
Respecto de los contratos para la adquisición de bienes y servicios cuya cuantía sea 
superior al 0,2% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, la Gerencia podrá adicionarlos hasta por el 
ciento por ciento (100%) de su valor.  
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En éste último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá 
adicionar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con la previa autorización de la 
Junta Directiva.” 
 

Los contratos No. 052 de 2017, SO 3881 de 2017 y SO-4267 de 2017, fueron 
inicialmente suscritos por montos inferiores al 0,2% del presupuesto aprobado por 
el CONFIS DISTRITAL, no obstante las adiciones en los mismos se realizaron por 
valores que sobrepasaron el monto de dicho porcentaje, es decir, la suma de 
$656.639.552. 
 
En lo que respecta al contrato No. 008-2017, cuya cuantía inicial fue superior al 
0,2% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL, las adiciones al mismo 
sobrepasan el 100% de su valor inicial y se desconoce si la Gerencia de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. contó con la autorización 
previa de la Junta Directiva, por cuanto la actuación no reposa en la carpeta 
contractual, ni de su existencia se hace mención alguna en las justificaciones del 
documento de adición No. 2 y prórroga No. 02 al contrato 008-2017, suscrito el 17 
de agosto de 2017. 
 
Lo anterior transgrede lo establecido en el Estatuto de contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Acuerdo 3 del 3 de mayo de 
2016, en su artículo 18, modificado por el artículo segundo del Acuerdo 15 del 22 
de septiembre de 2016, y en el artículo 6.3.2.3.2 del manual de contratación de la 
entidad, adoptado mediante Resolución No. 627 del 20 de octubre de 2016. 
 
Así mismo, presuntamente contraviene lo dispuesto en los artículos 34 y 35, 
numeral 1 de la Ley 734 de 2002 que señalan: 
 
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
 
“1. 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.” 
 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
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“1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales 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 y los contratos de trabajo”. 
 

Cabe señalar que la facultad para adicionar los contratos se contempla bajo la 
condición de que exista una justificación soportada para ello, requisito cuyo 
cumplimiento no se da bajo las condiciones técnicas requeridas por la norma, pues 
mediante un formato, sin mayor contenido o descripción de la justificación que 
conlleva a la adición, el cual es diligenciado por el supervisor, la entidad auditada 
se escuda para así darle continuidad a los contratos por ella suscritos.  
 
Lo evidenciado por el equipo de auditoría, es que la figura de la adición de contratos 
viene siendo utilizada de manera desmesurada; la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E. inicia los procesos contractuales por sumas que le 
permiten recurrir a la modalidad de contratación directa, para enviar invitaciones a 
cotizar a las empresas con las cuales ha mantenido siempre un vínculo contractual, 
para luego de celebrados los contratos seguir adicionándolos  hasta sobrepasar las 
sumas que en principio hubiesen exigido la escogencia del contratista mediante 
convocatoria pública, lo que resulta preocupante para el Organismo de Control 
Fiscal que no encuentra con estas prácticas la aplicación de los principios de la 
contratación pública en la actividad contractual de las Empresas Sociales del 
Estado, acorde con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, 
particularmente los de planeación, transparencia y selección objetiva de los 
contratistas, lo anterior, sin perjuicio que las entidades hayan adoptado estatutos y 
manuales de contratación propios, de manera que resulta necesaria la mesura con 
este tipo de actuaciones para evitar ser utilizadas como herramienta para perpetuar 
los contratos. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., se confirma la observación, por cuanto la administración no la 
desvirtúa lo evidenciado por la auditoria, es que en la generalidad de los contratos 
la Subred Sur Occidente E.S.E. realiza adiciones de manera desmesurada, 
rebasando en la mayoría de los casos el límite que la misma entidad se ha permitido 
en su Estatuto de Contratación, actuaciones que distan del cumplimiento a los 
principios que rigen la contratación pública, los cuales deben ser respetados en la 
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contratación que realizan las Empresas Sociales del Estado, como se deriva de lo 
señalado en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011.   
 
Resulta sesgado solamente hacer mención al artículo 18 del Acuerdo 3 de 2016 
para afirmar que se cuenta con la facultad legal de realizar adiciones en la cantidad 
que se requiera, siempre que se cuente con la autorización de la Junta Directiva, 
pues dicha norma fue objeto de modificación por el artículo 2 del Acuerdo 15 de 
2016, emitido por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., y allí se establecen las condiciones, los supuestos y los 
límites en que pueden realizarse las adiciones, los cuales no están siendo acatados 
por el sujeto de control. 
 
Por lo expuesto, la observación se ratifica como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por solicitud de 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual en cuantías inferiores a lo exigido 
en el Estatuto de Contratación de la entidad. 

 
Revisados los contratos No. 138-2017, 0016 de 2017, 123 de 2017 y SO 3881 de 
2017, se pudo establecer que en la cláusula décima tercera del contrato 138-2017, 
y en la cláusula décima cuarta, para los contratos 0016 de 2017, 123 de 2017 y SO 
3881 de 2017, son exigidas las garantías a los contratistas; sin embargo, en lo que 
corresponde a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, se exigió su 
constitución en cuantía únicamente por el 10% del valor del contrato, cuando la 
cuantía no puede ser inferior al 20% de acuerdo con lo señalado en el Estatuto de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
La situación evidenciada, obedece a falta de controles durante las actuaciones en 
las distintas etapas del proceso contractual, pues desde los estudios previos deben 
quedar establecidas las garantías a exigir en el proceso de contratación y definidos 
los amparos con las correspondientes cuantías, de lo contrario se pone en riesgo la 
posibilidad de resarcimiento en el evento de ocurrencia de un siniestro, aún más 
tratándose del servicio de transporte, que conlleva el ejercicio de una actividad 
peligrosa.  
 
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 23, numeral 23.7 del Acuerdo No. 
3 del 3 de mayo de 2016, el cual adopta el Estatuto de contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., vigente para la época en que 
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fueron celebrados los contratos, y lo establecido bajo los mismos términos en el 
artículo 23, numeral 23.6 del Acuerdo 37 del 20 de septiembre de 2017, por medio 
del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. modifica los Acuerdos 03 y 015 de 2016, Estatuto de contratación 
de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración no se aceptan los 
argumentos esgrimidos. El hecho de que no ocurriera el siniestro no excusa omitir 
el cumplimiento de las disposiciones normativas. En el Estatuto de Contratación la 
entidad reguló lo concerniente a los amparos que deben ser exigidos por la Empresa 
Social del Estado, y el porcentaje mínimo de la cuantía que se requiere para la 
garantía. En razón al objeto contratado (servicio de transporte), era necesario en 
este caso, constituir garantía para el amparo de responsabilidad civil 
extracontractual, sin embargo, excepto en el contrato 138-2017, en los estudios 
previos no se determinó debidamente la necesidad de contar con este amparo y al 
momento de celebrar los contratos, se requirieron las pólizas pero en cuantía inferior 
a lo exigido para las mismas, situaciones que ratifican la falta de aplicación de 
controles en las distintas actuaciones que se adelantan durante las etapas del 
proceso contractual, por lo anterior, la observación se ratifica y se configura como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
La observación se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo por deficiencias en el contenido de los informes de 
ejecución del contrato que diligencian los supervisores  

 

En el Manual de contratación adoptado mediante la Resolución No. 627 del 20 de 
octubre de 2016, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
detalla las funciones técnicas, administrativas, financieras y legales que son 
designadas a los Supervisores, las cuales les son comunicadas en el acto de 
designación de supervisión del contrato; Así mismo, la Subred Sur Occidente 
E.S.E., con el fin de unificar los informes de ejecución a cargo del supervisor, 
estableció formatos con las instrucciones correspondientes de diligenciamiento, no 
obstante, por desconocimiento o desidia, no son seguidas al tenor por quienes 
ejercen la labor de supervisión, quienes no diligencian en forma suficiente los 
formatos; tal es el caso del campo pertinente a la información de actividades, que 
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según las instrucciones para actividades desarrolladas en el periodo debe ser 
diligenciado de acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el contrato 
principal y discriminadas una a una. 
 
La generalidad de las certificaciones de cumplimiento y/o informe parcial de 
supervisión, son escuetas y no reflejan el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, con el agravante, que no están incorporando al expediente contractual 
los soportes de la ejecución del contrato, terminando los mismos en su archivo 
personal. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración se concluye que los 
argumentos planteados no desvirtúan la observación.  
 
La importancia que tiene la actividad de supervisión y la responsabilidad que 
conlleva dicha designación obliga a que la labor se desarrolle con absoluto  
compromiso ya que en el supervisor recaen las tareas de seguimiento de la 
ejecución idónea del objeto contractual, por lo tanto, en el informe de ejecución  del 
contrato debe quedar consignada la información con la cual se pueda corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista, y no simplemente la relación de 
facturas que éste presenta para que se proceda al pago, pues no de otra manera 
puede el supervisor dar cuenta de la adecuada gestión que se realiza. 
 
El manual de contratación, adoptado mediante la Resolución No. 627 del 20 de 
octubre de 2016, contenía en detalle la descripción de las funciones asignadas para 
el cumplimiento de las labores de supervisión; cabe anotar que existen omisiones 
que por disposición legal hacen incurrir en faltas disciplinarias, sin embargo, la falta 
de controles permiten que los seguimientos no se evidencien de manera adecuada. 
 
La observación se configura como hallazgo administrativo el cual debe formar parte 
del nuevo plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades 
en la gestión documental de los expedientes contractuales. 

 
En adelanto de la revisión efectuada por parte del equipo auditor, se evidenciaron 
faltantes de documentación en los expedientes contractuales.  
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Se observa falta de controles en la verificación de los contenidos archivísticos en 
los expedientes contractuales por parte de la entidad; se omite para la etapa 
precontractual la incorporación de los estudios de mercado, que respaldan el 
proceso de contratación, las propuestas y ofertas de los proponentes que concurren 
al proceso de selección y la incorporación de soportes que evidencien la ejecución 
de los contratos suscritos por la entidad. 

Por lo anterior, no se está cumpliendo lo previsto en la Ley 594 de 2000, que dispone 
en su artículo 3º. “Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes 

conceptos, así: Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, 
en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 
como fuentes de la historia (…)” 

Igualmente, en su artículo 16. “Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los 

archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios 
administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo 
cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo, serán 
responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos.” 

Por lo tanto, se presenta un presunto incumplimiento de las normas de gestión 
documental y lo establecido en el numeral 1 de los artículos 34 y 35, de la Ley 734 
de 2002. 

Análisis de la respuesta: 

Revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, los argumentos 
presentados, no desvirtúan la observación señalada. El expediente contractual debe 
reunir los documentos originados y allegados con ocasión de la actividad 
contractual, que evidencien todas las actuaciones referidas a una determinada 
contratación en las diferentes etapas: precontractual, contractual y postcontractual. 

La auditoría observó la falta de controles en la verificación de los contenidos 
archivísticos en los expedientes contractuales por parte de la entidad, pues se omite 
para la etapa precontractual la incorporación de los estudios de mercado que 
respaldan el proceso de contratación, las ofertas de los proponentes que concurren 
al proceso de selección y la incorporación de soportes que evidencien la ejecución 
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de los contratos suscritos por la entidad, fallas con origen en falta de definición de 
los documentos que deben reposar en el expediente contractual. Por tal razón, se 
ratifica la observación y se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

La observación se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Convocatoria Pública 006 de 2017. 
 
Para lograr la adquisición de la dotación para la USS Patio Bonito Tintal, la USS 
Occidente de Kennedy, formuló el proyecto de inversión denominado “Dotación para 

el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, Sede Tintal”, el cual es aprobado por la 
Secretaria Distrital de Salud y por el Ministerio de Salud en la vigencia 2015, 
manteniendo la continuidad en la actualización del proyecto en el 2016 y 2017, así 
como su inscripción en el Plan Bienal de Inversiones, requisitos que permiten la 
ejecución de recursos del convenio. Durante la vigencia 2017, se realizó la 
validación y actualización del proyecto de inversión “Dotación para el Hospital Occidente 

de Kennedy III Nivel ESE, Sede Tintal”, de acuerdo a los equipos priorizados, el cual se 
encuentra aprobado e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la 
Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 
Fiscal 2017, con código No. 2017030312. Por lo anterior, se debe dar continuidad a 
la ejecución del convenio 1736 de 2011, que tiene un saldo por ejecutar de tres mil 
quinientos tres millones seiscientos veintidós mil trescientos cuatro pesos 
($3.503.622.304). Conforme a lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, en ejercicio de la función misional, requiere culminar la 
ejecución del convenio 1736 de 2011, Cesión 1 - 2014, el cual se encuentra con 
disponibilidad de recursos en el presupuesto y con plazo de ejecución vigente, en 
el marco de la prórroga siete (7) hasta el 29 de junio de 2018, permitiendo la 
adquisición de la tecnología biomédica requerida para los servicios quirúrgicos, así 
como los servicios de interdependencias a fortalecer. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E, realiza convocatoria pública número 006 de 2017, la cual tiene por objeto 
“Contratar la adquisición de la tecnología biomédica priorizada y aprobada en el proyecto 
de inversión denominado "Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, Sede 
Tintal", Anexo 1. Que contiene las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos que incluya 

la adecuación, instalación y puesta en funcionamiento del sitio.”, de dicho proceso de 
contratación se seleccionaron como muestra los siguientes contratos: 
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Cuadro 5 
Contratos Convocatoria 006 de 2017 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR ELEMENTOS A ENTREGAR 

ELECTRONICA MEDICA Y 
CONTROL S.A. 

SO-5144 $ 644.718.764 
Lavadora termodesinfectadora, 
Autoclave 300-320 litros, Esterilizador de baja 
temperatura 

JORGE MACHADO 
EQUIPOS MEDICOS  
JOMEDICAL SAS 

SO-5148 $ 577.507.000 Rayos X portátil y Arco en C 

UT LAS PRODUMEDIC SO-5149 $ 635.936.000 Neveras, rayos x fijo. 

         Fuente. Sistema de Información SIVICOF  

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 
planeación en las adecuaciones estructurales para los equipos adquiridos en la 
convocatoria pública 006 de 2017.  

 
Surtido el proceso de adjudicación de la convocatoria 006 de 2016, se suscribe el 
contrato número SO-5144, con el contratista ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL 
S.A., por valor de $644.718.764, en el cual se suministró los siguientes equipos 
biomédicos, lavadora termodesinfectadora, Autoclave 300-320 litros, Esterilizador 
de baja temperatura; el día 16 de abril de 2018. El supervisor presenta solicitud de 
prórroga justificada en la realización de adecuaciones estructurales, por ello y con 
el fin de verificar la correcta instalación de los equipos médicos adquiridos, se 
efectuó acta de visita administrativa de control fiscal adelantada el día 08 de mayo 
de 2018, en las instalaciones de la Unidad de Servicios Patio Bonito-Tintal E.S.E, 
mediante la cual, se constató que los equipos mencionados no han podido ser 
instalados por el contratista, debido a que el tamaño de las áreas de ingreso de la 
zona de esterilización son insuficientes para el ingreso de los equipos médicos y su 
posterior instalación. 
  
No obstante, dentro del proceso auditor se analizaron los estudios previos, pliegos 
de condiciones y demás documentación de la etapa precontractual y en especial la 
fase de planeación de la convocatoria 006 de 2016; se observa que en el estudio 
de necesidad se incluyen los diferentes equipos médicos a adquirir, los cuales 
dentro de sus especificaciones técnicas individuales no se consideran las 
dimensiones de los equipos, no se analiza las condiciones estructurales existentes 
ni las necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos. Así mismo, en el expediente contractual se relacionan actas de visita, en 
las cuales los posibles oferentes de los equipos manifiestan que se deben efectuar 
adecuaciones de tipo estructural, estas observaciones no son incluidas dentro de 
los estudios de la etapa precontractual y contractual.  
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De acuerdo a lo anterior, y en virtud del principio de planeación, el sujeto de control 
está en la obligación de la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos antes de iniciar un proceso de selección, en los cuales se pueda 
llegar a determinar los aspectos relevantes en cuanto a las calidades, 
especificaciones, planos, adecuaciones, análisis técnicos, costos, valores y demás 
características que debe reunir el bien, pero se observa por este Organismo de 
Control, que no se incluyeron las variables mínimas indispensables al momento de 
adquirir tecnología biomédica como son, el análisis de las dimensiones y espacios 
físicos donde van a operar dichos elementos, esto con el fin de determinar 
especificaciones técnicas físicas de los equipos médicos, objeto de compra, 
atendiendo la infraestructura ya existente. 
 
Este hecho genera que la entidad, incurra en gastos por estas adecuaciones, en el 
retraso de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y por ende en 
la prestación de los servicios de salud, transgrediendo el principio de planeación 
contenido en el Acuerdo 037 del 20 de septiembre de 2017, Articulo 3. Principios 
que regirán las actuaciones contractuales numeral 3.14 Principio de planeación “La 

subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente debe hacer durante su etapa de 
planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de riesgo del objeto a contratar. La entidad debe dejar constancia de este análisis en los 

documentos del proceso”, así como los Principios de la función administrativa y de la 
gestión pública, artículos 209, 267 de la Constitución Nacional, incurriendo en la 
causal establecida en su artículo 34 numerales 1 y 2 del Régimen Disciplinario - Ley 
734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, se confirma la observación 
toda vez que, los argumentos planteados corroboran que el sujeto de control no 
incluyó en sus documentos y estudios previos un análisis de la infraestructura 
existente para el área de esterilización frente a las características de los posibles 
equipos adquirir, generando un retraso en la instalación y puesta en marcha de los 
mismos. Por lo tanto, los argumentos esbozados por el Sujeto de Control, no 
desvirtuaron la observación y se configura en un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar 
inconsistencias en el objeto del contrato No.5148 suscrito con JORGE MACHADO 
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EQUIPOS MEDICOS JOMEDICAL SAS y la propuesta realizada en proceso de 
selección. 
  
En la verificación y análisis del contrato No. 5148 de 2017, producto de la 
convocatoria 006 de 2017, en la cual dentro de la Resolución de adjudicación 
número  1025 de 2017,en el cual a la compañía JOMEDICAL SAS, se le adjudicó el 
ítem 11 Rayos X Portátil directo y 14 Arco en C, por un valor de $ 577.507.000, con 
el fin de garantizar que los equipos biomédicos que se describen dentro del objeto 
del contrato coincide con lo ofertado por el proponente dentro del proceso de 
selección, se observa  que en el pliego de condiciones en su numeral  3.5.1.4 
Requisitos técnicos puntuables (máximo 120 puntos), para el ítem Rayos X Portátil 
Directo, se relaciona adicional actualización de software dos años posteriores a la 
culminación de la garantía, paquete adicional de visualización e impresión, paquete 
adicional especializado con enfoque pediátrico, no obstante, luego de analizada la 
propuesta del proponente JOMEDICAL SAS, se evidenció dentro de la oferta folio 
604, registra valores agregados para el Equipo rayos X portátil, solo la actualización 
de software dos años posteriores a la culminación de la garantía, esto difiere a lo 
contenido en el contrato 5148 de 2017, en su cláusula segunda descripción del 
objeto contractual se cita como descripción todos los ítems de valores agregados, 
lo cual no coincide con lo ofertado por el proponente, esta misma inconsistencia se 
presenta en el ítem 14 Arco en C, respecto con el ítem paquete de diagnóstico 
adicional especializado con enfoque pediátrico. No obstante, dentro acta 
administrativa de control fiscal de fecha 08 de mayo de 2017, se solicitada la 
modificación de la cláusula ya mencionada, la cual no fue soportada por el sujeto 
de control. De acuerdo a lo anterior, la entidad no realizó un acuerdo escrito a través 
de un Otrosí al contrato, para variar las condiciones del contrato por las iniciales de 
la propuesta, con la previa solicitud y/o visto bueno del Supervisor o en su defecto 
del contratista.  
 
En consecuencia, se observa que la entidad auditada no cuenta con los puntos de 
control necesarios, para llevar acabo las diferentes actividades de la etapa de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, y por ende, está incumpliendo el 
procedimiento de contratación, evaluación de bienes y servicios etapa contractual y 
post contractual a contratistas y proveedores código 15-02-PR-0001, fecha de 
aprobación 12/05/2017, actividad 14 y el Acuerdo 037 de 2017, Capítulo V, 
Formalidades de los contratos, Articulo 20. Modificaciones contractuales y Ley 87 
de 1993, articulo 2, numerales a, b, f y g,  e incurriendo en la causal establecida en 
su artículo 34 numerales 1 y 2 del Régimen Disciplinario - Ley 734 de 2002.  
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Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, los argumentos planteados 
por el Sujeto de Control corroboran lo manifestado por este Organismo de Control, 
frente a la existencia de un error en la oferta del proponente JOMEDICAL SAS, y la 
cláusula segunda del contrato 5148 de 2017; a su vez, se resalta que el otrosí 
aclaratorio aportado no se encontraba dentro del expediente contractual 
evidenciando falencias en la gestión documental del mismo. 

3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la compra 
de elementos que no cuentan con carta de exclusividad en el Contrato 124 de 2017, 
suscrito con la firma JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS-JOMEDICAL. 

 
Una vez analizados los soportes del desarrollo de la etapa precontractual del 
contrato 124 de 2017, suscrito con la firma JORGE MACHADO EQUIPOS 
MEDICOS SAS, el cual tiene por objeto "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo incluyendo repuestos de los equipos que tiene carta de exclusividad de la marca.", la 
solicitud inicial de bienes y servicios, en su justificación manifiesta la contratación 
directa debido a que los equipos médicos los cuales requieren mantenimiento 
preventivo y correctivo, presentan carta de exclusividad, no obstante, en el análisis 
desarrollado se encontró las siguientes inconsistencias. En primer lugar, en la 
solicitud de bienes y servicios se relacionan posibles repuestos de equipos de las 
marcas COMEN, MEDEC y MINDRAY, para lo cual la firma JORGE MACHADO 
EQUIPOS MEDICOS SAS, no adjunta carta de exclusividad de dichas marcas como 
tampoco registro sanitario, el cual es el documento público expedido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, el cual faculta a una 
persona natural o jurídica para comercializar, importar, almacenar y distribuir 
dispositivos médicos. Es de anotar, en la fase de planeación en los documentos y 
estudios previos realizados, en ningún momento el sujeto de control realiza estudio 
de mercado de ningún tipo de accesorio o repuestos de estas marcas.  
 
En segundo lugar, dentro de la oferta económica y documentación presentada por 
JOMEDICAL SAS, solo se evidencia carta de exclusividad de las marcas FUJIFILM, 
INNOMED, INTERMEDICAL y ERBE, solo para equipos de endoscopia. No 
obstante, a pesar de no adjuntar las cartas de exclusividad de las marcas 
MINDRAY, COMEN Y MEDEC, se realiza la contratación directa con dicha 
empresa.  
Por último en la etapa contractual, se evidenció dentro de la ejecución, la 
autorización y posterior compra de repuestos y accesorios de las marcas que no 
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poseen carta de exclusividad por el contratista, en el siguiente cuadro se relaciona 
algunos de los elementos adquiridos: 
 

Cuadro 6 
Accesorios Suministrados Contrato 124 de 2017 

Factura Fecha Accesorios 

17721 18/10/2017 Sensores SPO2 para monitores COMEN  

17754  1/11/2017 
Ventilador de refrigeración máquina de anestesia, repuestos máquina de anestesia 
y monitor C50. 

17957 12/12/2017 Teclado membrana , keyboard, tapa batería monitores COMEN 

17958 12/12/2017 Repuestos monitor C50 marca COMEN ( teclado y keyboard) 

17959 12/12/2017 Repuestos monitor C50 marca COMEN ( teclado y keyboard) 

18000 18/12/2017 Trampa de Agua máquina de anestesia MINDRAY 

18172 19/02/2018 Módulo CO2 Sidestream massimo C50  marca COMEN 

18221 6/03/2018 Tapa superior modulo respiratorio, panel multiparametro C-50 

18319 4/04/2018 Sensor SPO2 Musino-M 10 

18425 2/05/2018 Electrodos , panel, tapa de batería , sensor SPO2, Cable ECG 
Fuente. Facturas y remisiones soporte Contrato 124 de 2017. 
 

Del análisis y evaluación de las diferentes etapas del contrato 124 de 2017, se 
observó que en los documentos y estudios previos, no existe coherencia frente a la 
modalidad de contratación seleccionada, ya que si bien es cierto, que se contrataba 
el mantenimiento preventivo y correctivo con la firma JOMEDICAL, se incluyeron 
elementos que no cuentan con carta de exclusividad por parte de ellos; a pesar de 
ello, se surtió el proceso con la modalidad de contratación directa contenida en el 
manual de contratación de la entidad, razón por la cual, desde la elaboración de los 
documentos y estudios, no se identifica el proceso de selección que se debería 
llevar acabo, si el sujeto de control quería adquirir estos repuestos que no son de 
exclusividad del proveedor, o en su defecto, hacer un estudio de mercado más 
profundo, acerca de los elementos y efectivamente constatar si son los únicos 
proveedores, limitando así el estudio de mercado y los estudios previos de la 
compra; estas falencias se ven reflejadas en las siguientes etapas y fases del 
proceso de contratación y su posterior ejecución, adicionalmente, la entidad debe 
conocer cómo y quienes pueden proveer los productos y el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
Lo anterior trasgrede el principio de Planeación, contenido en el Acuerdo 037 de 
2017 del 20 de septiembre de 2017, Articulo 3. Principios que regirán las 
actuaciones contractuales numeral 3.14 Principio de planeación “La subred integrada 
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de servicios de Salud Sur Occidente debe hacer durante su etapa de planeación el análisis de la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La 

entidad debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso” así como los 
Principios de la función administrativa y de la gestión pública, artículos 209, 267 de 
la Constitución Nacional e, incurriendo en la causal establecida en su artículo 34 
numerales 1 y 2 del Régimen Disciplinario - Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, ésta no desvirtúa la 
observación toda vez que, la empresa JOMEDICAL SAS, no es proveedor exclusivo 
de las marcas COMEN, MEDEC y MINDRAY, debido a que,   éste solo cuenta con 
carta de distribución, mas no de exclusividad de marca o producto.  Acorde a lo 
verificado en el sistema de información del INVIMA, refieren más empresas 
proveedores de estas marcas, lo cual ratifica que las marcas COMEN, MEDEC y 
MINDRAY, no son de exclusividad de la empresa mencionada, por ello se configura 
en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal por 
probable transgresión a los principios de Responsabilidad, Selección Objetiva del 
Contratista, Transparencia e igualdad. 

 

De acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Jurisprudencia 
concluyen que los contratos de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E), se rigen 
por el derecho privado, pero a la vez, les aplican los principios generales de la 
contratación estatal. En ese entendido, la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E, establece tanto en su Estatuto contractual como en su Manual 
de contratación los procedimientos internos que desarrollan las diferentes etapas 
del proceso de contratación y adopta los principios del Estatuto contractual que rigen 
la contratación estatal en Colombia.      

Del proceso de invitación a ofertar SISSO No. 010 de 2017, se derivó la suscripción 
del contrato 009 de 2017, con la empresa INTELNET MEDICA SAS, por un valor 
inicial de $82.705.000, el cual tiene por objeto “Contratar el servicio de alquiler de 

Equipo de rayos X directo o digital fijo, con digitalizador de las imágenes para el área de 
Radiología de la sede Tintal”. 
 

En la evaluación y análisis a las diferentes etapas del proceso contractual del 
Contrato 009 de 2017, se evidenció en la fase de selección y adjudicación, que la 
evaluación económica realizada por la entidad acorde a los criterios de selección 
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establecidos en la invitación a ofertar, el proponente CR EQUIPOS MEDICOS SA, 
obtiene 500 puntos frente a 464 de la firma INTELNET MEDICA SAS, en el resultado 
del proceso de selección, se menciona lo siguiente… "la propuesta CR EQUIPOS SA,  

oferta el menor valor de las propuestas, pero desde la parte técnica del área de biomédica 
sugiere contratar a la firma INTELNET MEDICA SAS, porque se compromete a cubrir todas 
las adecuaciones necesarias  para puesta en marcha del equipo solicitado tal como se 
informa en la evaluación técnica"(…) 

 
No obstante, al verificar el contenido de los estudios previos, los pliegos de 
condiciones y demás documentación de la INVITACION A OFERTAR SISSO 010 
de 2017, se observó por parte de este Órgano de Control, que en los factores y/o 
criterios de evaluación estipulados para el área técnica, solo hace referencia a 
calificación cumple o no cumple, de acuerdo a las características técnicas 
solicitadas; en la parte económica se tiene en cuenta el criterio de la propuesta de 
menor valor se le asignará 500 puntos, en ningún momento la entidad manifiesta el 
criterio de valores agregados, por el contrario, en la adenda 01 del 16 de febrero de 
2017, manifiesta que el valor de la propuesta no incluye costos de adecuaciones 
adicionales. Lo contenido en los pliegos de condiciones, no solo debe indicar los 
criterios de selección, sino también la manera de acreditarlos y valorarlos, para que 
quede con certeza y objetividad el puntaje o criterio de la evaluación.  
 
Este hecho conlleva a la vulneración del principio de selección objetiva que busca 
que la selección de contratistas se realice bajo criterios objetivos, claros y precisos, 
que no genere algún tipo de desigualdad entre los proponentes. Para este caso, la 
entidad no definió en los pliegos de condiciones de forma clara, las reglas en 
aspectos tan cruciales como son los criterios económicos para la selección del 
contratista; en razón a lo anterior, no se realizó una selección objetiva del 
contratista, ya que los criterios que plasma la entidad no son preestablecidos ni 
claros, tomando decisiones subjetivas sujetas a criterios no contemplados en los 
pliegos de condiciones. 
 
Lo anterior transgrede el Acuerdo 03 de 2016, “Por medio del Cual se adopta el Estatuto 

de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE” Capítulo 
IV, Articulo 10. Fase de planeación, numeral 10.1.5 “Los criterios para selecciona la 

oferta más favorable y la justificación de los mismos, en el caso que se requiera”, 

Resolución No. 627 del 2016 “Por medio del cual se aprueba y adopta Manual de 

Contratación, Supervisión e interventoría y se crea el Comité de Contratación  Numeral 6.3 
Etapa de la contratación numeral 6.3.1.1 Fase de planeación, 6.3.1.1.2, Estudios y 
documentos previos, Numeral 6.3.1.1.2.4, Criterios de selección, dentro del 
Principio de Selección Objetiva, enmarcado en los Principios de la Función 
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Administrativa y de la Gestión Pública, Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, Eficiencia 
y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las Empresas Sociales 
del Estado, artículos 209, 267 de la Constitución Nacional e incurriendo en la causal 
establecida en el artículo 34 numerales 1 y 2 del Régimen Disciplinario - Ley 734 de 
2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, no desvirtúa la observación, 
toda vez que, dentro de las diferentes etapas del proceso de contratación y 
específicamente en las observaciones a los pliegos de condiciones y posterior 
adenda número 1 se excluye el ítem “condiciones e instalaciones físicas”, pero luego 
en la etapa de análisis de las propuestas de los oferentes, en la evaluación técnica 
realizada por el sujeto de control son relacionados valores  agregados concernientes 
a un tablero bifásico, adecuaciones de plomo para la puerta del tecnólogo y baño e 
impresora, las cuales son tomadas como punto de definición y justificación para la 
adjudicación del proceso al oferente que no había obtenido la máxima puntuación 
en la oferta económica, como se encontraba citado en los pliegos de condiciones, 
se evidencia que no existieron criterios claros durante el desarrollo de la invitación 
a cotizar para la selección del contratista vulnerando los principios de transparencia, 
igualdad, responsabilidad y selección objetiva.  
 
De acuerdo a lo anterior, se confirma la observación y se configura en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.  

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 
confiabilidad e inconsistencias en la información consignada en las certificaciones 
de supervisión de los contratos Nos. 009, 51 y 124 de 2017. 

 
De la revisión y análisis de los contratos No. 009, 51 y 124 de 2017, de los cuales 
se puede observar que existen falencias de carácter administrativo y técnico en la 
supervisión de los mismos, a continuación se mencionan las diferentes 
inconsistencias encontradas, las cuales son repetitivas en los diferentes contratos: 
 
Contrato 009 de 2017: Dentro de la certificación del 30 de junio 2017, el contrato 
presentaba un valor inicial de $82.705.000, del cual se ejecutó y certificó un valor 
de $49.623.000, arrojando un saldo de $33.082.000; no obstante, el contrato fue 
adicionado por un valor de $33.082.000 el día 24 de agosto de 2018. Para la 
certificación del 30 de septiembre de 2017, se relaciona la factura N° 16563 por 



 
 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

55 
 

valor de $ 16.451.000 del periodo de abril, la cual no se encontraba en la anterior 
certificación y a su vez no se relaciona la factura número 16524 del periodo de abril 
y de fecha 17 de abril 2017, las demás facturas presentan periodo facturado 
diferente a la anterior certificación. 
 
Contrato 124 de 2017: Dentro de la revisión efectuada a las certificaciones de 
cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, se encontró que para las 
certificaciones de fecha 20 de octubre, 31 de octubre, 03 de noviembre, 30 
noviembre de 2017, varía el valor total de la factura número 17721. En cuanto al 
periodo facturado también existen diferencias entre las certificaciones como por 
ejemplo, las de fecha 31 agosto, 12 septiembre y 14 de septiembre 2017, en las 
cuales se certifican que las facturas números 17392,17393,17394 y 17407, 
pertenecen al mes de junio; la factura 17553, 17578 al mes de agosto, y en la 
certificación del 22 septiembre de 2017, para estas mismas facturas se relaciona el 
periodo facturado de julio y septiembre respectivamente, este mismo caso se 
presenta en las certificaciones de  expedidas en el mes de septiembre y octubre. 
 
Contrato 051 de 2017: dentro de la carpeta contentiva se evidencia tres 
certificaciones de cumplimiento de fechas 31 de agosto, 30 de septiembre, 17 de 
octubre, 31 de octubre y 24 de noviembre de 2017; en primer lugar, en la 
certificación de fecha 31 de agosto de 2017, se relaciona facturación de marzo, lo 
cual no coincide con el inicio del contrato el cual fue en abril, así mismo, comparando 
los tres documentos a pesar que se certifican las mismas facturas no incide el 
periodo facturado y  porcentaje de ejecución, por último, en la información 
consignada no se observa  un orden cronológico de la certificación.  
 
Esta serie de inconsistencias demuestra que la información consignada en las 
certificaciones de cumplimiento no es coherente y confiable, no guarda un orden 
cronológico y por ende, no hay control, seguimiento técnico, administrativo y 
financiero optimo del cumplimiento del contrato, lo anterior transgrediendo lo 
contemplado en la Ley 87 de 1993, articulo 2, numerales a, b, f y g, y Ley 734 de 
2002 Régimen Disciplinario en su artículo 34 numerales 1 y 2 y el Acuerdo 03 de 
2017, Capítulo V, Supervisión e interventoría de los contratos. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, los argumentos planteados 
no desvirtúa la observación planteada, toda vez que, el sujeto de control acepta que 
se incurrió en errores en el momento de diligenciar el formato para la certificación 
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del cumplimiento por parte del supervisor y es de resaltar que esta serie de errores 
ocurren de forma repetitiva y constante en las certificaciones que reposan en los 
expedientes contractuales de los contratos 009, 51 y 124 de 2017, evidenciando la 
carencia de controles al momento de expedir dicha certificación. Así mismo, esta 
serie de errores denotan falencias en el desarrollo de las funciones generales y 
administrativas asignadas al supervisor, la cuales están estipuladas en sus 
respectivos manuales de contratación y supervisión.  
 
Los argumentos expuestos por el Sujeto de Control, no desvirtúan la observación y 
se configura en un hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. 

3.1.3.11 Hallazgo administrativo por falencias en el manejo de la información 
soporte de la ejecución del contrato 122 de 017. 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, suscribió contrato 
número 122 de 2017, el cual tiene por objeto “Contratar suministro de dietas para los 

pacientes hospitalizados y de observación atendidos en las Unidades de Prestación de 
servicios de Salud adscritas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E.”, una vez revisados los soportes allegados por la entidad respecto al 
suministro de dietas de las Unidades de prestación de servicios USS Fontibón, 
Boston, Pablo VI y Bosa,  de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre; 
se observó por parte de este Organismo de Control,  que los documentos de 
recepción de las diferentes dietas no cuentan con un formato estandarizado, la 
información consignada no es clara ya que presenta tachaduras y enmendaduras; 
es incompleta debido a que no se encuentra firma del responsable de recepción de 
dietas y se evidencia espacios en blanco.  
 
Esta serie de hechos encontrados generan posibles riesgos en la certificación de 
las obligaciones desarrolladas, en la facturación y futuros pagos de las dietas 
efectivamente entregadas y más aún, en el correcto suministro del tipo de dietas, 
este último afectando en la seguridad de los pacientes y la prestación del servicio 
de salud. Estas falencias en el manejo de la información denotan que no existe 
confiabilidad, organización y coherencia de la misma, lo cual transgrede lo 
contemplado en la Ley 87 de 1993, articulo 2, numerales a, b, f y g. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la administración, los argumentos planteados 
por el Sujeto de Control, no desvirtúan la observación debido a que en los soportes 
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de ejecución del contrato 122 de 2017, presentan diferentes formatos de registro de 
suministro de dietas en las USS auditadas, la información consignada por el 
personal encargado no es clara, confiable y coherente, por presentar de forma 
repetitiva tachaduras, enmendaduras, espacios en blanco, esto evidenciando la 
carencia de controles para el tamaño de la información manejada y a su vez un 
incumplimiento en los procedimientos implementados por la institución.  Por lo tanto 
se reitera la observación y se configura en un hallazgo Administrativo.  

3.1.3.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por adiciones 
al contrato, superando el 0.2% del presupuesto aprobado por el CONFIS Distrital 

 
En la evaluación llevada a cabo al contrato de suministro No. SO-4291 del 15 de 
septiembre de 2017, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. y Rafael Antonio Salamanca, cuyo Objeto es: “Contratar el 

suministro de dispositivos Medico Quirúrgicos Hospitalarios, necesarios para la prestación 

de los servicios a la Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.”, el valor 
inicial del contrato asciende a la suma de $600.000.000, al cual se le efectuaron 
cuatro adiciones por un valor de $756.000.000, para un valor total del contrato de 
$1.356.000.000, sobrepasando en $669.360.448 el valor equivalente al 0.2% 
($656.639.552) del presupuesto aprobado por el CONFIS Distrital, transgrediendo 
lo establecido en el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo No. 015 del 22 de 
septiembre de 2016 – De las adiciones a los contratos “En los contratos para la 

adquisición de bienes y servicios cuyo valor inicial sea inferior al 0,2% del presupuesto 
aprobado por el CONFIS Distrital para la Subred integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente, la Gerencia podrá realizar adiciones hasta que alcancen dicho porcentaje”., en 
este caso el valor total del contrato es inferior al 0,2% del presupuesto aprobado y 
adicionalmente transgrede lo establecido en el numeral 1. “Deberes del servidor 
público” del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la entidad, no se aceptan los argumentos 
planteados, ya que en este caso el valor inicial del Contrato No. SP-4291 de 2017 
fue de $600.000.000, el presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL es de 
$328.319.776.000 y el 0.2% de este valor asciende a la suma de $656.639.552, por 
lo tanto le aplica lo establecido en el parágrafo primero del Acuerdo 15  de 2016 de 
la Junta Directiva, “En los contratos para adquisición de bienes y servicios cuyo valor 

inicial sea inferior al 0.2% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, la gerencia podrá realizar adiciones 
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hasta que alcance dicho porcentaje”. Es decir se podía adicionar hasta el 100% del 
0.2% (656.639.552) y efectuó adiciones por $756.000.000, para un valor total del 
contrato de $1.356.000.000, sobrepasando en $669.360.448 el valor equivalente al 
0.2%. 
 
Por los argumentos antes señalados, se mantiene la observación y se configura en 
el informe final como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.13 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
debilidades en las responsabilidades y funciones del supervisor en el contrato No. 
SO 1430-2017. 

Se observa que existe incumplimiento de las responsabilidades y funciones del 
supervisor del contrato, toda vez que, no se evidencia prueba alguna que demuestre 
control y seguimiento a las actividades desarrolladas por la contratista, incumpliendo 
presuntamente, lo establecido en el capítulo VI supervisión e interventoría de los 
contratos, artículos 27, 28 y 29 del Acuerdo N° 3 (mayo 3 de 2016). “Estatuto de 
Contratación, de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E”, al 
igual que trasgrede, presuntamente el artículo 12 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, de 
la Ley 87 de 1983, así mismo, los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 
734 de 2002 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Toda vez que dentro de las funciones del Supervisor está el realizar seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y contable, que se haga sobre el cumplimiento al 
objeto del contrato, falencias que se observaron en la ejecución del mismo. 

Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta emitida por la subred integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, ratificamos que no se encuentran soportes de la 
ejecución del contrato de prestación de servicios N° 1430-2017, si bien se expone 
que dentro de sus obligaciones, cumple funciones hospitalarias, nunca se presentó 
ante este organismo de control fiscal, soportes del cumplimiento de dichas 
obligaciones,  la subred refiere en su respuesta que el supervisor tiene la facultad 
de solicitar “ informes de actividades propias de la ejecución del contrato para expedir la 

certificación de cumplimiento”. Informes que no fueron entregados a este organismo de 
control, motivo por el cual no es posible conocer el cumplimiento en las obligaciones 
contractuales y así mismo, evidenciar la ejecución del contrato. Por esta razón, se 
confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo con presunta 
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incidencia disciplinaria, por cuanto los argumentos expuestos por la Administración 
no desvirtúan las inconsistencias presentadas. 

3.1.3.14 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por 
aparentes diferentes firmas de la contratista en los documentos soportes que hacen 
parte del contrato N° So-1430-2017. 

Este Organismo de Control evidencia, que en varios informes de actividades 
desarrolladas por la contratista, en el contrato de Prestación de Servicios N° SO-
1430-2017, se encuentra refrendados por firmas aparentemente diferentes, lo cual 
se correrá traslado al órgano competente para que determine la presunta incidencia 
penal por falsificación de documento público, hechos que demuestran  falencias en 
la supervisión, seguimiento y control del contratos de prestación de servicios 
auditado, situación que afecta negativamente la calidad en los procesos de 
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. E.S. E, 
trasgrediendo presuntamente el articulo 12 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, de la Ley 
87 de 1983, así mismo, los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 
2002.  Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Artículos 287 y 288 de la Ley 599 de 
2000. 

Análisis de la respuesta: 

Revisada y analizada la  respuesta emitida por la subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, se confirma la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta infidencia disciplinaria y penal, por cuanto los 
argumentos expuestos por la administración no desvirtúan la inconsistencia 
presentadas en el contrato de prestación de servicios N° SO-1430-2017.  

3.1.3.15 Hallazgo Administrativo por debilidades en el Sistema de Control Interno 
en los contratos de prestación de servicios de salud. 

Este Organismo de Control evidenció que el Área de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, asignó dos números diferentes de 
contratos  a una misma contratista, hecho que generó duplicidad de contratos, el 
primero que se originó, es el contrato de prestación de servicios N° SO-3766-2017, 
con plazo de ejecución un mes (del 1° de Agosto al 31 de agosto de 2017) como lo 
muestra los documentos que reposan en la carpeta de contratación entregada a 
este Organismo de Control. El segundo contrato es el SO-2364-2017, del cual no 
hay soportes físicos, contrato que según certificación expedida el día 6 de marzo de 
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2018, por la Directora de Contratación de la Subred, fue anulado por duplicidad “en 
número de identificación del contratista”.  

Sumado a lo anterior, se pudo observar debilidades en el control sobre los pagos 
realizados a los contratos, toda vez que, el Área de Tesorería, aplicó el pago al 
contrato SO-2364 de 2017, el cual ya estaba anulado por la Directora de 
Contratación de la Subred y no al contrato SO-3766-2017, al cual debía hacerse el 
pago realmente. 

Lo anterior refleja falta de supervisión, seguimiento y control por parte de la entidad 
en la elaboración de los contratos y pagos a los mismos, falencias que pueden 
generar pérdida de recursos y a su vez afectar la liquidez de la Subred, como 
también generar procesos jurídicos en contra de la entidad, trasgrediendo 
presuntamente el Artículo 12 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, de la Ley 87 de 1983, 
así mismo, los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.  
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Análisis de la respuesta: 

Revisada y analizada la respuesta emitida por la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, se confirma la observación y se configura como hallazgo 
administrativo, toda vez que los argumentos expuestos por la administración no 
desvirtúan las inconsistencias presentadas, dejando en evidencia la debilidad en la 
supervisión y control de la entidad en la elaboración de los contratos y pagos a los 
mismos. 

En consideración a la cantidad de contratos de prestación de servicios de Auxiliares 
de enfermería, que asciende a un total de 902 de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E y los términos de duración de la presente auditoria, 
se sugiere a la Dirección Sectorial, programar y realizar una Auditoria bajo la 
Modalidad de Desempeño, con el fin de evaluar el cumplimiento en la ejecución de 
dichos contratos.  

3.1.3.16 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $441.642.557 
con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación y por una 
gestión ineficiente al no cumplir con el objeto del convenio No. 788 de 2016 proyecto 
880 2016 “modernización e infraestructura en salud”- adecuaciones en el inmueble 
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denominado UPA 29 para el traslado de consulta externa ya que el mismo no se 
encuentra prestando ningún servicio a la comunidad. 

 

En la ejecución del contrato No. 116 suscrito el 9/12/2016 cuyo objeto es: “Contratar 

la adecuación del servicio de consulta Externa especializada en el equipamiento 
denominado UPA 29. Consistente en intervenir una ampliación existente de 1.095 m2 
aproximadamente generando consultorios para la atención de medicina especializada con 

sus áreas de apoyo requeridas para la habilitación del servicio” por un valor de 
$441.642.557. 
 
De acuerdo a la evaluación llevada a cabo por la auditoria a este contrato se 
evidenciaron las siguientes deficiencias:  
 
1- No se tramitó ante Curaduría Urbana la licencia de construcción - modalidad 
modificación por cambio de uso de oficina a consultorios de consulta externa, antes 
de iniciar las obras, según lo establece el Decreto 1052 de 1998, modificado por los 
Decretos 1547 de 2000 y 1052 de 1998.  
 
2- Adicionalmente se realizaron intervenciones mayores que no corresponden a 
mantenimiento de edificaciones, sino a demoliciones arquitectónicas al interior de la 
edificación, sin ningún tipo de interventoría. Le asignaron un supervisor por parte de 
la Subred Sur Occidente, cuando debió contar con una interventoría como lo 
establece la Ley. 
 
3- El Contrato se encuentra suspendido debido a los siguientes argumentos:  
 

a) Al realizar una actividad de cambio de fachada sobre las columnas de la 
edificación, se encontró que estas presentan grietas, por consiguiente, se 
hizo necesario por parte de la subred contratar una consultoría para que diera 
un concepto sobre el reforzamiento estructural.  

 
b) Por razones técnicas y administrativas, debido a que no se ha definido por 

parte del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS – Secretaria Distrital de 
Salud - SDS - la adición de recursos para ejecución de las actividades de 
reforzamiento planteadas por el estudio de vulnerabilidad y sismo resistencia, 
realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente para 
determinar las intervenciones en la edificación. Se evidenció mediante la 
revisión de las actas de comité operativo, que se trató el tema de la necesidad 
de realizar el reforzamiento estructural a la edificación UPA 29, por lo que la 
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subred solicitó a la SDS recursos adicionales proyectados para la terminación 
del proceso de obra, incluyendo el reforzamiento estructural, lo que quedó 
descrito en la adición del convenio del mes de septiembre de 2017. 

 
c) Para tal finalidad la subred contrato el estudio de vulnerabilidad y sismo 

resistencia, incluyendo el diseño del reforzamiento, lo que generó actividades 
que proyectadas han aumentado la cantidad de producto a entregar en el 
futuro del contrato.  

 
4- En la actualidad se está evaluando por parte del Fondo Financiero Distrital de 
Salud (FFDS) - Secretaria Distrital de Salud (SDS) la actualización del nuevo diseño 
arquitectónico según lo establecido en el convenio 788 de 2016, a través del 
proyecto 880 “modernización e infraestructura en salud”.  
 
5- Es de anotar que el contratista, en las reuniones sostenidas con el FFDS - SDS 
y el Supervisor del contrato por parte de la subred, ha manifestado que los estudios 
entregados no tenían contemplado realizar el presupuesto del reforzamiento y por 
lo tanto, solo se entregó el compendio de cantidades de obra del mismo, tal y como 
fue pactado en el contrato. El contratista ha respondido a todas las observaciones 
técnicas que se le han realizado por parte de la Subred y FFDS – SDS. 
 
6- La Subred, con el fin de liquidar el avance de las obras realizadas por el 
contratista, hizo una evaluación de los ítems y cantidades de obra, con el fin de 
elaborar un acta de corte. De la misma manera, se evaluaron las intervenciones de 
reforzamiento que a futuro serán ejecutadas incluyendo las demoliciones y 
reparación de la edificación en las zonas ya intervenidas, es de considerar que se 
generaran nuevos ítems para ejecutar en lo intervenido, que hasta la fecha podrían 
ser del 20% de lo ejecutado, esperando todavía el proyecto definitivo que está 
evaluando la SDS, que podría tener intervenciones mayores sobre lo ejecutado y 
sin contar con las condiciones que se vayan presentando posteriormente en la obra, 
que serán costos adicionales causados por el reforzamiento que se realizará en la 
edificación. 
 
7- Igualmente, se evidenció en las actividades realizadas sobre el reforzamiento en 
fechas consecutivas lo siguiente:  
 
En abril 24 de 2017, el Supervisor del Contrato oficia al jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica y al referente de SDS, solicitando la adición de recursos y prórroga para el 
Contrato. Según balance de obra adicional, se observa que esta adición no 
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solamente es para la modificación de las fachadas de la edificación, sino también 
para actividades no previstas dentro de la proyección inicial de las obras. 
 
En abril 29 de 2017, en inspección realizada por parte del supervisor de la obra, se 
identificaron, las anomalías estructurales enunciadas anteriormente. 
  
En mayo 16 de 2017, mediante oficio, el contratista anexa las imágenes de las 
posibles fachadas que se instalarían en la edificación, para aprobación por parte de 
la SDS. 
 
En mayo 18 de 2017, el contratista entrega al Supervisor un análisis, mediante el 
cual recomienda realizar reparaciones para volver a las condiciones originales la 
edificación y realizar igualmente un reforzamiento y reparaciones correctivas. 
  
En mayo 26 de 2017, el Supervisor y el Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional solicitan a la Dirección de Contratación suspender el contrato de obra. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos antes señalados, se evidencia una falta de 
planeación por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E, toda vez que, no se llevaron actividades previas a la ejecución del contrato, 
igualmente se denota, ausencia del Vigilancia, Seguimiento y Control en la 
Supervisión, ya que no cumplió con la obligación de velar por la correcta ejecución 
del proyecto, y según lo evidenciado en este caso, surgieron actividades que no 
estaban completadas inicialmente; lo que impidió el cumplimiento del objeto 
Contrato; situación que conlleva a la inobservancia de los fines y principios de la 
contratación estatal y con ello el menoscabo de los objetivos proyectados por la 
entidad con la suscripción y desarrollo del contrato, generando un presunto 
detrimento patrimonial por valor de $441.642.557, originado por una gestión 
antieconómica, ineficaz, debido a que se invirtieron recursos públicos en una obra 
que no está prestando su cometido social, es decir la comunidad no está 
beneficiándose con los servicios de salud. 
 
De acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Jurisprudencia  
concluyen que los contratos de las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen 
por el derecho privado, pero a la vez, les aplican los principios generales de la 
contratación estatal, en ese entendido, la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, establece tanto en su Estatuto contractual como en su Manual de 
contratación los procedimientos internos que desarrollan las diferentes etapas del 
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proceso de contratación y adopta los principios del estatuto contractual que rigen la 
contratación estatal en Colombia.      

Lo anterior trasgrede el Acuerdo 03 de 2016, “Por medio del Cual se adopta el 
Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur 
Occidente ESE” Capítulo IV, Articulo 10. Fase de planeación, Resolución No. 627 
del 2016 “Por medio del cual se aprueba y adopta Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría y se crea el Comité de Contratación  Numeral 6.3 Etapa 
de la contratación numeral 6.3.1.1 Fase de planeación, 6.3.1.1.2, Estudios y 
documentos previos, Artículo 3.14 del Acuerdo Número 3 de 2016 Estatuto de 
Contratación de la Subred, los Principios de la función administrativa y de la gestión 
pública, Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011  Eficiencia y transparencia en 
contratación, adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, 
artículos 209, 267 de la Constitución Nacional e incurriendo en la causal establecida 
en su artículo 34 numerales 1 y 2 del Régimen Disciplinario - Ley 734 de 2002. 
 

Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, se evidencia que la entidad está reconociendo 
la falta de planeación y normatividad vigente, ya que argumenta que “no se tramitó la 

licencia de construcción antes de iniciar la obra” y por cambio de uso se necesitaba la 
licencia de construcción; adicionalmente, se incumple el objeto contractual al no 
estar prestando aún el servicio de consulta externa a la comunidad. 
 
Por los argumentos antes señalados, se mantiene la observación, configurándose 
como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $441.642.557 y 
presunta incidencia disciplinaria y penal. 

3.1.3.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por 
probable transgresión a los principios de Economía, Responsabilidad, Selección 
Objetiva del Contratista, Transparencia e Igualdad. 

 
De acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Jurisprudencia  
concluyen que los contratos de las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen 
por el derecho privado, pero a la vez, les aplican los principios generales de la 
contratación estatal, en ese entendido, la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, establece tanto en su Estatuto contractual como en su Manual de 
contratación los procedimientos internos que desarrollan las diferentes etapas del 
proceso de contratación y adopta los principios del estatuto contractual que rigen la 
contratación estatal en Colombia. 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a través de la invitación 
026- 2017, contrata el suministro de material  de osteosíntesis, prótesis y cirugía 
artroscopia, material básico para trauma fijadores internos y externos, clavos 
intramodulares, placas en referencias surtidas, productos y material de cirugía de 
mano, en el proceso de adquisición de esos insumos, suscribe los contratos de 
suministro médico quirúrgico, números 053 del 2017 con la firma DRUGSTORE, 
valor inicial $40.000.000 valor total con adicción $100.000.000, contrato número 060 
-2017 con la firma DISORTHO LTDA,  valor inicial $175.000.000 valor total con 
adicción $936.000.000 y el contrato número 063 -2017 con la firma ORTHO 
HEALTH, valor inicial $ 170.000.000 valor total con adicción $1.126.000.000. 
 
En la evaluación y análisis a las diferentes etapas del proceso contractual de los 
contratos referenciados, se constató que en los estudios previos los cuales hacen 
parte integral de los contratos, la Entidad no hizo la debida descripción del bien o 
servicio que se requería contratar, claramente en el numeral dos de los estudios 
previos de los contratos, se observa que la Entidad no describe los materiales 
médico quirúrgico que requiere, dejando al libre albedrío de los oferentes las 
cotizaciones, y además, establece en la Cláusula Segunda de los contratos, que 
esas cotizaciones sin ningún estudio económico del sector, las asumen como parte 
integral de los contratos. 
  
Con respecto al principio de economía lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, 
las siguientes acciones vulneran este principio, “La omisión de estudios previos de 

necesidad y factibilidad” “Antes de celebrar un contrato estatal se debe realizar una 

comparación objetiva de los precios del mercado y así determinar cuál es la oferta que 

resulta de mayor beneficio para la entidad en cumplimiento de sus fines”.   
 
Lo anterior trasgrede el Acuerdo 03 de 2016, “Por medio del Cual se adopta el 
Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur 
Occidente ESE” Capítulo IV, Articulo 10. Fase de planeación, numeral 10.1.5 “Los 

criterios para seleccionar la oferta más favorable y la justificación de los mismos, en el caso 

que se requiera.”, Resolución No. 627 del 2016 “Por medio del cual se aprueba y adopta 

Manual de Contratación, Supervisión e interventoría y se crea el Comité de Contratación”  
Numeral 6.3 Etapa de la contratación numeral 6.3.1.1 Fase de planeación 6.3.1.1.2, 
Estudios y documentos previos, Numeral 6.3.1.1.2.4, Criterios de selección, 
enmarcado dentro del principio de Selección Objetiva, en marcado en los principios 
de la Función Administrativa y de la Gestión Pública, Artículo 76 de la Ley 1438 de 
2011 Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las 



 
 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

66 
 

Empresas Sociales del Estado, artículos 209, 267 de la Constitución Nacional e 
incurriendo en la causal establecida en su artículo 34 numerales 1 y 2 del Régimen 
Disciplinario - Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada  la respuesta emitida por la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, con respecto esta observación formulada en el informe 
preliminar de auditoría, se confirma lo que se observó en la revisión, y evaluación 
de los contratos auditados, en el entendido  que la administración reconoce en su 
respuesta, que evidentemente, los insumos a contratar no se encuentran 
discriminados en los estudios previos, ahora bien, informa la administración que 
“éstos fueron discriminados en los términos de la invitación, los cuales fueron objeto de 
publicación en el secop I [sic] y en la página web de la entidad, y hace parte integral del 

proceso de contratación..” Para constatar la aseveración de la administración de que 
los insumos a contratar fueron discriminados en la invitación a cotizar, tal como lo 
afirma en la respuesta dada en el informe preliminar a este Órgano de Control Fiscal, 
se procedió a consultar SECOP I, se bajaron los documentos de la invitación a 
cotizar, donde presuntamente se habían discriminados los insumos médicos según 
la administración, y se constó que en la invitación a cotizar tampoco se hizo ninguna 
discriminación de los insumos médicos contratados. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y penal. 
 

3.1.3.18 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $656.590.850 y 
presunta incidencia disciplinaria por utilización de recursos que no guardan 
concordancia con la misión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E  

 

En la evaluación al contrato de suministro No. 020, suscrito el 03 de marzo de 2017, 
entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el Hospital 
Veterinario de Suba Limitada, cuyo objeto es: “Contratar los servicios de esterilización 

hembras y machos canina y felina con unidad móvil para las cirugías incluyendo información 
de cuidados y riesgos postquirúrgicos, unidad móvil veterinaria, consulta general, 
procedimiento quirúrgico, materiales medico quirúrgicos, medicamentos y visitas post 

operatoria para el Distrito Capital”, cuyo valor inicial del contrato es la suma de 
$120.645.272,oo, con una adición por valor de $535.945.578,oo, para un valor total 
del contrato de $656.590.850,oo dichos pagos se realizaron “…con recursos propios 
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de la cuenta de ahorros No. 7590426990 Banco Davivienda –cuenta general de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud en los que se recaudan todos los recursos provenientes de 
la venta de servicios y que no son de destinación específica, de la cuenta No. 7590442898 
asociada al convenio No. 077-17 se ha realizado giros para cubrir gastos de concepto  OPS 

PIC” dicha información se obtuvo en acta de 16-05-18.  
 
Sin embargo, se suscribió un contrato y se efectuaron pagos con una entidad 
privada a pesar de que existen Unidades de Rescate y Rehabilitación de Animales 
Silvestres (URRAS) de la Universidad Nacional, el Instituto de Protección Animal y 
de Medio Ambiente creado mediante Resolución No. 546 de 2016, entidades sin 
ánimo de lucro que se encargan de esterilizar animales a menor valor, además de 
no realizar la reserva del 15% del total de cupos. De otra parte, contaban con un 
presupuesto asignado para zoonosis para cumplimiento de metas por 
$1.533.216.664 de acuerdo a lo informado por la entidad, transgrediendo 
presuntamente el Sistema de Control Interno Artículos 2 literales a, b, c, d, e, f, g de 
la Ley 87 de 1993 y Artículo 5° de la Ley 734 de 2002, Articulo 3, 4, 5, 6 literal 1 
Decreto 546 de 2016, Articulo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la observación los argumentos de la entidad no desvirtúan el 
hallazgo sino que lo confirman y adicionan que se invirtieron recursos del programa 
PIC.  
 
Respecto a la mención en la respuesta que la autonomía y capacidad financiera de 
la entidad les permite invertir en lo que la Subred considere, de acuerdo a los 
Estados Contables en el proceso auditor se está reflejando un déficit del ejercicio 
por el orden de $26.114.795.524 y un déficit presupuestal, la entidad no se 
encuentra en equilibrio financiero por tal motivo no debió invertir en un programa 
que se debía manejar por IDPYBA. Se mantiene la observación. 

3.1.3.19 Hallazgo administrativo por falta de fortalecimiento en el laboratorio clínico. 

Contrato No. 035 de 2017, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. y el Centro Médico Oftalmológico y Laboratorio Clínico 
Andrade Narváez  COLCAN S.A. cuyo objeto es: “(…) Contratar la prestación de 

servicios de recolección, toma, procesamiento y emisión de resultados de las pruebas de 

laboratorio clínico”, valor inicial de $180.000.000 con adiciones de $365.000.000 para 
un valor total del contrato de $545.000.000, se han remitido pruebas que hacen 
parte de la rutina del laboratorio clínico junto con pruebas inmunológicas, 
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inmunohematología a pesar de contar con 8 laboratorios Clínicos en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, subcontratan con Laboratorios 
externos y no implementan las pruebas en el portafolio de servicios, ocasionando 
que se incurra en doble gasto por parte de la entidad y el no reforzamiento el servicio 
y la disminución en el tiempo de obtener los reportes junto con reforzar el sistema 
de información del laboratorio. Trasgrediendo presuntamente el Sistema de Control 
Interno, Artículos 2 literales a, b, c, d, e, f y g de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta dada a la observación, la entidad confirma que 
remite pruebas para su análisis a COLCAN que hacen parte del portafolio ofrecido 
por la Subred Integrada de Servicios de Salud de los  paraclínicos de Hematológica, 
rutina, especializadas, Unidad Transfusional, de tal forma que se remiten pruebas 
especiales a pesar de contar con laboratorios Clínicos en la Subred Sur Occidente 
realizando doble inversión, el contrato fue por valor de $545.000.000, por lo tanto 
se mantiene la observación   y se configura como hallazgo administrativo. 
 
3.1.4 Gestión Presupuestal  

 
El presupuesto definitivo de los ingresos de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente   en la vigencia 2017, fue de $438.632.934.453 y su recaudo 
acumulado fue de $333.075.670.131. Una ejecución del 76%. 

 
La ejecución pasiva o de Gastos o Inversión a diciembre obtuvo una ejecución de 
$370.138.871.484., equivalente al 84%. 
 
De los $370.138.871.484 de recaudo de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., fueron seleccionados los principales rubros dada su 
importancia cuantitativa e impacto en la estructura financiera de la Subred, se tomó 
como muestra el 23,7% de los ingresos, equivalente a $79.096.163.703.  

 
Mediante el Acuerdo N° 19 del 20 de 0ctubre del 2016, la Junta Directiva de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  Occidente, emitió concepto favorable, 
a los Proyectos de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones 
para la vigencia fiscal 2017, y posteriormente el CONFIS en la sesión N° 15 del 25 
de Octubre de 2016, aprobó los Presupuestos de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud – E.S.E., para 
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la vigencia fiscal 2017, aprobándose para la Subred Sur Occidente un presupuesto 
de $328.319.776.000. 

 
Ejecución de Rentas e Ingresos – A Diciembre del 2017 
 
De un presupuesto inicial aprobado por $328.319.776.000, fueron adicionados 
$110.313.158.453, para un total de $438.632.934.453 como Presupuesto Definitivo, 
de los cuales la ESE, recaudó $333.075.670.131, equivalente al 75,9% de 
ejecución, quedando un saldo por recaudar de $105.557.264.322, equivalente al 
24,1% del total del Presupuesto Definitivo. 
 

Con respecto a las adiciones, reflejadas en la ejecución presupuestal, se observa, 
que la administración, no necesitaba de éstas, toda vez que, inclusive con base en 
la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2017, quedaron recursos pendientes 
por recaudar del presupuesto definitivo asignado, casi con el mismo valor de las 
adiciones, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:  
 

Gráfica 2 
Subred sur occidente 2017 

Adiciones vs Saldo por recaudar 

 
                                       
  
                          Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos PREDIS 2017 
Es cuestionable que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, 
incurra en desgaste administrativo, con respecto a elaborar y tramitar adiciones 
presupuestales, incrementando el presupuesto inicial en un 33.6%, cuando al final 
del periodo, dejó por recaudar un saldo equivalente al valor de las adiciones 
presupuestales de $105.557.264.322. 
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Por otra parte, de los $333.075.670.131 que obtuvo la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, de recaudo en la vigencia 2017, el 71.88% de 
estos recursos, provienen de las ventas de bienes, servicios y productos, el 19,82% 
provienen de convenios interadministrativos, el 2,98% de cuentas por cobrar Otras 
Rentas Contractuales, y el 5,19% corresponde a la disponibilidad inicial, como se 
puede observar, en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 3 
Recaudo Subred Sur Occidente 2017 

 
 Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos PREDIS 2017 

 
Cuadro 7 

Ejecución Presupuestal de Ingresos Subred Sur Occidente 
Vigencia fiscal 2017 

  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 RECAUDOS 

ACUMULADOS 
 %  

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 

TOTAL INGRESOS + D. INICIAL 438.632.934.453 333.075.670.131 75,9 105.557.264.322 24,1 

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.285.532.856 17.285.532.856 100 0 0 

INGRESOS 421.347.401.597 315.790.137.275 74,9 105.557.264.322 25,1 

INGRESOS CORRIENTES 419.597.727.597 315.371.303.729 75,2 104.226.423.868 24,8 

NO TRIBUTARIOS 419.597.727.597 315.371.303.729 75,2 104.226.423.868 24,8 

Rentas Contractuales 419.597.727.597 315.371.297.492 75,2 104.226.430.105 24,8 

           Venta de Bienes y Servicios 315.895.014.782 239.422.607.458 75,8 76.472.407.324 24,2 

           Otras Rentas Contractuales 103.702.712.815 75.948.690.034 73,2 27.754.022.781 26,8 

333075670129,0

239422607457,0

66030081082,0

9918608951,0 17285532856,0
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PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 RECAUDOS 

ACUMULADOS 
 %  

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 

                     Convenios 95.081.417.379 66.030.081.083 69,4 29.051.336.296 30,6 

                     CxCobrar Otras 
R.Cont. 

8.621.295.436 9.918.608.951 115,0 -1.297.313.515 -15 

Otros Ingresos No Tributarios  0 6.237   -6.237   

RECURSOS DE CAPITAL 1.749.674.000 418.833.546 23,9 1.330.840.454 76,1 

Rendimientos Oper. Financieras 1.749.674.000 418.833.546 23,9 1.330.840.454 76,1 

         Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos PREDIS 2017 

 
Acorde con la ejecución del recaudo acumulado a diciembre 31 del 2017, la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, realizó ingresos del orden del 75,9% 
equivalente a $333.075.670.131, lo que de conformidad con el nivel de calificación, 
este porcentaje, se ubica en el rango de Eficiente, y por lo tanto se conceptúa como 
una Gestión de Recaudo Eficiente. 

 
Cuadro 8 

Ejecución de ingresos  
Subred sur occidente 

Vigencia 2017 
                                                                                                                                      Valor en pesos  

A B  A+B= C 
Incre

mento  
D 

D/Cx100 =E 
F 

E 

Presupuesto 
Inicial 

Modificaciones 
Presupuesto 

Definitivo 
% 

Recaudo 
Acumulado 

Eficiencia en 
Recaudo % 

Saldo por 
Recaudar 

328.319.776.000 110.313.158.453 438.632.934.453 33,6 333.075.670.131 75,9 105.557.264.322 

 Fuente: Ejecuciones presupuestales de rentas e ingresos vigencia 2017 – PREDIS 

 
Sin embargo, al comparar los ingresos del 2017 frente al 2016, el resultado es 
diferente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 
Subred sur occidente 2017 

Eficiencia de los ingresos entre el 2016 y 2017 
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Aplicando la deflactación en el 2017  
                                                                                                                                   Valor en pesos 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de rentas e ingresos vigencia 2017 – PREDIS. 
 
Haciendo un análisis comparativo de los Ingresos 2016 frente al 2017, se observa 
que los recaudos del 2017 ascendieron a $333.075.670.131, sin embargo, al ser 
deflactados, éstos equivalen en el 2016 a $236.391.533.095, por lo tanto, los 
ingresos no crecieron en el 2017 como se refleja aparentemente, sino que 
decrecieron o fueron menores, en $67.056.228.169 un 22% frente al 2016. 
 
Efecto de la Gestión de Facturación frente a los recaudos 2017 
 

Cuadro 10 
Subred sur occidente 

Facturación, glosa y recaudo 2017 

 
Fuente: Información suministrada por la Administración Sub Red Sur Occidente- en el mes de Marzo del 2018 

 
El cuadro anterior, se visualiza una debilidad en el proceso de facturación de la 
Subred Sur Occidente, toda vez que del total de la facturación radicada 
$274.817.146.427, alrededor del 10% de ésta, equivalente a $26.319.435.620, 

A B C D = B-C E F G H =  C - G I

PAGADOR

PROYECCIÓN 

FACTURACION 

DIC.2017

FACTURACION 

GENERADA A 31 

DIC 2017

FACTURACION 

RADICADA A 31 

DIC.2017

Facturacion Sin 

Radicar

% 

facturacion 

sin radicar

% DE 

GLOSA 

2017

RECAUDO NETO 

2017

(Facturacion 

Radicada) - 

(Recaudo Neto)

%

Regimen subsidiado 178.208.000.000 184.990.482.448 175.234.046.373 9.756.436.075 5,3 0,11% 159.753.798.262 15.480.248.111 8,8

Capitado 37.654.000.000 22.790.651.581 22.790.651.581 0 0,0 18.622.461.794     4.168.189.787 18,3

No capitado 140.554.000.000 162.199.830.867 152.443.394.792 9.756.436.075 6,0 141.131.336.468   11.312.058.324 7,4

Rgimen Contributivo 23.205.000.000 24.019.719.803 21.283.433.150 2.736.286.653 11,4 0,20% 12.425.889.614     8.857.543.536 41,6

Enfermedades Catast. y Accidentes 

de Tránsito (Antes SOAT)
3.993.000.000 3.626.442.838 2.792.092.398

834.350.440 23,0
0,08% 1.382.993.344       

1.409.099.054 50,5

Entes Territoriales 1.002.000.000 935.485.254 639.809.967 295.675.287 31,6 66.299.768.600     -65.659.958.632 -10.262

OTRAS IPS 3.247.000.000 1.204.361.910 602.048.319 602.313.591 50,0 2.623.015.804       -2.020.967.485 -336

Fondos de Desarrollo Local 3.365.000.000 1.818.084.435 1.818.084.435 0 0,0 1.755.746.324       62.338.111 3,4

Particulares 1.321.000.000 1.142.288.024 1.142.288.024 0 0,0 560.746.193           581.541.831 50,9

Otros pagadores 70.949.000.000 76.655.696.671 71.305.343.761 5.350.352.910 7,0 0,02% 3.695.752.666       67.609.591.095 94,8

TOTAL 285.290.000.000 294.392.561.383 274.817.146.427 19.575.414.956 6,6 0,09% 248.497.710.806 26.319.435.620 9,6
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fueron glosados, recursos que no ingresaron a las arcas de la Subred, por debilidad 
en el proceso de facturación. 

3.1.4.1 Hallazgo Administrativo por errores en el proceso de facturación, con 
presunta incidencia disciplinaria.  

 

En la evaluación realizada al proceso de facturación vigencia 2017, se verificó y 
constató que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, cometió 
errores en el proceso de facturación, entre ellos las tarifas (diferencia entre los 
valores facturados y los pactados), la ausencia de soportes, soportes incompletos 
o ilegibles, falta de autorización de servicios facturados, cuentas generadas por 
cobro de servicios que no están incluidos en el respectivo plan, son entre otras 
causas, las que generaron las glosas, afectando directamente los ingresos y el flujo 
de caja a corto y mediano plazo, incidiendo directamente en la gestión oportuna de 
recaudo de la Subred en la vigencia 2017, transgrediendo, los numerales a, b, c, d, 
e y f del Artículo 2.- Objetivos de la Ley 87 de 1993, así mismo el artículo 23 del 
Título II, capitulo primero de la Ley 734 de 2002. 
 
Ingresos Corrientes: (recursos que percibe la E.S.E. ordinariamente en función de 
su actividad misional). 

Cuadro 11 
Subred sur occidente 

Recaudo de ingresos corrientes  
Diciembre del 2017 

                                                                                                             Valor en pesos 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 RECAUDOS 

ACUMULADOS 
 %  

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 

TOTAL INGRESOS + D. INICIAL 438.632.934.453 333.075.670.131 75,93 105.557.264.322 24,07 

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.285.532.856 17.285.532.856 100,00 0 0,00 

INGRESOS 421.347.401.597 315.790.137.275 74,90 105.557.264.322 25,05 

INGRESOS CORRIENTES 419.597.727.597 315.371.303.729 75,20 104.226.423.868 24,84 

Rentas Contractuales 419.597.727.597 315.371.297.492 75,20 104.226.430.105 24,84 

           Venta de Bienes y Servicios 315.895.014.782 239.422.607.458 75,80 76.472.407.324 24,21 

           Otras Rentas Contractuales 103.702.712.815 75.948.690.034 73,20 27.754.022.781 26,76 

 Fuente: Ejecuciones presupuestales PREDIS 2017. 
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La gestión presupuestal de ingresos corrientes a diciembre del 2017, presentó un 
recaudo de $315.371.303.727, equivalente al 75,2%,  porcentaje éste, ubicado en 
el rango de eficiente, donde su principal rubro de ingresos, fue la venta de bienes y 
servicios, con $239.422.607.457, sin embargo, dejó de recaudar $104.226.423.870, 
el 24,84 %del total de los ingresos corrientes. 

 
Rentas Contractuales  

 

Venta de Bienes, Servicios y Productos Subred Integrada de Servicios de Salud al 
31 de diciembre del 2017. 

Cuadro 12 
Venta de bienes, servicios y productos  

Diciembre del 2017 
                                                                                                                               Valor en pesos 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 RECAUDOS 

ACUMULADOS 
 %  

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 

TOTAL INGRESOS + D. INICIAL 438.632.934.453 333.075.670.131 75,93 105.557.264.322 24,07 

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.285.532.856 17.285.532.856 100,00 0 0,00 

INGRESOS 421.347.401.597 315.790.137.275 74,90 105.557.264.322 25,05 

INGRESOS CORRIENTES 419.597.727.597 315.371.303.729 75,20 104.226.423.868 24,84 

NO TRIBUTARIOS 419.597.727.597 315.371.303.729 75,20 104.226.423.868 24,84 

Rentas Contractuales 419.597.727.597 315.371.297.492 75,20 104.226.430.105 24,84 

       Venta de Bienes y Servicios 315.895.014.782 239.422.607.458 75,80 76.472.407.324 24,21 

FFDS Atención Vinculados 14.828.548.000 13.001.944.997 87,68 1.826.603.003 12,32 

FFDS-PIC 39.821.114.000 43.367.690.310 108,91 -3.546.577.310 -8,91 

FFDS-Sin situación de fondos 0 0   0 0,00 

Régimen Contributivo 15.972.000.000 9.095.617.885 56,95 6.876.382.115 43,05 

Régimen Subsidiado No Capitado 48.284.777.000 18.378.482.194 38,06 29.906.294.806 61,94 

Régimen Subsidiado Capitado 117.445.857.960 102.153.980.537 86,98 15.291.877.423 13,02 

CxC Venta de Bienes y Servicios 63.340.717.822 46.316.133.003 73,12 17.024.584.819 26,88 

Fuente: Ejecución Presupuestal Subred Sur Occidente SIVICOF 2017 

 
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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Es una de las principales fuentes de ingresos de la Subred, al representar el 43% 
de los ingresos por venta de servicios; presentando un recaudo del 87%, 
equivalente a $102.153.980.537. 

 
Régimen Subsidiado – Capitado:  

 
El régimen subsidiado – capitado, es otra de las fuentes importantes de recaudo de 
la Subred, con un peso porcentual del 7,7% sobre los ingresos por venta de servicios 
de salud.  

 
La ejecución de recaudo del Régimen Subsidiado Capitado, no fue eficiente, al 
obtener el 38,1%, equivalente a $18.378.482.194, reflejando un comportamiento 
negativo en el ingreso para esta cuenta, como consecuencia de la cartera morosa 
especialmente de la EPS Capital Salud, su principal deudor. 
 
FFDS-PIC 

 
Es la segunda fuente principal de ingresos por Venta de Servicios de la Subred, 
presentando una ejecución del 109%, toda vez que, de los $39.821.114.000 de 
presupuesto definitivo, se recaudó $43.367.691.310, es decir $3.546.577.310, más 
del presupuesto definitivo asignado. 

 
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos vigencias anteriores  

 
De un presupuesto definitivo de $63.340.717.822, la Subred presentó una ejecución 
de recaudo del 73,1% que corresponde a $46.316.133.002, lo que evidencia una 
gestión ineficiente, al dejar por recaudar $17.024.684.820, el 27% del presupuesto 
asignado a recaudar.  

 
Dentro de las causas de la gestión ineficiente, fue el bajo recaudo del Régimen 
Subsidiado 2016, el cual fue del 58%, como también el bajo nivel de recaudo del 
Régimen Contributivo del 56%, impactando negativamente en las metas 
presupuestales para este rubro. 

 
Otras Rentas Contractuales 

 
Convenios Interadministrativos 
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Se resalta que del total de los ingresos $333.075.670.131, que percibió la Subred 
en la vigencia 2017, el 19,82% equivalente a $66.030.081.082, provienen de 
convenios interadministrativos suscritos con el FFDS. De los recursos que percibe 
la Subred por convenios interadministrativos con el FFDS, gran parte de éstos, 
están dirigidos al pago de contratistas y proveedores, lo que ayudó a mitigar el 
déficit, que presentó la Subred en la vigencia 2017, es decir, que el desequilibrio 
presupuestal no sea mayor, toda vez que, los ingresos propios que generó la Subred 
Sur Occidente, no fueron suficientes para cubrir los gastos. 
 
Ejecución de Gastos – A Diciembre del 2017 

 
La ejecución de gastos presentó un presupuesto definitivo de $438.632.934.453, de 
los cuales el recaudó real fue por un valor de $333.075.670.131, equivalente a un 
75.9%, presentando una diferencia de $105.557.264.322. Del total disponible, la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. efectuó compromisos 
por valor de $370.138.871.484, este valor supera en $37.063.201.353, el recaudo 
efectuado, reflejando de entrada un déficit presupuestal en el valor antes señalado; 
el siguiente cuadro refleja la muestra tomada para ser evaluada: 

Cuadro 13 
Ejecución presupuestal de gastos 

                                                                                                                                                                        Cifras en pesos 

Rubro Pto. Vigente Compromisos Giro %. CxP 

GASTOS 438.632.934.453 370.138.871.484 290.830.934.881 66.3 79.307.936.603 

Gastos de Funcionamiento 80.711.024.103 72.475.077.767 59.598.416.592 73.8 12.876.661.175 

Honorarios 7.220.020.000 5.978.067.456 5.476.774.833 75.9 501.292.623 

Remuneración Serv. Técnicos 12.479.448.563 11.702.721.597 11.037.768.865 88.4 664.952.732 

GASTOS GENERALES 33.651.814.112 31.333.786.902 21.538.986.987 64.0 9.794.799.915 

Mantenimiento y Reparaciones 18.524.553.632 17.789.930.496 10.978.571.487 59.3 6.811.359.009 

CUENTAS POR PAGAR 
FUNCIONAMIENTO 

9.540.626.904 8.457.457.642 6.541.841.737 68.6 1.915.615.905 

Cuentas por pagar F. vigencia 
anterior 

7.712.185.942 7.653.784.562 6.240.044.196 80.9 1.413.740.366 

Cuentas por pagar F. otras 
vigencia  

1.828.430.962 803.673.080 301.797.541 16.5 501.875.539 

GASTOS DE OPERACIÓN 302.999.468.487 281.433.007.124 224.713.654.346 74.2 56.719.352.778 

COMPRA DE BIENES 59.278.976.949 54.095.209.397 22.447.236.165 37.9 31.647.973.232 

Material médico quirúrgico  33.527.925.949 33.416.573.362 13.984.482.417 41.7 19.432.090.945 

Compra de Medicamentos  24.321.051.000 19.642.105.154 7.923.899.946 32.6 11.718.205.208 

Contratación Servicios 
Asistenciales  

109.476.801.592 103.406.241.739 92.872.748.687 84.8 10.533.493.052 

CUENTAS X PAGAR 
COMERCIALIZACIÓN  

37.074.654.489 36.006.746.346 28.132.566.287 75.9 7.874.180.059 

Cuentas x Pagar Comerc. Vig. 
Ant. 

33.873.383.624 33.343.312.626 27.202.848.695 80.3 6.140.483.931 

Cuentas x pagar comerc. Otras 
vig. 

3.201.270.865 2.663.433.720 929.717.592 29.0 1.733.716.128 

COMPRA DE BIENES 59.278.976.949 54.095.209.397 22.447.236.165 37.9 31.647.973.232 
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Rubro Pto. Vigente Compromisos Giro %. CxP 

Medicamentos 24.321.051.000 19.642.105.154 7.923.899.946 32.6 11.718.205.208 

Material Médico Quirúrgico 33.527.925.949 33.416.573.362 13.984.482.417 41.7 19.432.090.945 

Adquisición de Bienes PIC 930.000.000 814.721.195 373.618.756 40.2 441.102.439 

Suministro de alimentos 2.575.057.130 2.534.172.000 2.031.056.308 78.9 503.115.692 

CONTRATACION SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

109.476.801.592 103.406.241.739 92.872.748.687 84.8 10.533.493.052 

Contratación Servicios 
Asistenciales Generales 

84.066.801.592 78.296.618.785 69.421.773.319 82.6 8.874.845.466 

Contratación Servicios 
Asistenciales PIC 

25.410.000.000 25.109.622.954 23.450.975.368 92.3 1.658.647.586 

CxP Comercialización 37.074.654.489 36.006.746.346 28.132.566.281 75.9 7.874.180.059 

CxP Vigencia anterior  33.873.383.624 33.343.312.626 27.202.848.695 80.3 6.140.463.931 

CxP Otras vigencias 3.201.270.865 2.663.433.720 929.717.592 29.0 1.733.716.128 

INVERSIÓN 54.922.441.863 16.230.786.593 6.518.863.943 11.9 9.711.922.650 

CxP Inversión 6.555.552.529 6.136.302.902 5.171.735.101 78.9 964.587.801 

CxP Vigencia anterior 3.062.399.609 3.062.389.409 2.782.575.083 90.9 279.814.326 

CxP otras vigencias 3.493.152.920 3.073.913.493 2.389.160.018 68.4 684.753.475 

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos – PREDIS 2017. 

 
La ejecución de gastos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. para la vigencia 2017, registró un presupuesto inicial de  $328.319.776.000 

el cual se incrementó en un valor de $110.313.158.453, producto diez (10) adiciones 
presupuestales llevadas a cabo durante la vigencia, alcanzando un presupuesto 
definitivo de $438.632.934.453, sobre el cual se efectuaron compromisos por 
$370.138.871.484, equivalente a una ejecución del 84.4%, con giros acumulados 
por $290.830.934.881, que representan el 66.3% del total del presupuesto. 
En términos absolutos del total del presupuesto de gastos, no se ejecutaron 
$68.494.062.969, en tanto que quedaron compromisos pendientes de pago por 
valor de $79.307.936.603, valor que se constituye en el monto de las Cuentas por 
Pagar al cierre de la vigencia 2017 y que deben ser gestionadas en la vigencia 2018. 

 
Visto por grandes rubros, se evidencia que del presupuesto total de gastos, el mayor 
porcentaje 69.1% ($302.999.468.487) se destina a cubrir los gastos de operación 
de la Subred, el 18% ($80.711.024.103) a gastos de funcionamiento y el 12.5% 
($54.922.441.863) a gastos de inversión. De acuerdo a la muestra seleccionada 
para ser evaluada, se tomaron los rubros más representativos en el siguiente orden:  

 
Gastos de Funcionamiento 

 
Honorarios 

 
Se evidenció que para este rubro inicialmente se apropiaron $3.649.872.000, 
efectuando modificaciones presupuestales, adiciones por valor de  $3.570.148.000, 
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alcanzando una apropiación disponible de $7.220.020.000, de los cuales, 
comprometieron $5.978.067.456 equivalentes a un 82.8% de la ejecución, 
quedando sin ejecutar un valor de $1.241.952.544. 

 
Por esta partida se da cumplimiento a los compromisos establecidos con la 
contratación de personal administrativo del nivel profesional, servicio de revisoría 
fiscal y honorarios de miembros de junta directiva que son los asistentes que 
representan los diferentes ámbitos de la comunidad. 

 
De acuerdo a la información suministrada, se evidenció que los mayores valores 
comprometidos corresponden a tres adiciones del Contrato 089 de 2016 con la firma 
KRESTOM RM S.A., cuyo objeto es la Revisoría Fiscal por valor de $337.700.000, 
Contrato SO – 1104 de 2017 de Revisoría Fiscal por $140.000.000,  seguido del 
contrato de Análisis y Diseño UP SO-1002 por valor de $32.487.000; los demás 
ítems, corresponden a honorarios de profesionales del nivel administrativo y 
honorarios de miembros de Junta Directiva, por estos últimos la Subred efectuó 
pagos a diciembre de 2017 por valor de $ 26.270.128. 

 
Remuneración Servicios Técnicos: A este rubro corresponde toda la contratación 
del personal del nivel técnico y auxiliares administrativos, contó con una apropiación 
disponible de $12.479.448.563, de los cuales se comprometieron $11.702.721.597, 
efectuando giros por un valor de $11.037.768.865, equivalentes a un porcentaje de 
ejecución del 88.4%. Del total disponible quedo un saldo por ejecutar por valor de 
$776.726.966. 
Gastos Generales 

 
Adquisición de Bienes y Servicios: Este rubro registró un presupuesto definitivo de 
$33.115.304.240, valor sobre el cual se efectuaron compromisos por 
$30.874.182.513, alcanzando una ejecución del 93.2%, con giros acumulados de 
$21.102.551.954 equivalentes al 63.7% del total presupuestado, quedando al final 
de la vigencia un saldo sin ejecutar de $2.241.121.727; se seleccionaron para ser 
evaluados los siguientes rubros:  
 
Arrendamientos 

 
Con una apropiación disponible de $1.555.064.335 de los cuales se efectuaron 
compromisos por $1.547.544.479, equivalentes a un 99.5% de ejecución porcentaje 
representado en la celebración de 127 contratos entre alquiler de equipos y bienes 
muebles, de los cuales se giró un 74.8% ($1.162.927.550), quedando un saldo sin 
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ejecutar por valor de $7.519.856. En cuanto a los bienes muebles se evidenció a 
diciembre de 2017 un total de once (11) sedes en arriendo por la Subred Sur 
Occidente, con cánones que oscilan entre $1.700.000 y los $15.000.000.  

 
Dotación 

 
Este rubro tiene que ver con la dotación para los trabajadores oficiales y servidores 
públicos de la Subred, contó con una apropiación disponible de $188.764.000 de 
los cuales se efectuaron compromisos por $149.818.367, equivalentes a un 79.4%, 
la ejecución de estos recursos se ve reflejada en los contratos 5550 de 2017 por 
valor de $90.396.327, contrato 4551 de 2017 por $58.638.440 y dos pagos en dinero 
realizados a dos ex trabajadores  por valor de $783.600, formalizados mediante 
Resoluciones 1040  y 1039 del 26 de diciembre de 2017. 

 
El rubro Mantenimiento ESE conto con un presupuesto definitivo de 
$18.524.553.632 equivalente al 4.22% del total del presupuesto, valor sobre el cual 
la subred comprometió un 96%, quedando un saldo sin ejecutar por $734.623.136.  

 
Gastos de Operación 

 
Conto con una apropiación disponible de $302.999.468.487, de los cuales se 
generaron compromisos acumulados por valor de $281.433.007.124 equivalente al 
92.9% de ejecución, realizando giros por $224.713.654.346, lo que equivale a una 
ejecución real del 74.2% quedando un saldo sin ejecutar al final de la vigencia de 
$21.566.461.363. 
 
Servicios personales Asociados a la Nómina: Hace referencia al total de los 
funcionarios de planta, con un disponible de $56.326.693.681 y compromisos por 
$51.111.241.583, equivalentes a una ejecución del 90.7%, quedando sin ejecutar al 
final de la vigencia un valor de $5.215.452.098. 

 
Compra de Bienes 

 
Este rubro tuvo una apropiación definitiva de $59.278.976.949, de los cuales se 
efectuaron compromisos por $54.095.209.397, realizando giros por valor de 
$22.447.236.165 equivalentes a una ejecución del 37.9%; de este rubro hace parte 
la compra de medicamentos con una apropiación disponible de $24.321.051.000, 
ejecución llevada a cabo por la Subred Sur Occidente mediante la celebración de 
144 contratos, para los cuales se comprometieron recursos por valor de 
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$19.642.105.154, realizando giros por valor de $7.923.899.946, equivalente a una 
ejecución del 32.6%; de acuerdo a la revisión efectuada se evidenció que el bajo 
porcentaje obedece a que no todos los ítems ofertados son contratados, muchos de 
ellos son declarados desiertos, al final de la vigencia quedaron recursos sin 
comprometer por valor de $4.678.945.845. 

 
Material Médico Quirúrgico 

 
Con una apropiación disponible de $33.527.925.949, compromisos por valor de 
$33.416.573.362 y giros por $13.984.482.417, equivalentes a un porcentaje de 
ejecución del 41.17% con respecto a los compromisos, quedando al final de la 
vigencia un saldo sin ejecutar de $111.352.587. 

 
De todos los rubros evaluados anteriormente, se tomó una muestra de 30 contratos, 
los cuales fueron evaluados en cuanto a los soportes que presupuestalmente deben 
contener para la legalización contractual, encontrando que cuentan con la 
respectiva Disponibilidad, Registró Presupuestal y los pagos efectuados 
igualmente, cuentan con los soportes requeridos para el mismo. En cuanto a los 
contratos ya liquidados se encontraron saldos sin ejecutar, para los cuales se 
evidenció el acta de liquidación con el saldo para su respectivo reintegro. 
 
Para el rubro Sentencias Judiciales inicialmente no registró presupuesto, 
posteriormente, se adicionó para gastos de funcionamiento por valor de 
$358.409.872 y para gastos de operación por valor de $1.984.333.929, para un total 
apropiado de $2.342.743.801, de los cuales se comprometieron $2.264.377.386 
para asumir el pago de 19 sentencias en el mes de diciembre de 2017. Con la 
información suministrada, se evidenció que once sentencias fueron pagadas entre 
uno (1) y dos (2) años después del fallo en segunda instancia, que es el que ordena 
el pago de la sentencia, sin embargo, esto no generó pagos de intereses moratorios, 
debido a que en las Resoluciones por medio de las cuales se ordena el cumplimiento 
de la sentencia, se hace claridad entre las partes que por el proceso de fusión 
establecido en el Acuerdo 641 de 2016 el cumplimiento del pago estipulado en la 
sentencia, no generaría pagos por intereses moratorios. 

 
Gastos de Inversión 

 
El presupuesto para el rubro Inversión tuvo una apropiación inicial de 
$12.999.505.000, presentándose durante la vigencia modificaciones 
presupuestales por valor de $41.922.936.863, para un presupuesto definitivo de 
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$54.922.441.863, de los cuales se asignó al “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos” 
la suma de $48.366.889.334, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 14 
Ejecución rubro inversión 

                                                                                                                 Cifras en pesos 
RUBRO P/pto. 

Definitivo 
Compromiso Giro % 

Ejec. 
Saldo por 

pagar 

INVERSIÓN 54.922.441.863 16.230.786.593 6.518.863.943 11.9 9.711.922.650 

Inversión directa      

Bogotá Mejor para Todos 48.366.889.334 10.094.483.691 1.347.128.842 2.8 8.747.354.849 
Atención integral y eficiente en 
salud 

2.624.000.000 2.592.278.666 0 0 2.592.278.666 

Actualización y modernización 
de la infraestructura física, 
tecnológica y de 
comunicaciones en salud: 

40.472.982.553 5.673.586.783 1.347.128.842 3.3 4.326.457.941 

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones en salud 

5.269.906.781 
 

1.828.618.242 0 0 1.828.618.242 

            Fuente: Ejecución presupuestal de gasto Subred Suroccidente – PREDIS 2017. 
 

Se evidenció que la asignación presupuestal para el rubro Inversión Directa – “Plan 

de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos”: Atención Integral y Eficiente en Salud con un 
valor disponible de $2.624.000.000, recursos de los cuales comprometió el 98.8% 
equivalente a $2.592.278.666, bajo el Convenio 1563 de 2016 cuyo objeto es: “Aunar 

esfuerzos para el fortalecimiento y operación del sistema de atención pre hospitalaria con las 
Subredes Integrales de Servicios de Salud, con el fin de mejorar la accesibilidad, oportunidad y 

calidad del sistema de urgencias y emergencias médicas”, valor que quedo como cuentas por 
pagar para ser ejecutadas en la vigencia 2018.  

 
El rubro Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud: con un disponible de $40.472.982.553 para atender los 
compromisos establecidos en el marco de los Convenios 788 de 2011- 
Construcción, Reforzamiento, Adecuación y Ampliación de Hospitales, para el cual 
se establecieron compromisos por valor de $2.600.838.916, reflejados en la 
celebración de nueve (9) contratos de los cuales dos (2) corresponden a 
interventoría, 4 de obra  y 3 de adecuación; de otra parte el Convenio 1736 de 2011 
- Dotación de Infraestructura Hospitalaria del Distrito Capital, efectuando 
compromisos por valor de $ 3.072.748.467, evidenciados en la celebración de siete 
(7) contratos de adquisición de equipos biomédicos, para un total comprometido en 
este rubro de $5.673.586.783 de los cuales se hicieron giros por  $1.347.128.842, 
equivalentes el 3.3%, quedando compromisos por pagar de $4.328.457.941. 

 
Es de resaltar, que de los $48.366.889.334 asignados al “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 

Para Todos”, el total de compromisos únicamente cubre el 20.9% y los giros 
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acumulados alcanzan una ejecución del 2.8%, presentando al final de la vigencia 
un saldo sin ejecutar por un total de $38.272.405.643 equivalentes a un 79% de los 
recursos asignados.  

 
Cuentas por pagar 

 
Efectuada la verificación del rubro cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2016 y 
que se debieron ejecutar en la vigencia evaluada 2017, se encontró lo siguiente 
 

Cuadro 15 
Relación de cuentas por pagar  

Vigencia 2016 ejecutadas en la vigencia 2017  

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2016 y 2017 y relación de Cuentas por Pagar suministradas por la Subred 
Suroccidente E.S.E. 

 
El valor de las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 2016 ascendieron a la 
suma de $64.397.271.761, valor que consolida el total de las cuentas por pagar de 
cada uno de los hospitales que conformaron la Subred Suroccidente E.S.E. 
(Kennedy, Pablo VI Bosa, Bosa, Fontibón y Unidad Del Sur), se apropiaron en 
Funcionamiento $9.540.626.904, Operación $37.074.654.489 Inversión 
$6.555.552.529, para un valor disponible de $53.170.833.922 para la vigencia 2017. 
En las cuentas por pagar se comprometió el 98.9% equivalentes a $52.600.506.890, 
de los cuales se giraron $39.846.143.125, quedando un saldo por pagar a diciembre 
31 de 2017 de $10.754.383.765, que corresponde a las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores. 

 
Comparativo de Ingresos Acumulados y Compromisos Acumulados a diciembre 31 
del 2017 
 

ITEM Valor cxp al 

cierre 2016

Apropiación 

inicial 2017

Apropiación 

disponible
Compr. Acum. % Ejecución Giros %

Saldo CxP 2016 

a dic. 2017

CUENTAS POR PAGAR   

FUNCIONAMIENTO
10.817.951.401 3.806.000.000 9.540.626.904 8.457.457.642 88,6 6.541.841.737 77,3 1.915.615.905

Vigencia anterior 8.526.231.898 3.806.000.000 7.712.195.942 7.653.784.562 99,2 6.240.044.196 81,5 1.413.740.366

Otras vigencias 2.291.719.503 - 1.828.430.962 803.673.080 44,0 301.797.541 37,6 501.875.539

CUENTAS POR PAGAR  

OPERACIÓN
47.023.767.831 9.761.000.000 37.074.654.489 38.006.746.346 102,5 28.132.566.287 74,0 7.874.200.059

Vigencia anterior 41.237.248.068 9.761.000.000 33.873.383.624 33.343.312.626 98,4 27.202.848.695 81,6 6.140.483.931

Otras vigencias 5.786.519.763 3.201.270.865 2.663.433.720 83,2 929.717.592 34,9 1.733.716.128

CUENTAS POR PAGAR  

INVERSION
6.555.552.529 430.000.000 6.555.552.529 6.136.302.902 93,6 5.171.735.101 84,3 964.567.801

Vigencia anterior 3.062.399.609 430.000.000 3.062.399.609 3.062.389.409 100,0 2.782.575.083 90,9 279.814.326

Otras vigencias 3.493.152.920 3.493.152.920 3.073.913.493 88,0 2.389.160.018 77,7 684.753.475

TOTAL
64.397.271.761 13.997.000.000 53.170.833.922 52.600.506.890 98,9 39.846.143.125 75,8 10.754.383.765
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Cuadro 16 
Desequilibrio presupuestal subred sur occidente E.S.E. 

Vigencia 2017 

 
               Fuente: Ejecuciones presupuestales 2017 PREDIS 
 
 

3.1.4.2 Hallazgo Administrativo por desequilibrio presupuestal 2017.  

 

Al hacer un análisis comparativo de los Ingresos Acumulados y los Compromisos 
Acumulados de la Subred Sur Occidente a diciembre del 2017, se observa que la 
Subred, obtuvo ingresos acumulados por $333.075.670.129, sin embargo, 
comprometió recursos por $370.138.871.484, determinándose un desequilibrio 
presupuestal por $37.063.201.355, dado que los ingresos no cubren el total de las 
obligaciones adquiridas en la vigencia 2017, situación que incumple con el numeral 
II, parágrafo cuarto de la Circular Conjunta N° 01 del 25 de agosto del 2016, 
emanada de la Secretaria de Hacienda y Secretaria de Salud Distrital, lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto 714 de 1996, que a la letra dice “los gastos deben 

programarse atendiendo los principios de sostenibilidad fiscal, austeridad en el gasto, productos a 

entregar, disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento”, lo que afecta las metas 
presupuestales y la liquidez a corto y mediano plazo de la Subred Sur Occidente. 

 
Control Fiscal Interno Presupuestal 

 
De acuerdo a la evaluación llevada a cabo a la gestión presupuestal de ingresos y 
gastos de la Subred Integrada de Servicios de salud Suroccidente E.S.E., se 
verificaron los soportes suministrados por la Subdirección Financiera – área de 
Presupuesto, Facturación y Cartera, encontrando diferencias en la información 
suministrada en especial sobre la facturación radicada y dejada por radicar en la 
vigencia 2017, lo que indica debilidades y falta de controles en los sistemas de 
información que manejan las diferentes áreas financieras de la Subred. 

 
Opinión Presupuestal 

 
A pesar que éste ente de Control evidencio algunas observaciones, estas no 
incidieron en el nivel de ejecución de los ingresos, gastos e inversión alcanzado por 
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la Subred Sur Occidente en la vigencia 2017, por lo tanto se concluye que la gestión 
presupuestal fue eficiente. 

3.2 CONTROL DE RESULTADOS  

 
3.2.1 Factor Planes Programas y Proyectos. 
 
El componente de Control de Resultados, Factor Planes, Programas y Proyectos 
contempló la evaluación de diversos temas, entre ellos, la atención en salud del 
embarazo de niñas y adolescentes, en el marco del nuevo modelo de atención en 
salud en el Distrito Capital. Igualmente, se evaluaron contratos de obras inconclusas 
de infraestructura física en la localidad de Kennedy. 
Por otra parte, atendiendo los lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía 
y Política Pública, se evaluaron las estrategias de atención que ejecuta la Subred a 
personas habitantes de y en calle con problemática del consumo de sustancias 
psicoactivas, acciones que se desarrollan esencialmente a través del Programa de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). 
 
Otras acciones en el marco del PSPIC, consistió en la evaluación de la atención en 
salud que brinda la Subred a la comunidad que habita el barrio María Paz de la 
localidad Octava de Kennedy, la atención en coberturas de vacunación, las 
estrategias para reducir la mortalidad perinatal y la mortalidad infantil, atendiendo 
los lineamientos del nuevo modelo de atención de salud. 
 
Igualmente, se evaluó la gestión que adelanta la Subred frente a procesos de 
habilitación y acreditación de servicios de salud, el sistema de información de 
historia clínica (HIS) y la ejecución de recursos en procesos de esterilización 
quirúrgica en caninos y felinos.   
 
A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los temas mencionados y 
los resultados del proceso de evaluación:  
 

- Política pública distrital de infancia y adolescencia (PPIA). Tema: Embarazo 
adolescente 

 
El equipo auditor de la Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., atendiendo lo dispuesto por la Dirección Sector Salud y lo estipulado en los 
lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública (PPEEP), 
adelantó la evaluación del tema de embarazo adolescente, en el marco de la Política 



 
 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

85 
 

pública de infancia y adolescencia, específicamente, en lo relacionado con rutas y 
protocolos de atención, acciones de prevención de maternidad y paternidad 
temprana, evaluación de las estrategias o herramientas diseñadas o adoptadas para 
tal fin, así como su operación y beneficios o servicios de salud definidos para cada 
una de las usuarias.  
 
La población objeto son personas, hombres y mujeres adolescentes. Se toma como 
referencia la definición contenida en los numerales 2.1.1.3 y 2.1.1.4 de la Resolución 
3202 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social 'Por la cual se adopta el Manual 

Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 
RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan 

otras disposiciones”, en los cuales se definen las edades de la etapa de la adolescencia  
(12 a 17 años) y de juventud (18 a 28 años), respectivamente. La Ley 1098 de 2006 
en su Artículo 3, contempla la edad adolescente entre los 12 y 18 años.   
 
La asignación y ejecución presupuestal para este tema, vigencia 2017, la adelanta 
la Subred a través de los convenios 0831-16 y 077-17, suscritos entre la Secretaría 
Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, recursos que provienen del 
Proyecto 1186 – Atención integral en salud, en el marco del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas (PSPIC). 
 

Cuadro 17 
Asignación presupuestal a contratos PIC por metas y actividades proyecto 1186 

No. y 
nombre 
Proy. 
Inv. 

Meta Actividad de la meta 
Contrato y 

fecha 
Objeto Valor asignado 
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Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
 
 
Como se observa, los valores antes registrados, asignados para la atención del 
tema de embarazo adolescente son relativamente bajos, si se compara con el total 
de los recursos que comprende cada uno de los contratos suscritos, convenios que 
deben atender acciones de 33 metas. A continuación se presenta un cuadro que da 
cuenta de lo expuesto: 
 
 
 

1186

Atención integral en 

salud

Aumentar 84% la respuesta efectiva

de los NNA identificados en alto

riesgo desde la linea 106 a 2020

(Enfasis en la identificacion de

embarazo de niñas y adolescentes)

Desarrollo de intervenciones de promocion de

la salud mental y prevencion de factores de

riesgo a traves de 4 canales de comunicación

de la linea 106 las 24 horas del dia

0831/2016

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                     41.430.989 

1186

Atención integral en 

salud

Aumentar 84% la respuesta efectiva

de los NNA identificados en alto

riesgo desde la linea 106 a 2020

(Enfasis en la identificacion de

embarazo de niñas y adolescentes)

Desarrollo de intervenciones de promocion de

la salud mental y prevencion de factores de

riesgo a traves de 4 canales de comunicación

de la linea 106 las 24 horas del dia

0077/2017

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                     33.088.936 

1186

Atención integral en 

salud

Disminuir 46 30 tasa especifica de

fecundidad en mujeres menores de

19 años en 6%

Diseño e implementacion de estrategias para

el ejercicio pleno de los derechos sexuales y

los derechos reproductivos, encaminadas a la

reduccion del embarazo no planeado y

reconocimiento de la Sentencia C355 de 2006,

con enfasis en el espacio comunitario

0831/2016

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                     94.538.878 

1186

Atención integral en 

salud

Disminuir 46 30 tasa especifica de

fecundidad en mujeres menores de

19 años en 6%

Diseño e implementacion de estrategias para

el ejercicio pleno de los derechos sexuales y

los derechos reproductivos, encaminadas a la

reduccion del embarazo no planeado y

reconocimiento de la Sentencia C355 de 2006,

con enfasis en el espacio comunitario

0077/2017

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                    126.213.435 

1186

Atención integral en 

salud

Disminuir 46 30 tasa especifica de

fecundidad en mujeres menores de

19 años en 6%

Diseño e implementacion de estrategias para

la reduccion de la maternidad y paternidad

temprana

0831/2016

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

*** Se entrega informacion 

por meta ya que no se 

cuenta con distribucion por 

1186

1186

Atención integral en 

salud

Disminuir 46 30 tasa especifica de

fecundidad en mujeres menores de

19 años en 6%

Diseño e implementacion de estrategias para

la reduccion de la maternidad y paternidad

temprana

0077/2017

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                    230.845.580 

1186

Atención integral en 

salud

Realizar 100% acciones

encaminadas a disminuir el % de

abortos ilegales a 2020

Diseño e implementacion de una estrategia

colectiva encaminada a la oferta de los

derechos sexuales y derechos reproductivos

que aporten a la reduccion de los abortos

ilegales en el Distrito Capital

0831/2016

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                       4.854.262 

1186

Atención integral en 

salud

Realizar 100% acciones

encaminadas a disminuir el % de

abortos ilegales a 2020

Diseño e implementacion de una estrategia

colectiva encaminada a la oferta de los

derechos sexuales y derechos reproductivos

que aporten a la reduccion de los abortos

ilegales en el Distrito Capital

0077/2017

Realizar actividades del plan de intervenciones colectivas

en el Distrito Capital en concordancia con las normar que

regulan el sistema general de seguridad social en salud, el

plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y

prioridades de la poblacion en la ciudad, mediante la

implementacion de acciones de promocion de la Salud,

prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud pública y

ambiental y gestión de la salud publica.

 $                     14.570.280 
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Cuadro 18 
Asignación de recursos en contratos que ejecutan actividades de embarazo adolescente 

No. 
contrat

o 
Objeto 

Plazo o 
término 

Fech
a de 
inicio 

Valor total 
contrato 

Valor asignado 
para tema de 

embarazo 
adolescente 

% 

0831 – 
2016 

Realizar actividades del plan 
de intervenciones colectivas en 
el Distrito Capital en 
concordancia con la norma 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. 

Siete (7) 
meses y 
seis (6) 

días 

24/08 
/16 

$21.553.642.926 $140.824.129 
0,65
% 

077 – 
2017 

Realizar actividades del plan 
de intervenciones colectivas en 
el Distrito Capital en 
concordancia con la norma 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. 

12 
meses 

01/04 
/17 

$49.763.201.270 404.718.231 
0,81
% 

Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
El presupuesto por localidades es el siguiente: 
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Cuadro 19 
Asignación presupuestal localidad Bosa 

 
Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
Entre los registros entregados a este Organismo de Control, se pudo establecer que 
en esta localidad se han gestionado convenios interadministrativos con el Fondo de 
Desarrollo Local, aspecto que no se evidenció en las otras localidades. 
 

Cuadro 20 
Asignación presupuestal localidad Kennedy 

 
Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
 
 
 

NUMERO

META
DETALLE DE LA META

Programado

2017 

Fisico

Ejecutado 

2017 

Fisico

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO
PPTO Ejecutado o 

Comprometido

PY1186M07

A 2020 aumentar la  respuesta efectiva  a  un 

84% de los  niños , niñas  y adolescentes  

identi ficados  en a l to riesgo desde la  l ínea 

106.

0 12.181.122 11.211.117

PY1186M14

A 2020 disminuir la  tasa  específica  de 

fecundidad en mujeres  menores  de 19 años  

en 6%.

528.702.454 189.475.821 187.980.369

PY1186M31
Real izar acciones  encaminadas  a  disminuir 

el  porcentaje de abortos  i legales  a  2020.
209.642.542 4.252.039 4.251.071

LOCALIDAD: BOSA

NUMERO

META
DETALLE DE LA META

Programado

2017 

Fisico

Ejecutado 

2017 

Fisico

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO
PPTO Ejecutado o 

Comprometido

PY1186M07

A 2020 aumentar la  respuesta efectiva  a  un 

84% de los  niños , niñas  y adolescentes  

identi ficados  en a l to riesgo desde la  l ínea 

106.

0 16.495.559 16.367.214

PY1186M14

A 2020 disminuir la  tasa  específica  de 

fecundidad en mujeres  menores  de 19 años  

en 6%.

546.200.944 142.765.094 141.991.500

PY1186M31
Real izar acciones  encaminadas  a  disminuir 

el  porcentaje de abortos  i legales  a  2020.
244.456.549 7.671.544 7.667.168

LOCALIDAD: KENNEDY
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Cuadro 21 

Asignación presupuestal localidad Fontibón 

 
Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
Cuadro 22 

Asignación presupuestal localidad Fontibón 

 
Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
Como se aprecia, la asignación de recursos es muy baja, situación se refleja aún 
más, si se tiene en cuenta que este último contrato ha sido objeto de prórrogas y 
adiciones, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
 

NUMERO

META
DETALLE DE LA META

Programado

2017 

Fisico

Ejecutado 

2017 

Fisico

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO
PPTO Ejecutado o 

Comprometido

PY1186M07

A 2020 aumentar la  respuesta efectiva  a  un 

84% de los  niños , niñas  y adolescentes  

identi ficados  en a l to riesgo desde la  l ínea 

106.

0 19.195.389 8.275.873

PY1186M14

A 2020 disminuir la  tasa  específica  de 

fecundidad en mujeres  menores  de 19 años  

en 6%.

376.327.446 69.149.787 68.444.005

PY1186M31
Real izar acciones  encaminadas  a  disminuir 

el  porcentaje de abortos  i legales  a  2020.
162.207.703 4.051.420 4.050.129

LOCALIDAD: FONTIBÓN

NUMERO

META
DETALLE DE LA META

Programado

2017 

Fisico

Ejecutado 

2017 

Fisico

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO
PPTO Ejecutado o 

Comprometido

PY1186M07

A 2020 aumentar la  respuesta efectiva  a  un 

84% de los  niños , niñas  y adolescentes  

identi ficados  en a l to riesgo desde la  l ínea 

106.

0 26.647.855 7.424.461

PY1186M14

A 2020 disminuir la  tasa  específica  de 

fecundidad en mujeres  menores  de 19 años  

en 6%.

311.868.464 50.207.191 48.514.029

PY1186M31
Real izar acciones  encaminadas  a  disminuir 

el  porcentaje de abortos  i legales  a  2020.
146.111.395 3.449.539 3.447.278

LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
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Cuadro 23 
Asignación presupuestal total proyecto Plan de intervenciones colectivas (PIC) 

Concepto Subtotal Total  

Plazo de 

ejecución y/o 

prórroga 

Fechas de ejecución 

Contrato 077 de 2017 45.293.761.999 45.293.761.999 11 meses 1-04-2017 al 28-02-2018 

Adición 1 1.784.926.461 47.078.688.460   

Adición 2, prórroga 1 2.690.805.753 49.769.494.213 1 mes 1-03-2018 al 31-03-2018 

Adición 3, prórroga 2 11.124.567.143 60.894.061.356 3 meses 1-04-2018 al 30-06-2018 

Fuente: Yamile Cano Herrera, Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 

 
Se adelantó revisión de los soportes físicos que respaldan la facturación de las 
acciones colectivas realizadas. En términos generales los soportes están 
justificados por el cumplimiento de un plan de acción que contiene un número 
mínimo de actividades a realizar con la población objeto de atención. Las acciones 
adelantadas en relación con el tema se enmarcan en jornadas de Salud sexual y 
reproductiva.  
 
Las labores se desarrollan en el marco de un contrato global de PSPIC, que 
involucra la ejecución de otros programas de salud pública de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Salud (SDS); es decir, los 
equipos contratados no son exclusivamente para esta labor. 
 
Este Organismo de Control pudo corroborar que la SDS ejecuta un proceso de 
supervisión que controla el cumplimiento de los lineamientos para el desarrollo de 
las acciones colectivas. Este punto de control contribuye al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la Subred.   
 
Representación demográfica de la población adolescente en Bogotá y localidades 
que atiende la Subred 
 
En el siguiente cuadro se refleja la proporción de población adolescente en Bogotá, 
años 2012 – 2016.  
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Cuadro 24 
Datos demográficos población adolescente 

CICLO VITAL 
AÑOS 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

           

12-17 
(ADOLESCENCIA)  

764.319 10.1% 758.610 10% 752.593 9.7% 746.192 9.5% 741.167 9.3% 

Fuente: Informe estructural “Evaluación fiscal a la Política pública de infancia y adolescencia”. Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, Contraloría de Bogotá, 2016 
 

La población adolescente representó el 9,3% de la población de la ciudad, con un 
declive del 0.8% frente al año 2012. 
 
Y el siguiente cuadro da cuenta de esta población en las localidades que atiende la 
Subred, así: 

Cuadro 25 
Distribución de los Ciclos Vitales por Localidad 2012 y 2016 (ciclo vital adolescente) 

Localidad 2012 2016 

Bosa 67,701 74,354 

Kennedy 103,680 112,724 

FONTIBON 33,596 35,419 

PUENTE ARANDA 23,182 18,554 

Fuente: Proyecciones a 2015 por edades quinquenales y simples: Total Bogotá y Cálculos de Proyección Poblacional 2016-
2020, realizados por la Secretaría Distrital de Planeación – DANE. Tabla elaborada por la Subdirección de Evaluación de 
Política Pública – Contraloría de Bogotá.  

 
Batería de indicadores de embarazo adolescente 
 
La evaluación permitió identificar que existe una amplia batería de indicadores, 
provenientes de diversas fuentes, con los cuales se pretende dar cuenta de la 
situación actual del embarazo adolescente. A continuación se hace una 
presentación de los mismos: 
 
Informe estructural “Evaluación fiscal a la Política pública de Infancia y adolescencia”, vigencia 
2016. 
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Cuadro 26 
Indicadores embarazo adolescente según Informe estructural 

Meta de Gestión de Resultado 
(MGR) 

Indicador Fuente 

% de embarazos en mujeres 
adolescentes menores de 18 años. 

Procuraduría General de 
la Nación 

Número de niñas menores de 15 años 
embarazadas o que han sido madres 
identificadas y caracterizadas.  

PDD Bogotá Humana 

MGR 44 - Identificar y medir 
situaciones de embarazo en menores 
de 15 años, generando la denuncia y 
las acciones para el inmediato 
restablecimiento de sus derechos, en 
el marco de la cero tolerancia 

 
Política pública de 
infancia y adolescencia 

Fuente: Informe estructural “Evaluación fiscal a la Política pública de infancia y adolescencia”. Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, Contraloría de Bogotá, 2016. 

El documento indica que si bien se ha dado una reducción en embarazos 
adolescentes a nivel distrital, los resultados son insuficientes.   

 
Documentos de Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad  
 
En información requerida a la Subred, ésta presenta unos documentos 
denominados “Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad por 
localidad “(Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda). Allí se hace un análisis 
situacional, entre otros, del tema de Maternidad y paternidad temprana y se brindan 
algunas recomendaciones para atender el tema en los territorios. 
 
Los documentos señalan que el tema de Maternidad y paternidad temprana, y de 
acuerdo a metodología utilizada, fue priorizado en las cuatro localidades, lo cual 
implicaba establecer acciones inmediatas para su abordaje.  
 
Las localidades que atiende la subred presentan los siguientes registros: 

 
Cuadro 27 

Indicadores embarazo adolescente según documento de Análisis de condiciones, calidad de vida, 
salud y enfermedad por localidad 

Localidad 

Comportamiento indicadores entre los años 2011 a 2014 

Tasa de 
fecundidad por 

cada 1000   
mujeres de 10 a 

14 años  

No. de 
nacimiento por 

cada 1000 
mujeres de 10 a 

14 años 

Tasa de fecundidad 
de 15 a 19 años 

No. de nacimientos 
por cada 1000  

mujeres de 15 a 19 
años 

Bosa 
Disminuyó en un 
0,5% 

Se mantiene Disminuyó 25,6% 
Disminuyó 0,9 
respecto al Distrito 
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que para el 2011 
estaba en 30.2% 

Indicadores para el año 2016 

Localidad 
Tasa de nacimientos en relación con las 

localidades que atiende la Subred 
Tasa de fecundidad de 10 a 

19 años x 1000 mujeres 

Kennedy 44% 20.8% 

 Comportamiento indicadores entre los años 2011 a 2016 

Localidad 
Porcentaje de 

nacimientos en 
adolescentes 

Porcentaje de 
nacimientos mujeres de 

10 a 14 años 

Porcentaje de nacimientos 
mujeres de 15 a 19 años 

Fontibón Disminuyó 31.8% Disminución del 64.7% Disminución del 30.8% 

Localidad 

Tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años por UPZ 

Ciudad 
Montes 

Muzú San Rafael 
Zona 

Industrial 
Puente 
Aranda 

Puente Aranda 36.4% 20.4% 33.1% 5.3% 4.7% 
Fuente: Documento de Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad por localidad, Alcaldía mayor de Bogotá, 
2018  

 

Documento de formulación del proyecto 1186 del PDDBMT 
 
Define los siguientes indicadores para las metas que abordan el tema, así: 
 

Cuadro 28 
Indicadores embarazo adolescente según documento de Formulación de proyecto 1186 

Metas Indicadores 
Línea de 

base 
Unidad de 

medida 

7. A 2020 aumentar la respuesta efectiva a 
un 84% de los niños, niñas y adolescentes 
identificados en alto riesgo desde la línea 
106. 

Proporción de incremento de 
respuesta efectiva a las 
situaciones de los NNA 

42% Porcentaje 

14. A 2020 disminuir la tasa específica de 
fecundidad en mujeres menores de 19 años 
en 6%. 

Tasa específica de fecundidad 
en menores de 15 a 19 años 

52,3 /  año 
2014 - 

información 
preliminar 

Tasa 

31. Realizar acciones encaminadas a 
disminuir el porcentaje de abortos ilegales a 
2020. 

Porcentaje de avance de 
acciones encaminadas a 

disminuir los  abortos ilegales 
0 Porcentaje 

Fuente: Documento de Formulación del proyecto 1186, Secretaría Distrital de Salud, 2016  

 

Plan Territorial de Salud 2016 – 2020 

 

Frente al tema indica: “Otro problema de salud pública en Bogotá, D. C. es el relacionado con 

los embarazos en adolescentes. En total se presentaron, en el último año, 415 casos en el grupo de 
10 a 14 años y 16.686 casos en las mujeres de 15 a 19 años. El embarazo en adolescentes conlleva 
riesgos de malnutrición en las gestantes y la baja asistencia a controles prenatales, así como inicio 
tardío de los mismos. Por su parte, en 2014 se presentaron 8.835 casos de interrupción voluntaria 
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del embarazo, de los cuales el 69 % obedecieron a solicitudes relacionadas con riesgos para la salud 
de la mujer”. 

 
“Sentencia 355 de 2006 La Sala Plena del Tribunal Constitucional decidió despenalizar la práctica 
del aborto en tres circunstancias específicas: a) cuando la continuación del embarazo constituya 
peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; b) cuando exista grave 
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo 
sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto 
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas, o de incesto. Decreto 1011 de 2006 Establece el Sistema Obligatorio de Garantía” 

 
CONPES 147 de 2011 
 
Este documento registra datos de Bogotá en relación con embarazo adolescente, 
así: 
 

- En Bogotá se presentaron 21.278 casos de No. de nacidos vivos hijos de 
adolescentes en los municipios de la muestra. (Fuente: DANE, Reporte de 
estadísticas vitales 2009) 

- Bogotá reporta en el indicador Nacidos vivos por edad de la madre: 574 de 
10 a 14 años y 20.704 de 15 a 19 años 

 

Finalmente, a continuación se relacionan otros registros e indicadores con sus 
respectivas fuentes: 
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Cuadro 29 
Indicadores embarazo adolescente diversas fuentes 

 
 
El cuadro anterior presenta un panorama de dos continentes con alta inequidad en 
el ejercicio del derecho de Salud sexual y reproductiva, adicionalmente, datos de 
Colombia, Bogotá y dos (2) de las localidades que atiende la Subred.    
 

Productos y servicios para la atención del embarazo adolescente 
 

Los temas desarrollados hacen parte del derecho a la salud sexual y reproductiva y 
se abordan temas de planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE), rutas de atención, orientación psicosocial, entre otros.  
 

Localidad Año Indicador Casos Variación Fuente

América Latina % de embarazos adolescentes 16.5

Africa % de embarazos adolescentes 14.1

Colombia
% de embarazos adolescentes Edad 15 a 19 17

Bogotá 2011 No. de embarazos adolescentes 19003

Bogotá 2014 No. de embarazos adolescentes 16708 -12,08

Bogotá 2011 Nacidos vivos madres adolescentes 456

Bogotá 2011 Nacidos vivos madres adolescentes 414 -9,21

Bogotá 2012 No. de nacimientos en adolescentes 19125

Bogotá 2013 No. de nacimientos en adolescentes 18095 -5,39

Bogotá 2014 No. de nacimientos en adolescentes 16750 -12,42

Bogotá 2015 No. de nacimientos en adolescentes 15382 -19,57

Bogotá 2016 No. de nacimientos en adolescentes 13756 -28,07

Kennedy No. de embarazos adolescentes 2128

Bosa No. de embarazos adolescentes 1927

Bogotá 2012 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 483

Bogotá 2013 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 427 -11,59

Bogotá 2014 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 417 -13,66

Bogotá 2015 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 367 -24,02

Bogotá 2016 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 315 -34,78

Kennedy 2016 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 55

Bosa 2016 Nacimientos adolescentes menores de 14 años 48

Informe de Seguimiento y Evaluación Política 

Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá. 

Consolidación Noviembre 2015.

Lo indicó el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria en 

I Conferencia de América Latina y del Caribe 

Latinoamericana para reducir inequidades en Salud 

Sexual y Reproductiva (LAC2016),                                        

Estadísticas por tema. Salud. Nacimientos y 

Defunciones. Nacimientos. Gráfica elaborada por la 

Subdirección de Evaluación de Política Pública – 

Contraloría de Bogotá. Fuente: Base de datos DANE.

Informe Sistema de monitoreo de las condiciones 

de vida de la Infancia y la adolescencia de Bogotá 

Estadísticas por tema. Salud. Nacimientos y 

Defunciones. Nacimientos. Gráfica elaborada por la 

Subdirección de Evaluación de Política Pública – 

Contraloría de Bogotá. Fuente: Base de datos DANE.

Informe Sistema de monitoreo de las condiciones 

de vida de la Infancia y la adolescencia de Bogotá 

ESTADÍSTICAS EMBARAZO ADOLESCENTE AÑOS 2011 -2016
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Los productos y servicios obtenidos se sintetizan en las siguientes acciones 
colectivas: 
 

- Conformación de grupos promotores de convivencia para la Línea 106 como 
espacio de escucha, intervención psicosocial, soporte en situaciones de 
crisis y canalización de situaciones de alto riesgo para NNA. 

- Despliegue de la estrategia de difusión de la línea 106 en Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) a través piezas comunicativas digitales, como 
herramienta de promoción de salud mental.  

- Asistencias técnicas en Salud Sexual Reproductiva en IPS, planes de acción 
en Salud Sexual Reproductiva en IPS, planes de acción implementados con 
seguimiento.  

- Gestión y ejecución de acciones extramurales en temas de IVE (Interrupción 
Voluntaria del Embarazo) 

- Acercamiento a la comunidad con acciones diferenciales a través de los 
espacios de vida cotidiana: Vivienda, Educativo, Público y Trabajo. 

 
Los registros de población atendida permiten establecer que la prioridad para el 
acceso a los programas son personas adolescentes que cursan estudios de 
secundaria en diferentes instituciones educativas. Se pudo determinar que la 
atención se hace a través de acciones colectivas y acciones individuales, 
focalizando la labor en algunas localidades que presentan los peores indicadores 
en salud, con el trabajo de equipos interdisciplinarios. Las acciones individuales 
contemplan una ruta de atención para aquellas mujeres que quedan en estado de 
gestación la cual no contempla acciones diferenciales para las mujeres 
adolescentes. Igualmente se estableció que existe una ruta de atención para 
aquellas mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo, 
independiente de su edad, de este último fenómeno no hay registros. 
 
El documento del proyecto solo da cuenta de reducir el embarazo adolescente con 
la realización de acciones colectivas y la atención individual producto de la 
activación de rutas integrales de atención. No define acciones puntuales con la 
población adolescente ni resalta la problemática. 
 
Comportamiento de los indicadores en las localidades que atiende la Subred 
 
Al analizar el documento Informe seguimiento indicadores ajustado-
SubredSurOccidente_marzo2018.docx, presenta: 
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Tasa de fecundidad adolescentes de 10 – 19 años 
 

“El comportamiento de la tasa especifica de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años 
en Bogotá, muestra una disminución constante desde el año 2012, es de esta manera, que 
el porcentaje de reducción en este periodo de tiempo fue del 28,3% con respecto al número 
de casos, específicamente entre el año 2015 y el 2016 este descenso fue del 10,7%. Frente 
a la Subred, aunque las tasas de fecundidad entre el año 2012 y el 2015 están por encima 
de las Distritales, su comportamiento no dista de este, entre el año 2012 y 2016 la reducción 
en la cantidad de eventos fue del 27,4%, y entre el año 2015 y 2016 esta fue del 9,5%. 
 

Gráfica 4 
Tasa de fecundidad adolescentes de 10 a 19 años,  
Subred Sur Occidente, Bogotá, años 2012 – 2016 

 
Fuente: Años 2012 y 2013 Certificado de nacido vivo- Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales; 
(preliminar 2012). Años 2014 – 2015 Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES, año 2014 Ajustado 
14 de junio 2015, año 2015 Ajustado 19-01-2016 (Corte 18-01-2016) y año 2016 Ajustado 19-01-2017 (Corte 13-01-2017) 

 

La gráfica anterior no permite una verificación real de la información reportada 
previamente por cuanto textualmente se afirman unos datos, pero la gráfica refleja 
otros. 
 
Tasa de natalidad adolescentes entre 10 a 19 años 
 
 “Para la Subred Sur Occidente, la tasa de natalidad en adolescentes de 10 a 19 años en 
comparación del año 2016 con el año 2017 ha decrecido en 4,1%. Al realizar el comparativo 
en las localidades de la subred, Bosa presenta un decremento de 4,6% a pesar de contar 
con la tasa más alta, Kennedy decreció en un 1,9%, y Fontibón 2,2%, mientras Puente 
Aranda 8%.” 
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Las localidades con mayor número de casos son Bosa y Kennedy mientras que la 
localidad con el menor número de nacimientos en menores de 19 años fue Fontibón 
tanto para el 2016 como para el 2017. 
 

Cuadro 30 
Número de casos y tasas de natalidad en adolescentes de 10 a 19 años,  

Subred Sur Occidente, años 2016 – 2017 
 

LOCALIDAD 
ENE-DIC 2016 ENE-DIC 2017 

Casos Tasa Casos Tasa 

Bosa 1823 29.9 
1574 25.6 

Kennedy 1899 20.6 
1727 18,7 

Fontibón 404 13,5 
338 11.3 

Puente Aranda 335 22,7 
210 14,7 

SUBRED 4.640 23,5 3.849 19,4 

 
Fuente: Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos preliminares, año 2016 y año 2017 ajustado 19-01-2018 

 
Tasa de fecundidad adolescentes de 10 – 14 años 
 
Con respecto a la Subred la tasa de fecundidad, tiene un comportamiento similar al de 
Bogotá, entre el año 2012 y 2016 la tasa de fecundidad en este grupo de edad paso de 1,7 
a 0,9, con un descenso del 45,7% en el número de casos. Entre el año 2015 y 2016 la 
reducción fue del 28,7%. Para el año 2017 en la subred, la tasa se mantuvo en 0,9 por cada 
1.000 adolescentes de 10 a 14 años, pero no se reflejan en la gráfica oficial de la SDS ya 
que se trata de datos preliminares”. 
 

Gráfica 5 
Tasa de Fecundidad Adolescentes de 10 a 14 años,  

Subred Sur Occidente, años 2012 – 2016 
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Fuente: Años 2012 y 2013 Certificado de nacido vivo- Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales; 
(preliminar 2012). Años 2014 – 2015 Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES, año 2014 Ajustado 
14 de junio 2015, año 2015 Ajustado 19-01-2016 (Corte 18-01-2016) y año 2016 Ajustado 19-01-2017 (Corte 13-01-2017) 

 

Por otra parte el informe asegura: “En Bogotá entre el año 2012 y 2016 se han reportado, 

2.000 nacidos vivos en adolescentes de 10 a 14 años de edad, este comportamiento ha 
mostrado una tendencia descendente pasando de una tasa de fecundidad de 1,6 por cada 
1.000 adolescentes de 10 a 14 años en 2012 a 1,1 por cada 1.000 adolescentes de 10 a 14 
años en 2016, la reducción en el número de casos fue del 35,3%, y entre el 2015 y 2016 
esta fue del 13,7%. 
 

Por localidad Apogeo (1,7) y el Porvenir (1,4) en Bosa, Corabastos (2,5) y Kennedy Central 
(1,3) en Kennedy, Fontibón (0,6) y Zona Franca (0,4) en Fontibón y Zona Industrial (8,4) y 
San Rafael (0,8) son las UPZ con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes de 10 
a 14 años. 
 

El comportamiento de fecundidad de menores de 10 a 14 años, aunque no se presenta en 
todas las UPZ, sí coinciden con la semaforización de 15 a 19 años, presentándose  casos 
altos, en las UPZ 84,85 y 86 de la localidad de Bosa, donde además presentan los casos 
más altos con más de 4 casos, así como en las UPZ 82 y 80 de la localidad de Kennedy, 
donde se registraron 2 a 3 casos y en las UPZ 75,76 y 77 de la localidad de Fontibón donde 
también se registraron de 2 a 3 casos en estas UPZ. 

Tasa de natalidad adolescentes de 10 – 14 años 
 

Cuadro 31 
Número de casos y tasas de natalidad en adolescentes de 10 a 14 años, 

Subred Sur Occidente. Años 2016 – 2017 

 

LOCALIDAD 
ENE-DIC 2016 ENE-DIC 2017 

Casos Tasa Casos Tasa 

Bosa 1.793 57,0 
1.525 48,3 

Kennedy 1.888 39,9 
1.695 35,9 

Fontibón 401 25,8 
330 18,6 

Puente Aranda 261 34,1 
208 21,2 

SUBRED 4.343 42,6 3.758 36,9 
Fuente: Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos preliminares, año 2016 y año 2017, ajustado 19-01-2018 

 
En el año 2017 Bosa Central y Bosa Porvenir son las UPZ de residencia que registra el 
mayor número de nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años con cinco casos cada una. 
En la localidad de Kennedy, las UPZ Corabastos, Gran Britalia y Patio Bonito con dos casos 
cada una, son las UPZ con el mayor número de casos de nacimientos en este grupo de 
edad. 
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Tasa de fecundidad adolescentes de 15 – 19 años 
 
En relación con nacidos vivos en adolescentes de 15 a 19 años, “El Distrito Capital 
entre el año 2012 y 2016 ha experimentado un descenso importante en la tasa de 
fecundidad en este grupo de edad, es de esta manera que la tasa de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años paso de 59,0 a 43,5 en este quinquenio. Para el año 
2017 la tasa fue de 36,9 por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, pero no se 
ve reflejada en la gráfica oficial de la Secretaría de Salud ya que se trata de datos 
preliminares. El valor calculado para el año 2017 mantiene la tendencia a disminuir 
los nacimientos en este grupo de edad para la Subred”.   
 

Gráfica 6 
Tasa de Fecundidad Adolescentes de 15 a 19 años.  

Subred Sur Occidente, años 2012 - 2016 

 
Fuente: Años 2012 y 2013 Certificado de nacido vivo- Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales; 
(preliminar 2012). Años 2014 – 2015 Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES, año 2014 Ajustado 
14 de junio 2015, año 2015 Ajustado 19-01-2016 (Corte 18-01-2016), año 2016 Ajustado 19-01-2017 (Corte 13-01-2017) 

 

“En el 2016 y en el 2017 la localidad de Bosa presentó la tasa más alta de fecundidad en 
este grupo de edad seguido de la localidad de Kennedy, mientras que Fontibón presentó la 
tasa más baja. En Puente Aranda, el número de nacimientos es el más bajo de las cuatro 
localidades de la Subred y se evidencia una reducción en la tasa del 12.1%”. 
 

Tasa de natalidad adolescentes de 15 – 19 años 
 

“Para el año 2017, por UPZ de residencia la que registra el mayor número de nacimientos 
en adolescentes de 15 a 19 años es Bosa Occidental (135 casos), seguida de Bosa Central 
(129 casos). En Kennedy las UPZ con mayor número de casos de nacimientos en 
adolescentes de 15 a 19 años son Timiza, Calandaima y Corabastos. En Fontibón las UPZ 
Fontibón Centro, San Pablo y Zona Franca presentan el mayor número de nacimientos en 
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este grupo de edad. En Puente Aranda, las UPZ San Rafael y Ciudad Montes, sin embargo, 
por tasa Zona Industrial en Puente Aranda es la que ostenta la más alta con 75.2 por cada 
1.000 adolescentes de 15 a 19 años. 
 
Este indicador es alto en casi todas las UPZ de la Subred Suroccidente, exceptuando las 
UPZ 117 y 110 de la localidad de Fontibón, las cuales la primera es dotacional y la segunda 
es la única UPZ críticas de las 4 localidades, como lo son las UPZ 85, 84 y 86 en la localidad 
de Bosa, UPZ 82 y 80 en la localidad de Kennedy, 75 y 76 en la localidad de Fontibón y en 
la localidad de Puente Aranda en la UPZ 43. Sin embargo, las UPZ mencionadas en las 
localidades de Bosa y Kennedy son las que más altos valores tienen en el indicador, 
teniendo en cuenta que estas UPZ específicas tienen un alto grado de necesidades 
insatisfechas, además la población entre los 15 a 19 años no tienen el conocimiento 
suficiente de los métodos de planificación familiar o simplemente no tienen acceso a ellos”. 
 

En términos generales, evidencian los indicadores que el fenómeno de embarazo 
adolescente ha descendido en sus cifras; lo que no es posible establecer es la 
relación directa entre estos resultados y el papel que juega la Subred para alcanzar 
los mismos. Por ejemplo, hay un mayor número de embarazos en la localidad de 
Bosa donde la Subred adelanta un trabajo fuerte con población joven y en Kennedy 
son altos los índices de embarazo adolescente; en esta localidad la Subred no 
registra atención a población joven en jornadas de Salud sexual y reproductiva. 
 

Por otra parte, el PDDBMT establece la meta “a 2020 disminuir la tasa específica de 

fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6%”.  Cuyo indicador es: Tasa específica 

de fecundidad en menores de 15 a 19 años. No se propone meta ni indicador frente a 
la tasa de natalidad, pero al analizar el comportamiento de los indicadores que hace 
la Subred, ésta sí presenta resultados en seis indicadores, de los cuales sólo uno 
contempla el plan de desarrollo distrital; es decir, no hay coherencia entre lo que 
prioriza el plan y los aportes que hace la subred para la disminución de la 
problemática.  
 

El proceso de evaluación permitió establecer que las acciones adelantadas con la 
ciudadanía son netamente acciones de promoción de la salud. El documento 
Informe seguimiento indicadores ajustado-SubredSurOccidente_marzo2018.docx, 
afirma que el comportamiento está determinado por “Las estrategias de información, 

educación y comunicación (IEC) en salud sexual y reproductiva (SSR), prevención del 
embarazo en adolescentes, sentencia C355 (IVE) dirigidas a personas de la comunidad y 
profesionales, hacen parte de las acciones que se han desarrollado para contribuir a 

alcanzar el indicador”, lo cual se refleja en el número de eventos atendidos, 
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señalando que entre los años 2012 a 2016 la reducción en la cantidad de eventos 
fue de 27,4%, y entre los años 2015 y 2016 esta fue de 9.5%.6  
 

A juicio de este Organismo de Control, se estarían obviando otros factores que 
posiblemente impactan el indicador como por ejemplo, nivel educativo, condiciones 
de pobreza y aspectos relacionados con autonomía individual y proyecto de vida, 
entre otros. 
 
Finalmente, es importante resaltar el reconocimiento que hace la Subred de algunas 
dificultades y riesgos a las que se ve expuesta y que ponen en riesgo el pleno 
ejercicio al derecho de Salud sexual y reproductiva, en síntesis, estos son: 
 

- Falta de recursos a nivel intersectorial para el desarrollo óptimo de las 
iniciativas juveniles 

- Falta trabajo en pautas de crianza con las familias que permita ampliar las 
coberturas de las acciones encaminadas a esta meta.  

- Desconocimiento de métodos de planificación familiar o el uso correcto de 
los mismos, dificultades en la comunicación intrafamiliar.  

- Poco impacto de los proyectos dirigidos a la juventud por las bajas coberturas 
o el poco despliegue de su divulgación, por lo que los programas son poco 
reconocidos dentro de la población joven. 

- Dificultades en el abordaje de los casos de adolescentes y jóvenes desde el 
sector salud frente a temáticas de género, planificación familiar, interrupción 
voluntaria del embarazo, entre otras, así como barreras de acceso por parte 
de las aseguradoras.  

- Escasa oferta de servicios amigables para jóvenes en cada una de las 
localidades y barreras de acceso geográficas para acceder al centro con 
servicios amigables en la subred.  

- En las intervenciones se reconoce una restricción de los agentes de poder 
hacia tratar abiertamente temas en relación a la sexualidad y la reproducción, 
en el escenario familiar ejercido por los padres  

- En el escenario educativo por los docentes, muchas veces debido a 
prejuicios fundamentados por la religión o por la debilidad en las estrategias 
comunicativas que limitan el diálogo y excluyen a niños y adolescentes de 
ciertos temas por considerarlos tabú dentro de la sociedad. 

 

                                                           
6 Fuente: Años 2012 y 2013 Certificado de nacido vivo- Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales; 

(preliminar 2012). Años 2014 – 2015 Base de datos Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES, año 2014 Ajustado 
14 de junio 2015, año 2015 Ajustado 19-01-2016 (Corte 18-01-2016) y año 2016 Ajustado 19-01-2017 (Corte 13-01-2017) 
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Se concluye que la evaluación de este tema no permitió establecer ningún tipo de 
observación administrativa. 
 

- Consumo de sustancias psicoactivas – habitabilidad en calle  
 
Este tema se evaluó en el marco de la evaluación de la cuenta de Balance social de 
acuerdo a lo previsto en el Anexo B de la Resolución 023 del 2 de agosto de 2016, 
la Resolución reglamentaria 11 de 2014, la circular 001 de 2018 y el memorando de 
asignación; este último define que este informe abordará la política de Habitabilidad 
de calle, enfocada en la problemática de drogas en la ciudad de Bogotá. 
 
La cuenta fue presentada el 13 de febrero de 2018, lo cual indica que esta fue 
presentada en los términos previstos en el Artículo 13 de la Resolución 11 de 2014. 
De igual manera, el contenido del informe se estructuró en el tema dispuesto en la 
Circular 001 de 2018, consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) en la ciudad de 
Bogotá D.C., y se atendió los lineamientos para su presentación, de acuerdo al 
instructivo adoptado mediante Anexo B de la Resolución 023/16. 
 
En armonía con lo dispuesto en el memorando de asignación, se estableció que el 
tema de consumo de sustancias psicoactivas lo atiende la Subred a través de 
Espacio Público que coordina el componente denominado Vincúlate que hace parte 
del modelo de Salud pública, abril de 2017 a febrero de 2018; este componente 
contiene una línea denominada Servicio de acogida mediante la cual se brinda 
atención a personas habitantes de calle y en calle con consumo no problemático de 
sustancias psicoactivas o en riesgo de estarlo. 
 
En la evaluación se pudo establecer que los recursos asignados para atender esta 
problemática corresponden al proyecto 1186 Atención integral en salud, meta 5 
“Reducir a 2020, en una quinta parte, el diferencial de las localidades en donde se 
concentra el 64,7% de la proporción de prevalencia de alteraciones en la salud 
relacionadas con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno afectivo 
bipolar, trastorno mental, enfermedad neuropsiquiátrica y consumo problemático de 
alcohol”. 
 
El sujeto de vigilancia plantea que las acciones que se adelantan con esta 
población, se desarrollan en el marco del Plan de salud pública de intervenciones 
colectivas (PSPIC), lo que imposibilita tener un costeo puntual de los recursos 
invertidos para la ejecución de este programa en particular.  
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Este Organismo de Control demanda a pesar de lo expuesto una relación de 
ejecución presupuestal, petición que es atendida por el sujeto de control haciendo 
entrega de una relación de recursos programados y ejecutados para los distintos 
productos durante cada uno de los meses del año 2017. 
 
La información suministrada permitió establecer que para los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de 2017, se adelantó una mayor ejecución de recursos a los 
programados, tal y como se evidencia en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro 32 

Presupuesto asignado acciones con habitantes de y en calle enero – febrero 2017 

Producto Mes 
Archivo PPTO HC 159-1 

Acta 1. enero – febrero 2017 – 
Estrategia comunicativa 

Programado Ejecutado Programado Facturado 

Acciones de centro 
de escucha de 

habitante de calle y 
en calle 

Enero $4.674.800,0 $4.674.800,0 $4.674.800,0 $7.012.200 

Febrero $4.674.800,0 $4.674.800,0 $4.674.800,0 $7.012.200 

Centro Móvil de 
atención integral en 

Salud (CEMAI) 

Enero $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 

Febrero $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 

Elaboración propia, Equipo auditor 

Cuadro 33 
Presupuesto asignado acciones con habitantes de y en calle enero – febrero 2017 

Producto Mes 

Archivo PPTO HC 159-1 Acta 2. Marzo 2017 43 - 83 

Programado Ejecutado Programado Facturado 

Acciones de centro de 
escucha de habitante 

de calle y en calle 
Marzo $4.674.800,0 $4.674.800,0 $4.674.800,0 $7.012.200 

Centro Móvil de 
atención integral en 

Salud (CEMAI) 
Marzo $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 $42.965.234,0 

Intervenciones no 
presenciales  

asociadas al  uso, 
abuso y consumo de 

sustancias psicoactivas 

Marzo $24.021.382,0 $24.021.382,0 $168.149.674 $24.021.382,0 

Elaboración propia, Equipo auditor 

 
En tanto, para el mes de abril de 2017, por ejemplo el servicio de Acogida y Línea 
SPA, reporta la siguiente facturación: 
 

Cuadro 34 
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Presupuesto asignado acciones con habitantes de y en calle abril – julio 2017 

Producto 
Mes y 

localidad 

Archivo PPTO HC 159-1 Acta 2. Abril – Julio 2017 

Programado Ejecutado Programado Facturado 

Servicios de 
Acogida 

Abril - 
Fontibón 

$56.065.536,0 $56.065.536,0 $56.065.536,0 $56.065.536,0 

Línea SPA 
Abril - 

Kennedy 
$31.164.816 $31.164.816 $42.965.234,0 $42.965.234,0 

Elaboración propia, Equipo auditor 

 

Si bien esto no constituye hallazgo, por cuanto los recursos adicionales hacen parte 
del presupuesto global asignado a PSPIC, sí evidencia deficiencias en la planeación 
de los recursos y ausencia de mecanismos de control fiscal interno. 
 
Durante el proceso auditor se pone de manifiesto la necesidad de evidenciar el 
impacto de las acciones adelantadas con esta población, para lo cual se solicita a 
la Subred insumos relacionados con indicadores. Para tal efecto, la Subred hace 
entrega del siguiente archivo: Informe seguimiento indicadores ajustado-Subred Sur 
Occidente- marzo2018.docx. 
 
Analizado el documento en mención, se pudo establecer que este no contiene 
información relacionada con el consumo de SPA y menos aún con habitante de 
calle. 
 
La Subred hace entrega de información relacionada con coberturas atendidas de 
habitantes de calle; sin embargo, evaluada la misma, esta tal y como se presenta 
no brinda confiabilidad frente a los datos allí establecidos. Esto se evidencia en los 
archivos denominados: Informes LGBTI HDC trimestrales 2017 de abril a junio.doc. 
y Informes LGBTI HDC trimestrales 2017 de julio a septiembre.doc., informes que 
dan cuenta de las acciones adelantadas, entre otros, con habitantes de la calle y en 
calle a través de iniciativas comunitarias. Veamos: 
 

Cuadro 35 
Estrategia grupos comunitarios para población LGBTI y habitante de calle. Periodo abril – junio 
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Primera Infancia 0 0 0             0 0  

Infancia 
Adolescencia 
Juventud 
Adultez 
Vejez 

0 0 0             0 0  

Adolescencia 0 4 4             14 0  

Juventud 15 22 37              53  

Adultez 55 27 82              212  

Persona Mayor  5 2 7              22  

Fuente. Referente Habitante de Calle – Dirección de Gestión del Riesgo – Subred Suroccidente 

 
En el cuadro anterior, se registra 14 personas habitantes de calle, pero cuando se 
clasifican por sexo sólo aparecen 8 personas. 
 

Cuadro 36 
Estrategia grupos comunitarios para población LGBTI y habitante de calle. Periodo julio - 

septiembre 
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Primera 
Infancia 

                 
 

Infancia 
Adolescencia 
Juventud 
Adultez 
Vejez 

                 

 

Adolescencia 13 8 21             2 9  

Juventud 
46 63 

10
9 

            3 50 
 

Adultez 34 48 82             8 102  

Persona 
Mayor   1 1              21 

 

Fuente. Referente Habitante de Calle – Dirección de Gestión del Riesgo – Subred Suroccidente 

 

En el cuadro anterior, al hacer el cruce entre grupo etario y condición o situación los 
números no coinciden generando dudas de la información, evidenciando 
debilidades en los controles de información que lleva la Subred.  
 
Se pudo establecer que la Subred no cuenta con datos línea de base ni información 
diagnóstico de población habitante de calle con consumo de SPA en las localidades 
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que atiende. La Subred está a la espera de los datos oficiales del censo elaborado 
por la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La anterior situación no permite hacer una evaluación de impacto por las acciones 
adelantadas, ni determinar porcentajes de cobertura de atención frente al potencial 
de población que vive la problemática en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente 
Aranda y Fontibón, sólo se limita a registrar población atendida durante los meses 
de abril a diciembre de 2017, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 37 
Atenciones a población habitante de calle 

Localidad 
No. de personas atendidas en los diferentes componentes Rango de edad 

años Hombres Mujeres Total 

Bosa 282 49 331 16 - 72 

Kennedy 324 51 375 18 - 59 

Fontibón 95 16 111 18 – 67 

Puente Aranda 160 26 186 18 - 80 

Fuente. Referente Habitante de Calle – Dirección de Gestión del Riesgo – Subred Suroccidente 

 

Finalmente, si bien no es una situación propia de la Subred y teniendo en cuenta 
que la facturación del PSPIC se presenta de forma global por producto que 
incorpora varios servicios, limita la posibilidad al sujeto de control presentar un costo 
detallado de la operación de este servicio, el valor de los giros de pago están 
determinados por número de actividades programadas y ejecutadas en plan de 
acción por los equipos contratados por la Subred, tal y como se evidencia en el 
cuadro siguiente. 
 

Cuadro 38 
Facturación PIC - Tema Habitante de calle 

RELACIÓN DE FACTURAS I CICLO 

SUBRED SUROCCIDENTE 

No. De contrato 077-2017 

Vigencia Abril de 2017 a Febrero de 2018 

Fecha 
radicación 

No. De factura Mes 
facturado 

Tipo de 
factura 

Valor facturado 

5/05/2017 30000486 Abril-2017 Regular $2.347.064.887 

5/06/2017 30000499 Mayo-2017 Regular $3.241.709.105 

6/07/2017 30000520 Junio-2017 Regular $3.465.821.596 

3/08/2017 30000540 Julio-2017 Regular $3.447.372.665 

TOTAL FACTURADO PERIODO ABRIL 2017 A JULIO 2017 $12.501.968.253 
Fuente. Ref. Adtivo y Financiero – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Subred Suroccidente E.S.E. 
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Se concluye que de la evaluación de esta cuenta no se constituye ningún tipo de 
observación administrativa. 
 

- Intervenciones en salud a la comunidad María Paz - Localidad de Kennedy  
 
De acuerdo a la información requerida y suministrada por este Organismo de 
Control, se pudo establecer que la Subred gestionó un convenio interadministrativo 
CIA 194-16, suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy cuyo objetivo 
principal fue la entrega de ayudas técnicas y el asesoramiento psicosocial a 
personas con discapacidad o vulnerabilidad, a sus familias y/o cuidadores. El 
convenio tiene el propósito de atender 1400 familias residentes en toda la localidad. 
 
Analizada la información reportada, y pese a que este sector vivencia unas 
problemáticas particulares, como lo son, entre otras, la aglomeración de personas 
recicladoras, muchos de ellos habitantes de calle, impacto de todo orden que gira 
al alrededor de las actividades del reciclaje, el hecho de estar en la zona aledaña a 
la primera central de abastos de alimentos del país y algunas actividades que 
alteran la tranquilidad de sus habitantes, la información reportada por la Subred 
permite establecer que si bien los registros dan cuenta de población atendida 
residente en esta zona, no son acciones diferenciales, dirigidas a impactar las 
particularidades de esta población y de sus efectos en el territorio. 
 
Las acciones que adelanta la Subred se desarrollan en el marco del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), acciones que se adelantan de forma 
similar en todos los espacios que comprenden las localidades que atiende esta 
Subred, tal y como se evidencia a continuación: 
 
Acciones Espacio Público: 
 

 Habitante de calle y en calle. Las intervenciones se adelanta para la 
mitigación de riesgos a través de los productos: Escucha activa, Recorridos 
de calle, Acciones lúdico pedagógicas, Asesoría psicosocial, Activación de 
rutas y seguimiento de casos, Identificación, construcción, fortalecimiento, 
evaluación y seguimiento a las redes, Tamizajes en pruebas rápidas de VIH 
y sífilis. 

 Salud en navidad. Se abordaron tres temas: reconocimiento del alcohol no 
apto para consumo humano, reconocimiento de alimentos no aptos para el 
consumo humano y no manejo de la pólvora. 
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 Servicios de acogida. Dirigido a personas habitantes de calle y en calle, a 
población LGBTI y víctimas de conflicto armado. 

 
Acciones Espacio Vivienda: 
 

 Atención a la ciudadanía en su contexto familiar 
 
En la comunidad del barrio María Paz se adelantaron las siguientes acciones: 
 
Se adelantó proceso de vacunación de diferentes biológicos en diferentes meses 
del año 2017, en instituciones prestadoras de servicios de salud y de forma 
extramural. 
 
Adicionalmente se adelantaron 718 acciones de Vigilancia y salud pública, Sistema 
de vigilancia alimentaria y nutricional – SISVAN, del proceso de salud sexual y 
reproductiva – salud materno infantil, intervenciones del proceso de caracterización 
de localización y caracterización de personas con discapacidad, seguimiento a 
casos de violencias: emocional, física, abuso sexual, económica, negligencia, 
abandono. Adicionalmente se notificaron ocho (8) casos de ideación suicida y dos 
(2) de intento. 
 
Los registros de atención y lo expuesto anteriormente permite concluir, que la 
Subred llega a este territorio con servicios que hacen parte de los diferentes 
Espacios de Vida Cotidiana, que si bien atiende las particularidades que demanda 
la ciudadanía, son estrategias que se abarcan indistintamente en toda la localidad. 
 
La información reportada no da cuenta de acciones diferenciales en salud para con 
esta población ni responde a una estrategia de trabajo coordinada con otros 
sectores de la Administración, sociedad civil y organizaciones comunitarias. Se 
concluye que no se determina ningún tipo de observación administrativa. 
 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
El presente informe no contiene evaluación relacionada con los ODS, en razón a 
que la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., es una entidad 
prestadora de servicios que atiende los lineamientos de la Secretaría Distrital de 
Salud (SDS) en todo lo relacionado con las políticas públicas de salud en la ciudad. 
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De acuerdo a lo anterior, es esta última la que debe suministrar información, de 
cómo a través de la formulación y ejecución de los diferentes proyectos que lidera 
como cabeza de sector, se impacta a los indicadores de los ODS, información que 
será compilada y evaluada una vez se adelante control fiscal a este sujeto de control 
durante el segundo semestre de 2018. 
 

- Sistema de Información Hospitalaria (HIS) 

3.2.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $1.408.847.699 
con presunta incidencia disciplinaria, por realizar pagos para la compra, 
implementación, puesta en marcha y estabilización del Sistema de Información 
Hospitalaria (HIS) que presenta mal funcionamiento debido a inconvenientes de 
interoperabilidad y problemas de aplicación entre SEVEN y HOSVITAL, 
interoperabilidad entre SEVEN y KACTUS e interoperabilidad entre HOSVITAL, 
SEVEN Y KACTUS, evidenciados a partir del inicio del proceso de producción 
parcial, 1° de agosto de 2017, no dando cumplimiento a la obligación No. 8 del Acta 
de modificación, suscrita entre las partes   

 
La evaluación del proceso de adquisición de un sistema de información hospitalario 
(HIS) que adelantaron paralelamente, durante la vigencia 2015, los entonces, 
Hospital de Bosa, Hospital Fontibón,  Hospital Occidente de Kennedy y el Hospital 
Del Sur, permitió establecer, que para tal efecto se habían suscrito los siguientes 
convenios y contratos: 

Cuadro 39 
Contratos y convenios suscritos por Subred para Sistema de Información Hospitalaria (HIS) 

No. de 
conveni
o con 
FFDS 

Hospital 

Tipo de contrato y 
No.  suscritos en 
el marco de los 

convenios 

Contratista 
Valor contrato 

$ 

Valor facturado 
pagado 

$ 

Saldo por 
ejecutar 

$ 

0982-15 Del Sur Contrato 0165-15 Digital Ware 873.480.000 349.392.000 524.088.000 

1384-14 
Bosa II 
Nivel 

Contrato 068-15 Digital Ware 799.996.877 279.988.907 519.997.970 

1211-15 Fontibón OPS 1482-15 

Sistemas y 
asesorías de 
Colombia  - 
SYAC 

200.000.000 60.000.000 140.000.000 

1401-15 
Occidente 
de 
Kennedy 

Contrato 314-15 Digital Ware 1.210.692.000 242.138.400 968.553.600 

TOTAL 3.084.168.877 931.529.307  

Fuente. Acta de modificación, 21 de noviembre de 2016 
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Estos convenios y contratos se encontraban en ejecución una vez se dio en Bogotá 
el proceso de reorganización del sector Salud, mediante el Acuerdo 641 de 2016 
del Concejo de Bogotá, lo cual condujo a los nuevos gerentes de las diferentes 
subredes creadas, a la suscripción de un Acta de compromiso marco, el 25 de julio 
de 2016, para la implementación de los sistemas de información hospitalarios en las 
subredes integradas de servicios de salud de Bogotá Distrito Capital, incluida la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. 
 
En el marco de esta acta se define en la cláusula primera, para la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Suroccidente, licenciar e implementar el HIS de la firma Digital 
Ware, a renglón seguido afirma “para lo cual se realizó la revisión de la ejecución 

contractual para verificar el estado en que se encuentra de acuerdo al Anexo No. 3 Matriz 
de los contratos y valores en ejecución para determinar acciones y obligaciones en 
cumplimiento de los contratos vigentes”. 
 
El parágrafo de esta cláusula primera indica: “El licenciamiento e implementación de los 

sistemas de información hospitalarios contiene la totalidad de las funcionalidades de las soluciones 
contratadas previamente por las anteriores ESE, teniendo en cuenta la fusión de las ESE, lo que 
implica la totalidad de los puntos de atención y de prestación de servicios integrales de salud en 
todos los niveles de complejidad, de acuerdo con el nuevo modelo de atención en salud”. 

(subrayado fuera del texto) 
 

Por otra parte, se define igualmente en la cláusula segunda terminar de común 
acuerdo la orden de servicio 1482-15, suscrita entre el Hospital de Fontibón II Nivel 
ESE y Sistemas y Asesorías de Colombia S.A. 
 
La cláusula cuarta determina que las partes suscribirán otrosís, adiciones y 
prórrogas necesarios para que los contratos sigan vigentes y adelantar los ajustes 
necesarios para cumplir con el objetivo final de contar con un sistema de información 
hospitalario. 
 
Una vez firmada el acta, la firma Digital Ware contaba con diez (10) días hábiles 
para presentar ante la Subred el plan de trabajo y el cronograma detallado para el 
licenciamiento e implementación del sistema de información.  
 
El 21 de noviembre de 2016, se suscribe un acta de modificación a los contratos de 
compra e instalación No. 314-15, 068-15 y 165-15, celebrados entre los entonces 
hospitales Occidente de Kennedy, Bosa II Nivel y Del Sur, subrogados a la Subred 
Integra de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, donde se conviene de común 
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acuerdo modificar las obligaciones y actividades pactadas en los contratos 
mencionados. 
 
Entre las consideraciones expuestas en el acta, criterio para la modificación de los 
contratos de compra e instalación de un sistema de información, se consideró que 
la firma Digital Ware conocía a cabalidad las condiciones de infraestructura 
tecnológica con que contaba la Subred y garantizó que con las mismas iniciaría el 
funcionamiento del sistema de información hospitalaria.   
 
A la suscripción del acta de modificación se establece estado financiero de los 
contratos, así: 
 

Cuadro 40 
Estado financiero de contratos vigentes a la suscripción de Acta de modificación 

Hospital 
Tipo de contrato y No.  

suscritos en el marco de los 
convenios 

Contratista 
Valor contrato 

$ 

Valor facturado 
pagado 

$ 

Saldo por ejecutar 
$ 

Del Sur Contrato 0165-15 Digital Ware 873.480.000 349.392.000 524.088.000 

Bosa II Nivel Contrato 068-15 Digital Ware 799.996.877 279.988.907 519.997.970 

Occidente de 
Kennedy 

Contrato 314-15 Digital Ware 1.210.692.000 242.138.400 968.553.600 

TOTAL 2.012.639.570 

Fuente. Acta de modificación, 21 de noviembre de 2016 

 
Las partes acuerdan que el valor de $2.012.639.570, entendido como aquellas 
sumas de dinero sobre las cuales el contratista aún no había emitido factura, se 
cancelarán en seis (6) cuotas mensuales por el 90% del valor del contrato y una 
séptima cuota por el 10% restante, de acuerdo con los entregables especificados 
en el cronograma concertado por las partes.  
 
La cláusula tercera de la respectiva acta define 53 actividades y obligaciones para 
el desarrollo y ejecución del contrato. En términos generales, las obligaciones están 
dirigidas a la entrega del sistema de información hospitalario actualizado durante la 
ejecución y el tiempo de garantía, licenciamiento en las cinco (5) sedes y sus 
unidades de atención, entrega de documentos con especificaciones técnicas de 
servidores y bases de datos requeridos para su funcionamiento, ejecución de 
actividades de consultoría e implementación del sistema, capacitación, instalación 
de ambientes de pruebas, calidad (QA) y producción, instalación del software para 
los ambientes de prueba, calidad (QA) y producción proporcionados por la subred, 
según requerimientos técnicos entregados por el contratista, garantizar el correcto 
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funcionamiento del sistema luego de su instalación y después de cada proceso de 
actualización y/o mejora del software, proporcionar bitácoras de cambios, realizar 
gestión de configuración (control de versiones) de los artefactos del proyecto, 
documentar los productos y actividades de trabajo, garantizar que la salida en 
producción se realice con las últimas versiones del software instalado, ofrecer 
acceso a usuarios que permita la correcta ejecución de todas las actividades, 
entregar el plan de ejecución del proyecto y el cronograma detallado, con hitos, 
entregables y responsables, generar los reportes estándar que soportan la gestión 
operativa y administrativa a nivel de subred y Secretaría Distrital de Salud (SDS) en 
los temas clínico asistencial, administrativo, financiero y de inteligencia de negocios, 
entregar en medio magnético y/o impreso las licencias de USO, manual de 
instalación, manual del usuario por módulo, ejecutables de los programas, manual 
de exportación y diccionario de datos. 
 
Otros aspectos considerados entre las obligaciones está, el garantizar que el 
producto adquirido no sea descontinuado por un término menor de diez (10) años, 
realizar soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y actualización del software 
durante la vigencia del contrato y dieciocho meses más, cumplir con las 
funcionalidades y requisitos mínimos descritos en el Anexo 1, proveer en el sistema 
de información integrado la generación de reportes de manera dinámica y unas 
funcionalidades puntuales para los temas de contabilidad, presupuesto, ambiental, 
legislación de seguridad y salud ocupacional, garantizar la integración de la 
información con los sistemas alternos de interoperabilidad propuestos por la SDS, 
entre otros. 
 
Por su parte, la Subred tiene, entre otras obligaciones, cumplir gradualmente con 
los requerimientos mínimos de hardware y software recomendados por Digital Ware 
para llevar a cabo el objeto del contrato, organizar la logística del proyecto, puestos 
de trabajo, computador por persona, conexión a internet, scanner, infraestructura 
en red, sistemas operacionales, base de datos, software de comunicaciones, 
conexión de impresoras, instalar y garantizar el buen funcionamiento de los 
componentes de software operativo (software de base de datos, sistemas 
operacionales, conectores ODBC, drivers, antivirus, firewall, entre otros) necesarios 
para la instalación y funcionamiento del software. 
 
El acta contempla a su vez, que la firma Digital Ware en ningún caso responderá 
por deficiencias, fallas, soporte, políticas, entre otros, del software de terceros u 
otros fabricantes como tampoco los relacionados con los componentes de hardware 
y equipos de cómputo donde están instalados. 
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El tiempo de ejecución inicialmente pactado fue de siete (7) meses contados a partir 
del 1° de diciembre de 2016, con una prórroga de 60 días; es decir hasta el día 31 
de agosto de 2017. Posteriormente, el 30 de agosto de 2017, se adiciona el contrato 
314-15, por valor de $1.828.618.242 y una prórroga de cinco (5) meses; es decir, el 
valor total del contrato asciende a $3.039.310.242 y su ejecución va hasta el 31de 
enero de 2018.   
 
A continuación se presenta una relación de pagos efectuados a la firma Digital 
Ware, antes y después de la suscripción del Acta de modificación, en el marco de 
la ejecución de los contratos 314-15, 165-15 y 068 de 2015: 

 
Cuadro 41 

Seguimiento pagos Digital Ware, antes de suscripción Acta de modificación 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente – Elaboró: Ingeniera Luz Marina Caro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO PAGOS DIGITALWARE

DETALLE DE PAGOS PAGOS
Antes de Acta de 

modificación Suscrita 

21/11/2016 

Contrato 314 /2015 1.210.692.000,00$  

Factura 10711 (29/07/2016) 242.138.400,00$               

 Pago Parcial  Factura 10711 - Septiembre 

2016 158.736.500,00$               158.736.500$           

Factura 10711 (29/07/2016) 242.138.400,00$                Pago Saldo Factura 10711  - Abril 2017 83.402.900,00$                  83.401.900$             

Contrato 165/2015 873.480.000,00$     

Factura 10190 (4/04/2016) 174.696.000,00$            Pago Total Factura 10190 - Junio 2016 174.696.000,00$           174.696.000$           

Factura 10846 (07/09/2016) 174.696.000,00$           

 Pago Total Factura 10846- Octubre 

2016 174.696.000,00$           174.696.000$           

Contrato 68/2016 799.996.877,00$     

Factura 10832 (05/09/2016) 159.999.376,00$               

 Pago Total Factura 10832- Octubre 

2016 159.999.376,00$               159.999.376$           

Factura 11083 (24/10/2016) 119.999.531,00$               

 Pago Parcial Factura 11083  - Diciembre 

2016 40.000.000,00$                  40.000.000$             

 Pago Parcial Factura  11 083  - Abril 2017 79.999.531,00$                  79.999.531$             

TOTAL PAGOS 871.529.307,00$       871.529.307,00$       
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Cuadro 42 
Seguimiento pagos Digital Ware, después de suscripción Acta de modificación 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente – Elaboró: Ingeniera Luz Marina Caro  
 
La evaluación permitió establecer que existe un documento conjunto, suscrito el 18 
de enero de 2018, entre en contratista y el supervisor del contrato 314-15 que da 
cuenta de una serie de controversias relacionadas con la infraestructura tecnológica 
de la subred. 
 
Mencionan una serie de comunicados haciendo referencia al tema donde se 
responsabilizan mutuamente por los resultados en el funcionamiento del sistema de 
información. Se relacionan otra serie de comunicados del año 2017, expedidos por 
la firma Digital Ware, según ellos, haciendo observaciones sobre los temas de 
infraestructura tecnológica. La Subred asegura que en estos oficios se hacen 
recomendaciones a nivel de infraestructura pero no se informa de inconformidades 
acerca de la misma. 
 
La Subred asegura que han venido gestionando gradualmente los problemas de 
infraestructura, que existen problemas de interoperabilidad entre SEVEN y 
HOSVITAL, pero esto no son atribuibles a la infraestructura actual “puesto que 

técnicamente se evidencia que los sistemas de información en sus rutinas de captura se rigen por 
ciclos de COMMIT, ROLLBACK, en la cual ninguna transacción debe ser grabada parcialmente”. 
 
Este documento hace mención al cumplimiento de cada uno de los hitos de pago, 
las cuales han contado con la aprobación del gerente del proyecto y supervisor del 
contrato. Para la fecha se han facturado cinco (5) hitos de pago relacionando el 
cumplimiento por parte del contratista de lo estipulado en el cronograma de trabajo 
descrito en el formato de acta de inicio y cronograma del 1° de diciembre de 2016. 

SEGUIMIENTO PAGOS DIGITALWARE

DETALLE DE PAGOS PAGOS
A partir del  Acta de 

Modificación suscrita 

21/11/2016 

Contrato 314 /2015 1.210.692.000,00$  

Factura 12541 (25/08/2017) 402.527.914,00$                Pago 04 de Septiembre de 2017 402.527.914,00$               402.527.914$             

Factura 12542 (25/08/2017) 201.263.957,00$                Pago 04 de Septiembre de 2017 201.263.957,00$               201.263.957$             

Contrato 165/2015 873.480.000,00$     

Factura 11743 (24/02/2017) 402.527.914,00$                Pago Total Factura 11743  - Julio 2017 402.527.914,00$           402.527.914$             

Contrato 68/2016 799.996.877,00$     

Factura 11332  (21/12/2016) 402.527.914,00$                Pago Total Factura 11332  - Marzo 2017 402.527.914,00$               402.527.914$             

TOTAL PAGOS 1.408.847.699,00$      
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Allí se aclara que la factura 13041, correspondiente al quinto pago, aún no ha sido 
cancelada, aspecto corroborado en el archivo seguimiento pagos a Digital Ware. 
En comunicación radicada el 27 de octubre de 2017, el gerente del proyecto HIS y 
el supervisor del contrato presentan a la gerencia de la Subred un informe 
relacionado con el incumplimiento del objeto contractual y el estado actual del HIS 
(componentes HOSVITAL-SEVEN y CAKTUS), explicando los inconvenientes de 
interoperabilidad y problemas de aplicación entre SEVEN y HOSVITAL de algunos 
procesos, evidenciados a partir del 1° de agosto de 2017, fecha en que se inició el 
proceso de producción parcial. El contratista asegura que los problemas 
presentados son normales y propios en la implementación de un software. 
 
El documento da cuenta de una serie de inconvenientes de orden técnico donde 
cada una de las partes emite conceptos que trasladan la responsabilidad de los 
inconvenientes a la contraparte, inconvenientes clasificados así: 1. Inadecuado 
proceso u omisión del proceso, 2. De parametrización, 3. Funcionalidad del 
aplicativo y, 4. Recursos tecnológicos. Se referencian bitácoras que dan cuenta de 
las observaciones y acciones tomadas por cada una de las partes. De igual manera 
frente a la exposición de las razones que generan los inconvenientes, las 
contrapartes aseguran que no es cierto lo expuesto por cada una de ellas y es 
reiterativo en el documento que a un número significativo de requerimientos 
elevados por el contratista, la Subred no dio respuesta. 
 
Teniendo en cuenta un número considerable de observaciones y refutaciones por 
cada una de las partes plasmadas en el documento, se manifiesta que el 27 de 
noviembre de 2017, el supervisor del contrato No. 314-15, presenta la Gerencia y a 
la Oficina Asesora Jurídica de la Subred un informe parcial de supervisión y solicita 
“evaluar el proceso de incumplimiento, como quiera que el proveedor …no ha no ha demostrado las 

competencias técnicas ni logísticas para solucionar los múltiples problemas de la Subred...". Por su 
parte el contratista “solicitó al área de Tics de la Subred hacer adecuaciones en sus redes 

internas, ya que se evidenció múltiples inconvenientes de conectividad, cableado y problemas de 
equipos de cómputo que afectaron y afectan el correcto y normal funcionamiento de los aplicativos 
y su interoperabilidad”.        
 
A partir de allí se adelantan varias audiencias y finalmente se expide la Resolución 
0276 de 25 de abril de 2018 “Por la cual se declara el incumplimiento del contrato 314 de 2015 

y del acta de modificación del mismo, de fecha 21 de noviembre de 2016, celebrado entre la ESE 
Hospital Occidente de Kennedy, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y 
la firma Digital Ware, para la compra, implementación, puesta en marcha y estabilización de un 
Sistema de Información Hospitalaria (HIS), entre otros, se ordena el pago de perjuicios y se afecta 
la póliza de garantía”. 
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El dicha resolución, en el numeral 1.1 Informes de ejecución presentados por la 
supervisión del contrato, se exponen en ocho (8) puntos, las dificultades 
presentadas con el sistema de información hospitalario (HIS), componentes 
HOSVITAL-SEVEN y KACTUS, donde se concluye por parte de la Subred que “se 

evidencia que el proveedor DIGITAL WARE, hasta el momento no ha cumplido con el objeto 

contractual del contrato 314, en cuanto a la integralidad del sistema de información (…). 
 
La resolución indica que adicional a las cláusulas del contrato incursas en 
incumplimiento descritas en el informe del 18 de enero de 2018, puntualiza que el 
contratista incumplió puntualmente las obligaciones 8, 37, 40, 41, 42, 43, 44 y 46 de 
la cláusula tercera del Acta de modificación. La Subred totaliza perjuicios causados 
por $11.415.843.772, e impone la cláusula penal pecuniaria al contratista Digital 
Ware en suma equivalente al 15%, equivalente a $1.712.376.566. Los términos para 
el pago de esta sanción empiezan a correr desde el día 19 de junio de 2018, por 
cuanto el acto administrativo quedó ejecutoriado el 18 de junio del presente año. 
 
Las deficiencias se presentan a pesar de que la entidad efectuó pagos antes y 
después de la suscripción del Acta de modificación, en la cual se acordó con el 
contratista “que en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se licenciaría el 

sistema de información hospitalaria suministrado por DIGITAL WARE, incluyendo la totalidad de las 
funcionalidades de las soluciones contratadas previamente por las anteriores Empresas Sociales del 

Estado (…) (subrayado fuera del texto) 
 
La medida tomada por la Administración al declarar el incumplimiento del contrato 
314-15 y del Acta de modificación, permite exponer unas conclusiones generales 
que dan cuenta de un sistema de información con deficiencias de toda índole, poco 
confiable, inestable, entre otros, aspectos que contrasta con la expedición de 
certificaciones de recibidos a satisfacción de los productos relacionados para cada 
uno de los hitos de pago. 
 
Se determina la presente observación administrativa con incidencia fiscal por cuanto 
la Subred ha efectuado cuatro (4) desembolsos de pagos por valor de 
$1.408.847.699 con posterioridad a la suscripción del acta de modificación, pagos 
que han contado con la certificación de entrega de los productos relacionados frente 
a cada hito de pago por parte del contratista, hecho que no ha garantizado que esta 
entidad cuente con un Sistema de Información Hospitalaria (HIS) que no cumple 
con lo establecido en la obligación No. 8 del Acta de modificación, que indica: 
“Garantizar el correcto funcionamiento del sistema luego de la instalación del mismo y 
después de cada proceso de actualización y/o mejora del software, realizando previamente 
las acciones sobre el ambiente de pruebas y calidad definido para tal fin. Es responsabilidad 
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de la E.S.E. hacer las revisiones previas a las actualizaciones en ambientes de prueba y 

aprobar su paso al ambiente de producción”, hechos que no se evidencian por cuanto 
el sistema presenta mal funcionamiento desde el inicio del proceso de producción, 
1° de agosto de 2017.  
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, se pudo establecer que los argumentos 
presentados por el sujeto de control no permiten desvirtuar la observación. Si bien 
la Subred adelantó un proceso de incumplimiento, este no garantiza el resarcimiento 
de los dineros pagados, en primer lugar, porque aún no son efectivos para la entidad 
y, en segundo lugar, su monto no alcanza a cubrir el valor de los dineros cancelados, 
de acuerdo a los ajustes en los valores liquidados en los artículos 1° y 2° de la 
Resolución 0374 de 2018, adicional a las implicaciones de orden fiscal que se 
derivarán por la aplicación de las acciones contempladas en su Artículo 4°.   
 
La Administración al adelantar el proceso de incumplimiento ratifica los argumentos 
de este Organismo de Control que dieron fundamento al origen de la presente 
observación; es decir, los pagos efectuados no garantizaron que la entidad contara 
con un sistema de información.  
 
El sujeto de control debió preveer, al momento de definir los criterios para el pago 
de cada uno de los hitos, que los valores cancelados garantizaran el buen 
funcionamiento del sistema a medida que avanzaba la ejecución del proyecto. Por 
lo tanto se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$1.408.847.699 con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.2.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por inadecuado manejo 
documental de los soportes que integran la carpeta contractual de la Orden de 
Prestación de Servicios (OPS) 1482 de 2015, suscrita entre Sistemas y Asesorías 
de Colombia S.A. y el entonces Hospital de Fontibón, desatendiendo lo estipulado 
en los Artículos 11, 12, literal a del Artículo 19 y el Artículo 21 de la Ley 594 de 2000 
“por medio de la cual se dicta la ley general de Archivos y se dictan otras 
disposiciones” 
 
La cláusula segunda del Acta de Compromiso Marco, suscrita el 25 de julio de 2016, 
determinó que entre el proveedor y la Subred se terminaría de común acuerdo la 
OPS 1482 de 2015, cuyo objeto fue la Actualización, mantenimiento y soporte de los 

módulos Asistencial, administrativo y financiero de Dinámica Gerencial a la versión Web 
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Service para SQL, incluyendo el licenciamiento de: Módulo de Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF y Pre auditorías de Cuentas. La operación de los módulos 
administrativos y asistenciales deberán tener interoperabilidad con la historia clínica 
electrónica unificada de la Secretaría de Salud mediante protocolos de comunicaciones 
como servicios Web, XML, HL7 y DICOM, en el Hospital Fontibón ESE. 

 
La evaluación por parte de este Organismo de Control permitió establecer que la 
Subred no contaba con un expediente organizado del contrato, deficiencia que se 
evidenció en el suministro de la información a este Organismo de Control. 
 
En un principio, se desconocía en poder de quién se encontraban en custodia los 
informes de supervisión y otros documentos del mencionado contrato, a pesar de 
que la cláusula Décimo segunda determinaba esta responsabilidad a la oficina 
Asesoría de Planeación, Mercadeo y Sistemas y profesional de Sistemas. Si bien la 
información fue entregada finalmente al equipo auditor, después del adelanto de 
gestiones por parte del funcionario asignado, se determina el presente hallazgo por 
no atender lo dispuesto en las normas generales de manejo de archivos. 
 
Finalmente y teniendo en cuenta la situación actual jurídica del contrato 314-15 y de 
la OPS 1482 de 2015, el primero con declaratoria de incumplimiento y el segundo, 
terminado por común acuerdo, se considera fundamental adelantar una evaluación 
posterior de control legal y fiscal que permita establecer en detalle, la evaluación 
fiscal permitirá establecer la relación entre los valores facturados y cancelados por 
la Subred frente a los porcentajes de ejecución y específicamente a los productos 
entregados por el contratista. 
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, se pudo establecer que los argumentos 
presentados por el sujeto de control no permiten desvirtuar la presente observación. 
El Hospital de Fontibón, que hoy hace parte de la Subred, no dio un manejo 
adecuado a la gestión documental que demandaba este contrato, por cuanto debió 
darle traslado, en su momento, del archivo de gestión del hospital al archivo central 
del mismo, tal y como lo estipula el Artículo 23 de la Ley 594 de 2000. El Hospital, 
o en su defecto la Subred, debió atender la clasificación que demanda el ciclo vital 
de los documentos, aspecto que facilita el acceso a la información. Por lo tanto, se 
ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

- Atención Pre-Hospitalaria (APH) 
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3.2.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $327.625.653,84 
con presunta incidencia disciplinaria por no facturación de traslados de atención 
primaria realizados durante las vigencias 2013 y 2014, por parte de los entonces 
hospitales Pablo VI de Bosa, Del Sur, Bosa, Fontibón, Kennedy en el marco de la 
ejecución de los contratos 0376-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 
063-14, 0489-14 y 0486-15 

 

Tomando como referencia la base de datos que sirvió de soporte para las actas de 
liquidación de los convenios suscritos entre los entonces hospitales Pablo VI de 
Bosa, Del Sur, Bosa, Fontibón y Kennedy con el Fondo Financiero Distrital de Salud 
para garantizar el servicio de salud de atención de Atención Pre-hospitalaria, se 
pudo establecer que un número significativo de traslados de pacientes no han sido 
facturados a los distintos pagadores por parte de las unidades de servicios de salud. 
 
Este Organismo de Control requirió a la Subred un informe detallado del estado de 
facturación de los registros de traslados realizados durante las vigencias 2013 y 
2014, traslados que debían ser objeto de facturación por cuanto las personas 
atendidas hacían parte, en su momento, de los regímenes especiales, contributivo, 
Administradoras de Riesgos Laborales, SOAT, entre otros. Estos traslados fueron 
validados con la suscripción de las actas de liquidación de los convenios suscritos, 
inclusive de pacientes que afiliados al régimen subsidiado. 
 
Analizadas las diferentes bases de datos suministradas por el sujeto de control en 
relación con la base de datos soporte de las actas de liquidación de los convenios, 
en el siguiente cuadro se establece: 
 

Cuadro 43 
Estado de cuentas traslados primarios vigencias 2013 – 2014 por las unidades de salud que hoy 

integran la Subred Suroccidente 
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Fuente. Elaboración propia Equipo Auditor 

 
Sin embargo, para efectos de determinar el hallazgo fiscal se toma únicamente la 
columna “Valor traslados sin facturar”, la cual asciende a $327.625.653,84, servicios 
que fueron prestados hace cerca de cinco (5) años, tal y como lo certifica la 
Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES). 
 
De acuerdo a lo anterior, se determina el presente hallazgo con presunta incidencia 
fiscal por la prestación de 13.355 traslados de atención primaria con ambulancias 
pertenecientes a las unidades que hoy integran la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE, servicios que, de acuerdo a la información suministrada 
por el sujeto de control no fueron objeto de facturación. 
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta, se pudo establecer que los argumentos 
presentados por el sujeto de control no permiten desvirtuar la presente observación. 
La obligación de realizar recobro a la aseguradora del servicio de atención pre-
hospitalaria, para los contratos, vigencia 2013, estaba definida en la obligación 
administrativa No. 13 de los respectivos contratos.  En actas de liquidación de los 
contratos suscritos en la vigencia 2013, entre los entonces hospitales y el Fondo 
Financiero Distrital de Salud (FFDS), la Subred asume la deuda de valores de 
reconocimiento de recobros no reembolsados a favor del Fondo Financiero Distrital 
de Salud, aspecto que sirvió de fundamento para determinar el presente hallazgo. 
En dichas actas la Subred no aclara que esta no asume estos pagos, por cuanto 

No. De contrato, 

año y Hospital

No. De 

traslados 2013 

con ID

No. De traslados 

FACTURADOS

Valor de Traslados 

facturados a partir del 

22-09-13

Rango fechas de 

facturación

Valor traslados 

facturados y 

cobrados

SUBTOTAL Valores 

pendientes por 

cobro

No. De traslados 

SIN FACTURAR

Valor de traslados 

sin facturar*

Valor TOTAL por 

cobrar

0376-13 Pablo VI 1.737 468  $               67.505.650,00  22-09-13 al 13-05-2016  $             772.300,00  $          66.733.350,00 1.268  $          21.558.739,63  $    88.292.089,63 

0377-13 Del Sur 1.439 165  $               10.547.105,00  31-08-15 al 1-04-2016  $                              -    $          10.547.105,00 286  $          44.273.635,35  $    54.820.740,35 

0378-13 Bosa 1.401 57  $                  9.913.884,00  16-03-2013 al 26-06-2016  $             354.100,00  $            9.559.784,00 1.357  $          20.772.417,40  $    30.332.201,40 

0379-13 Fontibón 4.635 154  $               28.097.000,00  16-01-2013 al 29-12-2016  $         8.238.620,00  $          19.858.380,00 4.481  $          70.741.359,68  $    90.599.739,68 

1107-13 Kennedy 384 4  $                  1.289.700,00  17-07-2013 al 21-11-2016  $             354.100,00  $                935.600,00 380  $          81.093.976,60  $    82.029.576,60 

061-14 Pablo VI 2.434 1.815  $             274.241.750,00  12-09-2014 al 28-07-2016  $             530.265,00  $       273.711.485,00 583  $            8.837.238,38  $  282.548.723,38 

063-14-Kennedy 660 66  $               20.707.873,00  15-11-2015 al 20-10-2016  $         7.567.103,00  $          13.140.770,00 591  $          11.242.623,16  $    24.383.393,16 

0489-14 Del Sur 1.176 364  $               23.316.000,00  14-07-2013 al 1-05-2016  $               90.700,00  $          23.225.300,00 812  $          12.024.482,04  $    35.249.782,04 

0486-14 Fontibón 4.749 1.152  $             176.716.400,00  27-08-2014 al 29-12-2016  $       13.669.020,00  $       163.047.380,00 3.597  $          57.081.181,60  $  220.128.561,60 

 $       327.625.653,84 

061-14 Pablo VI
Recaudos en 

2018
 $             626.400,00 

0486-14 Fontibón
Recaudos en 

2018
 $             458.100,00 

ESTADO DE CUENTAS TRASLADOS PRIMARIOS VIGENCIAS 2014 - 2015 POR LAS UNIDADES DE SALUD QUE INTEGRAN HOY LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCIDENTE E.S.E

* Se toma como referencia el valor generado por la Dirección de Urgencias y Emergencias (DUES) por el servicio de traslado
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para la fecha los traslados no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS), lo cual permite establecer que la Subred asume el pago de unos traslados 
que debía asumir la cabeza del sector del ente territorial y no el prestador de 
servicios de salud. Por tanto, se ratifica como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal en cuantía de $327.625.653,84 con presunta incidencia disciplinaria. 
 

- Evaluación de la gestión de respuestas a Peticiones, Quejas y Reclamos 
(PQR) por parte de la Subred. 

 
Con la fusión de los Hospitales a Subred, a partir del 1° de agosto de 2016 se 
centralizó el proceso de Peticiones Quejas, Reclamos y Solicitudes – PQRS, cada 
Unidad de Servicio cuenta con un técnico encargado de la recepción y clasificación 
de acuerdo a la tipología. 
 
Para la recepción de los PQRS, la Subred cuenta con mecanismos tales como: 1) 
Buzón de escucha en cada una de las Unidades de Servicio, realizando apertura 
cada ocho días, de acuerdo al cronograma establecido: martes y jueves las  
Unidades de Pablo Sexto, Bosa, Kennedy, Fontibón y del Sur, de manera presencial 
en cinco (5) puntos: distribuidas de acuerdo a la siguiente tipología: Quejas 806, 
Reclamos 3.610, Peticiones Interés general 54, Peticiones Interés particular 410, 
Sugerencias 245, Felicitaciones 685, Solicitud de información 472, Consultas  para 
un total de 6.408 PQRS.  
 
Una vez revisados los PQR Interpuestos a la subred integrada de servicios de salud 
sur occidente se concluye que fueron contestados en los términos establecidos por 
la ley, por lo tanto no se formuló observación respecto al tema. 
 

- Plan anual de inmunización 
 
Meta: Lograr 95% y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores en 
todos los biológicos del PAI. 

Cuadro 44 
Acumulado dosis aplicada vs coberturas 

 
LOCALIDADES 

Meta 

A
c
u
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u
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d
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D
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Bosa 10054 8986 89,4 

Kennedy 12500 12770 102,2 

Fontibón 4160 3906 93,9 
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Puente Aranda 6040 3889 64,4 

Subred 32754 29551 90,2 

  -3203,0  

ACUMULADO 
DOSIS APLICADA 

META 
ANUAL 

PENDIENTES COBERTURA 

86399 97555 11156 89% 

 
Cuadro 45 

Consolidado PAI Subred Suroccidente 
VACUNA COBERTURA % OBSERVACION 

Menor de Un Año (Terceras dosis de Penta) 87,99 NO CUMPLE 

De un Año  (Triple Viral) 90,2 CUMPLE 

Cinco Años (Primer Refuerzo Triple Viral 87,47695748 NO CUMPLE 

TOTAL ACUMULADO SUBRED 89% NO CUMPLE 

TOTAL VACUNAS PENDIENTES  11156 PARA LLEGAR AL 100% 

 

Para llegar al 90% quedaron pendientes administrar aproximadamente 976 dosis 
 
Meta: A 2020 reducir en una tercera parte el diferencial entre localidades de la tasa 
de mortalidad perinatal. 
Tasa 13 x 1000 nacidos vivo      
Meta: Reducir 33% el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad perinatal. 
(Tercera parte) 

 
Cuadro 46 

Tasa de mortalidad perinatal 

LOCALIDAD 
AÑO 2017 

Casos Tasa 

07. Bosa 110 11,6 

08. Kennedy 185 13,8 

09. Fontibón 61 16,1 

16. Puente Aranda 27 11,2 

Total Sub Red Sur Occidente 
383 13,1 

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES. El año 2016 ajustado en enero  2017  
preliminar. Enero a Diciembre 2017 
Bases de datos SDS ( Corte  10-01-2018).  Ajustado 15 -01-2018. Defuncion por ocurrencia  enero a diciembre. Preliminar 
aplicativo Web RUAF ND. 
Fecha de descarga: 11-01-2018 
 

Durante el periodo de análisis 2017 de los casos diagnosticados con mortalidad 
perinatal. Para las localidades de Bosa y Puente Aranda no cumple la meta 
propuesta en el indicador. 
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Cumpliendo el indicador para las localidades de Kennedy, Fontibón. Evidenciando 
un total de tasa por cada nacido vivo de 13.1 en la subred integrada de servicios 
de salud sur Occidente. 
 
Meta: Reducir 9.52 tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos a 2020. 
Si cumple en relación a la meta de 9.52 por cada 1000 nacidos vivos ya que 
presentan una resultado de 8.7 para el año 2017. 
 

Cuadro 47 
Mortalidad infantil. SISS Sur Occidente 

LOCALIDAD 
AÑO 2017 

Casos Tasa 

07. Bosa 70 7,4 

08. Kennedy 120 9,0 

09. Fontibón 42 11,2 

16. Puente Aranda 19 7,9 

Total Subred  
Sur Occidente 

251 8,7 

Fuente 2017: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES ( corte 10-01-2018 y ajustado 15-01-
2018) Fuente 2016: El año 2016 ajustado en enero  2017  preliminar 
NOTA: Queda por confirmar 1 de medicina legal  
Si cumple en relación a la meta de 9.52 por cada 1000 nacidos vivos ya que una tasa de 8.7 para el año 2017. 
 
 

3.2.1.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía $229.982.500 con 
presunta incidencia disciplinaria por concepto de utilización de recursos de Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC e incumplimiento del Artículo 97 de la Ley 769 de 
2002 

 
Frente a la meta relacionada con la esterilización de caninos y felinos en la vigencia 
2017, se asignó un rubro por valor de $1.533.216.664 los cuales se invirtieron en la 
localidades que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.; sin embargo, no realizaron la disposición del 15% de cupos para 
los animalistas, que equivale a $229.982.500 y no especifican la destinación de los 
recursos del rubro global.     
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, suscribió contrato 
No. 020-2017, “Contratar los servicios de esterilización hembras y machos canina y felina, 

con unidad móvil para las cirugías incluyendo: información de cuidados y riesgos pos 
quirúrgicos, unidad móvil veterinaria, consulta general, procedimiento quirúrgico, materiales 

medico quirúrgicos, medicamentos y visitas post operatoria” cuyo valor inicial del 
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Contrato es la suma de $120.645.272,00 al que se le hizo una adición por un valor 
total de $535.945.578.00, para un valor total del Contrato de $656.590.850,00 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Intervenciones 
Colectivas para la línea de Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico 
correspondiente a PIC 0838-2016, que en ficha técnica de vigilancia de Salud 
Publica en su título No. 3 Metas Plan Territorial de Salud, describe como actividad 
VSP, la realización de la esterilización quirúrgica de caninos y felinos (incluye 
machos y hembras) como estrategia de vigilancia para el control de la población 
animal en el Distrito Capital  suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud -  
Secretaria Distrital de Salud.  Cabe resaltar que los animales domésticos deben ser 
cubiertos sus gastos por los responsables y de animales abandonados o sueltos en 

vías públicas, estará a cargo de las autoridades competentes las cuales de conformidad 
con el Artículo 97 de la Ley 769 de 2002, tomarán las medidas necesarias para despejar 
las vías de estos animales, lo cual incluye la conducción de los mismos al coso o su entrega 
a las asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado”. De otra parte se evidencia 
que desde el ente rector presenta confusión de quien realiza las actividades de Protección 

animal. Incumpliendo lo estipulado en el Artículo 3, 4, 5, 6 literal 1 del Decreto 546 
de 2016, Artículos 2 literales a, b, c, d, e, f, g de la Ley 87 de 1993 y Articulo 5 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la observación los argumentos de la entidad no desvirtúan los 
hechos que hicieron que se configurara la misma, toda vez en los soportes 
suministrados, no hay claridad, si se trata o no de animales en estado de abandono. 
Por tal motivo se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía $229.982.500 con presunta 
incidencia disciplinaria. 

3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por ausencia 
de especialistas en el área de urgencias incumpliendo lo normado en la Resolución 
2003 de 2014, Manual Normas de Atención en Salud Integral para primero y 
segundo Nivel.   

 
De acuerdo a la visita realizada el día 23 de mayo de 2018, al servicio de Urgencias 
a la Unidad médica Hospitalario Antiguo CAMI 2 Fontibón, se constató las quejas 
interpuestas por los usuarios respecto a la falta de médicos especialistas en las 
áreas en el caso de Urgencias, Pediatría y Ginecología y la baja rotación de los 
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mismos. De otra parte en el área de Urgencias los profesionales llegan a las diez 
de la noche a recibir turno dejando desprotegido tres horas el servicio, además los 
profesionales de enfermería (jefes) no tienen conocimiento de los procesos y 
procedimientos a seguir con los pacientes o en el estado que se encuentran frente 
a las evoluciones.  
 
No realizan traslados efectivos entre EPS a pesar de contar con el servicio de APH, 
los cubrimientos de pacientes no son efectivos ya que se congestiona Urgencias 
debido a que a la camas están ocupadas por falta de giro de cama al evaluar a los 
pacientes de acuerdo a su estado de salud y la complicación que los lleva a la EPAB, 
sin tener en cuenta que si un paciente que según concepto técnico no es complicado 
deben darse salidas para que la E.S.E., haga movimiento a su hotelería, junto a la 
descongestión del servicio para generar rentabilidad. No emiten salidas de 
pacientes basándose en que el sistema no sirve, situación que se presenta en más 
de una ocasión, evidenciando que presentan problema con el sistema de 
información utilizado por la entidad lo que conduce a represamiento en los servicios 
ya sea para egresos como ingresos, no reciben pacientes de la tercera edad con 
oportunidad a pesar de encontrarse en condiciones deficientes de salud o Triage II 
se puede convertir en Triage I por las patologías que presentan presentando fallas 
en la clasificación Triage, por lo cual los pacientes optan por solicitar salida 
voluntaria para dirigirse a otra entidad de salud, ocasionando molestia a los usuarios 
ya sea por falta de especialista porque no se encuentra para avalar el reporte del 
médico general, conflicto en el sistema, entre otros. Incumpliendo lo normado en la 
Resolución 2003 de 2014, Manual Normas de Atención en Salud Integral para 
primero y segundo Nivel.   
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la observación los argumentos de la respuesta no desvirtúan 
la observación debido a que se presentan diferentes irregularidades en los servicios 
de Urgencias, Ginecología, etc, en los tiempo de Triage junto con la clasificación del 
mismo, hotelería, giro cama y manejo de Urgencias y especialidades sumado a lo 
anterior y de gran relevancia es importante mencionar que respecto del 
conocimiento de la evolución de pacientes debe estar en conocimiento por el 
personal médico y asistencial; respecto a las quejas de la comunidad fueron 
establecidas en la reunión de Gestión Fiscal realizada en la Subred al inicio de la 
Auditoria 159, por parte de la Contraloría y el cual al cruzar la información en visita 
se constató que es reiterativo la falta de médicos y especialistas dando origen a 
largas estadías en la Subred, como a la falta de calidad en el servicio de las 
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Unidades ya que el sistema tampoco es amigable y aprovechable para el 
mejoramiento continuo de la entidad. Establecidos en la Resolución 2003 de 2014 
en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7. De otra parte presenta deficiencias en las remisiones 
y en los sistemas de información, en el sistema de referencia y Contrareferencia. 
 
3.2.2 Facturación Radicada 

3.2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar 
diferencia en la información reportada a SIVICOF y la información presentada al 
equipo auditor presentando deficiencias en la calidad de la información suministrada 
por la Subred Sur Occidente a este Organismo de Control respecto a la Facturación 
sin Radicar a diciembre del 2017. 

 
La deficiente calidad de la Información suministrada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, respecto a la facturación sin radicar a diciembre 
del 2017, toda vez que, existen tres tipos de informes, cada uno con datos distintos 
el uno del otro, así:  
 

Cuadro 48 
Facturación pendiente por radicar a diciembre del 2017 

SIVICOF                                31 
Diciembre del 2017 

Respuesta de la Subred Sur 
Occidente el día 14 de Marzo  

del 2017 

Respuesta de la Subred Sur 
Occidente frente a la Solicitud 

realizada por el Grupo Auditor el 
18 de Mayo del 2018 

Facturación Sin Radicar a Dic-
31-17 

Facturación Sin Radicar a Dic-
31-17 

Facturación Sin Radicar a Dic-31-
17 

20.691.996.167 19.575.414.956 23.903.146.127 

          Fuente. Sistema de Información SIVICOF. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la información remitida por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, sobre la facturación sin radicar a 
diciembre 31 del 2017, no coinciden, en la información incorporada mediante la 
plataforma SIVICOF, formulario: 2100 CB-0120: sobre facturación sin radicar a 
diciembre 31 de 2017, frente a las respuestas dadas por la Subred a dos oficios 
elaborados por el grupo auditor el 14 de marzo y el 18 de mayo del 2018 
respectivamente, referente al mismo tema. 
 
Es así, que el valor suministrado y cargado sobre la facturación sin radicar a 
diciembre del 2017, por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
en la plataforma SIVICOF correspondió a $20.691.996.167, sin embargo, frente a la 
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información solicitada por el grupo auditor, mediante oficio radicado ante la subred 
con el N°100000-159-09 del 9 de marzo del 2018, el cual fue contestado por la 
Administración mediante oficio el 14 de marzo del 2018, manifiestan que el valor de 
la facturación no radicada a diciembre 31 del 2017, equivale a $19.575.414.956, 
valor que no coinciden con la suministrada y cargada en SIVICOF, posteriormente 
este Ente de Control  solicitó nuevamente la misma información, para corroborar su 
exactitud, el día 18 de mayo del 2018, mediante el oficio N°100000-159-31, para lo 
cual la Subred allegó como respuesta que el valor correspondiente de la Facturación 
sin Radicar a diciembre 31 del 2017, ascendió a $23.903.146.127.  
 
En primer lugar se puede observar, que la información suministrada por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, difiere y no coincide con la que 
suministró inicialmente, mediante la plataforma de SIVICOF.  
 
En segundo lugar, en la última información suministrada por la Subred Sur 
Occidente en mayo del 2018, se puede establecer que del total de la facturación sin 
radicar equivalente a $23.903.146.127, la facturación del mes de Diciembre del 
2017, correspondió a $11.738.648.329 equivalente al 49,1% del total de la vigencia 
2017, y que también de este consolidado, existen facturas por radicar de las 
vigencias 2013 por $414.313.461, del 2014 por $303.157.058, del 2015 por 
$1.083.160.684, y del 2016 por $2.484.846.426. 
 
Todo lo señalado anteriormente, son serios argumentos, suficientes para señalar 
que la Subred Integrada de Servicios de Salud Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, tiene graves deficiencias en los sistemas de información, como también 
deficiencias en los puntos de control en los procedimientos de facturación, y por 
ende debilidades en el Sistema de Control Interno, en el área de facturación, toda 
vez que, de esta área se originaron tres informes de facturación no radicada a 
diciembre del 2017, cada uno con datos diferentes, difiriendo uno del otro, lo que 
induce a este Ente de Control a análisis, interpretaciones, y conclusiones erróneas 
en el proceso de auditoría, por lo tanto la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, posiblemente está transgrediendo el artículo 2 literales a, b, c, , e y 
f, de la Ley 87 de 1983, así mismo, los artículo 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la  respuesta: 
 
Revisada y analizada la respuesta de la Subred Sur Occidente, el hallazgo se 
ratifica, por cuanto la Administración envió a este Ente de Control, tres tipos de 
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informes con datos totalmente distintos, de una misma información solicitada, la cual 
no debe tener diferencia alguna. 
 
Por los argumentos antes señalados, se ratifica como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.2.3 Glosas pendientes por contestar. 
 
Dentro del proceso de la Auditoría de Regularidad vigencia 2017, se evidenció que 
en el Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Certificados por los 
años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presentó una salvedad, 
entre otras, relacionada con: “…Glosas de cartera” por valor de $10.151 millones 
“con antigüedad mayor a 360 días, sin evidenciar la respectiva gestión de cobro, 
situación que puede afectar el estado de actividad económica social y ambiental”.   

  
En consecuencia, este Organismo de Control procedió a analizar tal situación y a 
solicitar la respectiva información, la cual fue entregada por la Subred a través de 
una matriz, evidenciando: que por concepto de Glosas por Contestar figuran 
registros en Cuentas de Orden por valor de $10.151.157.839; en la misma se 
registran datos de vigencias 2012 y anteriores (inclusive 2002) por valor de 
$1.971.362.941 que corresponde a un total de 4.765 facturas, y de las vigencias 
2013 a 2017 figuran registros por $8.982.919.135, que corresponden a 14.692 
facturas glosadas, específicamente por los conceptos de gestión de respuesta y 
proceso de conciliación. 
 
En los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2018, la Subred ajustó partidas por 
valor de $2.438.220.719, equivalente al 24% del valor total ($10.151.157.839); 
igualmente, las Empresas Responsable de Pago – ERP solo aceptó el 0.16%, es 
decir $16.327.655  y se soportó la suma de $660.835.580 equivalente al 7%. 
 
Así mismo, se observó que los conceptos más recurrentes de las facturas glosadas 
corresponden a: facturación, tarifas, soportes, autorización, cobertura, soportes y 
pertinencia.  
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3.2.4 Medicamentos vencidos 

3.2.4.1 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $63.012.865, con 
presunta incidencia disciplinaria por incumplir el procedimiento de medicamentos 
vencidos 

 

De acuerdo a la información obtenida en los Estados Financieros en la nota 41 de 
inventarios aportada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, 
existe un inventario de Medicamentos vencidos por valor $ 63.012.865, por ausencia 
de control, seguimiento y verificación de los procedimientos establecidos para el 
manejo de medicamentos vencidos, hecho que incide en el menoscabo de los 
recursos públicos de la Subred por cuanto hay una disminución de los mismos por 
la falta de utilización, incumpliendo la Resolución 001 de 2001, Artículo 6 de la Ley 
610 de 2000, Artículo 5 de la Ley 734 de 2002, los Principios de Contratación Estatal  
Economía, Eficacia y el Manual de Contratación de la Entidad No. 006 de 2014. 
 
Análisis de la  respuesta:  
 
Revisada y analizada la respuesta de la entidad no desvirtúa la observación  al  
contrario demuestra que se presentaron falencias de verificaciones en los 
vencimientos de insumos de acuerdo a los comités de inventarios aportados junto 
con la realización del saneamiento de los mismos, en los que muestra que se 
presentaron daños en las moléculas que los conforman que ocasionan daño al 
medio ambiente y el gasto adicional que se genera en la desnaturalización de ellos, 
junto con la no operatividad del sistema para realizar el cruce de la información.  
 
Por tal motivo, se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $63.012.865, con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.3. CONTROL FINANCIERO  
 

3.3.1. Estados Contables  
 
En el Balance General de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. con corte a diciembre 31 de 2017, se presentó un activo total de 
$493.257.176.859, el cual está integrado por 7 Grupos y éstos a su vez 
conformados por 17 cuentas; los Grupos de mayor representatividad son, en su 
orden: 13 Cuentas por Cobrar y 16 Propiedad, Planta y Equipo. 
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Así mismo, el pasivo ascendió a $133.462.219.283, conformado por 4 Grupos y 12 
cuentas y el Patrimonio con un valor de $359.794.957.576 (1 Grupo y 4 cuentas). 
 
El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental7 presentó para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, los siguientes 
valores, entre los más representativos: Ventas de Servicios $316.858.151.065; 
Costo de Ventas y Servicios $258.099.282.551; Administración $56.379.715.117 y 
Resultado del Ejercicio – Déficit de -$26.114.795.524   
 

Con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras contenidas en los 
Estados Contables de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., presentados con corte a 31 de diciembre 2017 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 éstos 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: 1132 Efectivo de Uso Restringido, 1319 Cuentas 
por Cobrar Prestación de Servicios de Salud, Inventarios 1514 Materiales para la 
Prestación del Servicio, 1640 Edificaciones, 2401 Adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales, 2490 otras Cuentas por Pagar, 2902 Recursos Recibidos en 
Administración, 4808 Ingresos Diversos, 5890 Gastos Diversos y Operaciones 
Reciprocas.  
 
1132 Efectivo de Uso Restringido 

 
A diciembre 31 de 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. presentó en el Balance General un saldo de Efectivo de Uso Restringido por 
valor de $34.686.508.315.99, representado en los depósitos existentes en 67 
cuentas de ahorros, de los cuales, la mayor parte corresponden a los convenios 
interadministrativos suscritos en las vigencias 2016 y anteriores por parte del Fondo 
Financiero Distrital de Salud8 con los antiguos hospitales que fueron fusionados 

                                                           
7 Integrado por 9 Grupos y 24 cuentas. 

8 Adscrito a la Secretaría Distrital de Salud – SDS. 
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para la creación de la actual Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 
 
De otra parte, es de anotar que en la vigencia fiscal 2016, estos recursos fueron 
registrados en la cuenta 1110 y para el 2017 se reclasificaron en la 1132, en 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución No. 4149 de 2014, expedida por la 
Contaduría General de la Nación – CGN.  

3.3.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $38.027.511,75 
y presunta incidencia disciplinaria, por pérdida del poder adquisitivo del dinero 
dejado en 2 cuentas de ahorro y a la falta de gestión del Convenio 
Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos número 08-01-00-2005 
durante la vigencia 2017.  

 

En la vigencia 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
mantuvo en dos (2) cuentas de ahorro, altos montos de recursos monetarios 
pertenecientes al Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos 
número 08-01-00-200510, los cuales permanecieron durante el periodo de enero a 
diciembre de 2017, 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 2017, la cual  fue del 
4.09%11, en consecuencia, técnicamente la entidad no percibió suma alguna por 
rendimientos financieros, por el contrario perdió poder adquisitivo por los depósitos 
dejados en las cuentas de ahorros Nos: 0075 0091 5165 y 0075 0091 5173 del 
Banco Davivienda. 

 

A continuación se presenta el comparativo de los rendimientos financieros obtenidos 
en las 2 cuentas de ahorro, durante la vigencia 2017, frente a los rendimientos 
mínimos que se hubieran obtenido teniendo en cuenta la variación mensual % -
IPC12, dando como resultado una pérdida del poder adquisitivo del dinero que se 
dejó en las 2 cuentas de ahorro de Davivienda, por la suma de $38.027.511.75, la 
cual constituye un presunto detrimento patrimonial al Distrito Capital, por cuanto la 
entidad presentó una gestión antieconómica en el manejo y administración de los 
recursos monetarios asignados al convenio interadministrativo mencionado, al igual 
que, por la inoportunidad en la toma de decisiones del objeto del convenio citado, 

                                                           
9 Mediante la cual se incorporó  l Régimen de Contabilidad Pública y el marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro público, dentro de las cuales se encuentran las Empresas Sociales del Estado E.S.E.  
10 Suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, el Hospital Del Sur I Nivel de Atención ESE y el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo ”FONADE”, el 19 de mayo de 2005 
11 Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co).  
12 Certificados por el DANE. 

http://www.dane.gov.co/
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respecto a la no ejecución y/o devolución de los dineros al Fondo Financiero Distrital 
de Salud adscrito a la Secretaria Distrital de Salud.  

 
49 

Cálculo del presunto detrimento patrimonial 
Por pérdida del poder adquisitivo del dinero depositado 

En 2 cuentas de ahorros 
Comparativo de rendimientos financieros 

Según tasas bancarias y la variación mensual % -IPC 2017 

 
 

Banco Tipo de Cta No. De Cta Decripción del

manejo
DAVIVIENDA

Ahorros 0075 0091 5165

CNV 08/2005

BRITALIA -SUR Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

CODIGO 

CONTABLE Mes-2017

Saldo inicial según

extracto 

Vr. Rendimientos Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

Variación 

mensual (%) -

2017

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según tasa 

del banco e IPC 

Variación mensual%

11100644 Enero 1.466.038.289,33 124.613,25 0,0085 0,1020 1,02% 14.953.590,55 -14.828.977,30

11100644 Febrero 1.466.162.902,58 112.894,54 0,0077 0,0924 1,01% 14.808.245,32 -14.695.350,78

11100644 Marzo 1.466.275.797,12 124.633,44 0,0085 0,1020 0,47% 6.891.496,25 -6.766.862,81

11321041 Abril 1.466.400.430,56 120.244,83 0,0082 0,0984 0,47% 6.892.082,02 -6.771.837,19

11321041 Mayo 1.466.512.258,39 2.774.641,19 0,1892 2,2704 0,23% 3.372.978,19 -598.337,00

11321041 Junio 1.469.092.674,58 2.688.439,59 0,1830 2,1960 0,11% 1.616.001,94 1.072.437,65

11321041 Julio 1.471.592.923,17 2.170.599,56 0,1475 1,7700 -0,05% -735.796,46 2.906.396,02

11321041 Agosto 1.473.611.580,73 1.864.118,64 0,1265 1,5180 0,14% 2.063.056,21 -198.937,57

11321041 Septiembre 1.475.345.211,37 1.805.822,53 0,1224 1,4688 0,04% 590.138,08 1.215.684,45

11321041 Octubre 1.477.151.033,90 1.868.596,05 0,1265 1,5180 0,02% 295.430,21 1.573.165,84

11321041 Noviembre 1.479.019.629,95 1.511.558,06 0,1022 1,2264 0,18% 2.662.235,33 -1.150.677,27

11321041 Diciembre 1.480.531.188,01 1.563.440,93 0,1056 1,2672 0,38% 5.626.018,51 -4.062.577,58

16.191.695.630,36 16.604.989,36 0,102552504 44.081.885,61 -27.476.896,25

-27.476.896,25

Nombre de la cuenta

T O T A L E S

Fuente: Información suministrada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017 y consulta al DANE.

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITVO, CTA DE AHORROS No. 0075 0091 5165 
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Con base en lo mencionado anteriormente, se evidenció un Detrimento Patrimonial 
producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, e ineficiente en el manejo 
y administración 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 artículo 34, numerales 21 y 22, de la Ley 734 
de 2002.  

 

Hecho que se originó por las debilidades sustanciales en el control interno de la 
entidad, específicamente en el manejo, seguimiento y control del activo financiero 
(efectivo), por cuanto la entidad no presentó gestión alguna en la ejecución del 
Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos número 08-01-00-
2005 durante la vigencia 2017, ni tomó una decisión administrativa de devolver los 
recursos monetarios al Fondo Financiero Distrital de Salud.  
 

Banco

Tipo de Cta No. De Cta Decripción del

manejo
BANCO 

DAVIVIENDA Ahorros 0075 0091 5173

CNV 08/2005

BRITALIA -SUR Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

CODIGO 

CONTABLE Mes-2017

Saldo inicial según

extracto 

Vr. Rendimientos Tasa nominal 

mensual %

Tasa 

nominal 

anual %

Variación 

mensual (%) -

2017

Vr. Rendimientos 

según IPC 

Variación 

mensual %

Diferencia de 

rendimientos 

financieros según tasa 

del banco e IPC 

Variación mensual%

11100645 Enero 562.931.437,08 47.849,17 0,0085 0,1020 1,02% 5.741.900,66 -5.694.051,49

11100645 Febrero 562.979.286,25 43.349,40 0,0077 0,0924 1,01% 5.686.090,79 -5.642.741,39

11100645 Marzo 563.022.635,65 47.856,92 0,0085 0,1020 0,47% 2.646.206,39 -2.598.349,47

11321042 Abril 563.070.492,57 46.171,78 0,0082 0,0984 0,47% 2.646.431,32 -2.600.259,54

11321042 Mayo 563.116.664,35 1.065.416,72 0,1892 2,2704 0,23% 1.295.168,33 -229.751,61

11321042 Junio 564.107.502,07 1.032.316,72 0,1830 2,1960 0,11% 620.518,25 411.798,47

11321042 Julio 565.067.556,79 833.474,64 0,1475 1,7700 -0,05% -282.533,78 1.116.008,42

11321042 Agosto 565.842.688,43 715.791,00 0,1265 1,5180 0,14% 792.179,76 -76.388,76

11321042 Septiembre 566.508.374,43 693.406,25 0,1224 1,4688 0,04% 226.603,35 466.802,90

11321042 Octubre 567.201.780,68 717.510,25 0,1265 1,5180 0,02% 113.440,36 604.069,89

11321042 Noviembre 567.919.290,03 580.413,51 0,1022 1,2264 0,18% 1.022.254,72 -441.841,21

11321042 Diciembre 568.499.704,44 600.335,68 0,1056 1,2672 0,38% 2.160.298,88 -1.559.963,20

6.217.335.975,69 6.376.042,87 0,102552651 16.926.658,36 -10.550.615,49

-10.550.615,49

-38.027.511,75TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

Nombre de la cuenta

T O T A L E S

TOTAL PERDIDA POR PODER ADQUISITVO, CTA DE AHORROS No. 0075 0091 5173 

Fuente: Información suministrada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017 y consulta al DANE.
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Con base en lo mencionado anteriormente, se evidenció una gestión antieconómica, 
ineficaz e ineficiente, originando que estos dineros depositados en las 2 cuentas de 
ahorro mencionadas perdieran poder adquisitivo por efecto de la inflación de 2017, 
que para este año fue del 4.09%, beneficiando a las entidades 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 se constituye en 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.  
                      

1319 CUENTAS POR COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Al final de la vigencia 2017, esta cuenta presentó un saldo de $166.773.129.358.01, 
integrado principalmente por los valores de las subcuentas 131904 POSS - EPS 
Facturación Radicada con $107.065.332.927.1313, 131902 POS – EPS Facturación 
Radicada $15.817.870.745.1314 y 131903 POSS – EPS Facturación Pendiente por 
Radicar $11.742.980.804.0015, de los cuales lo más representativo es lo facturado 
del Régimen Subsidiado con un 64.2%.  

3.3.1.2 Hallazgo administrativo por sobreestimación de la cuenta 1319 Cuentas por 
Cobrar Prestación de Servicios de Salud en $2.942.367.476, resultante de la 
diferencia observada entre lo reportado en el SIVICOF y el Balance General de la 
Subred. 

  
A diciembre 31 de 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. presentó en su Balance General la cuenta 1319 Cuentas por Cobrar 
Prestación de Servicios de Salud con un saldo de $166.773.129.358.01, el cual se 
encuentra sobreestimado en $2.942.367.476.00, por cuanto la entidad reportó en el 
aplicativo Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF, Formato CB-0120 
Informe sobre Facturación, el valor de $20.691.996.167.0016 por concepto de 
Facturación No Radicada17, que comparado con la cifra de $23.634.363.64318, 
correspondiente a los varios conceptos de Facturación Pendiente por Radicar, se 
establece la citada sobreestimación. 

                                                           
13 Representa el 64.2% del total de las Cuentas por Cobrar   Prestación de Servicios de Salud y corresponde a la facturación radicada del régimen subsidiado.  
14 Equivale el 9.5% del total de las Cuentas por Cobrar   Prestación de Servicios de Salud y corresponde a la facturación radicada del régimen contributivo.  
15Representa el 7.0% del total de las Cuentas por Cobrar  Prestación de Servicios de Salud y corresponde a la facturación pendiente por radicar del  régimen 
subsidiado  
16 Que corresponde a la sumatoria de los valores ingresados por concepto de facturación no radicada en el Formato CB-0120 Informe sobre Facturación.  
17 Denominación equivalente a Facturación Pendiente por Radicar, usada en la contabilidad de la Subred y que conceptualmente tiene la misma significación. 
18 Este valor es parte de la cifra de $166.773.129.358.01, saldo a diciembre 31 de 2017 de la cuenta 1319 Cuentas por Cobrar Prestación de Servicios de Salud. 
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En resumen, la entidad reportó en SIVICOF un menor valor de la cuenta Facturación 
Pendiente por Radicar frente a lo registrado en los Estados Contables a diciembre 
31 de 2017.  
 

Cuadro 50 
Valor de sobreestimación 

Cuenta 1319 cuentas por cobrar prestación servicios de salud 
Subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E. 

Diciembre 31 de 2017 
(En pesos) 

 
 

Este hecho evidenció el incumplimiento por parte de la Subred Unidad Integrada de 
Salud Sur Occidente E.S.E., de la Resolución No. 414 de 2014, Marco Conceptual 
Versión 2014.1, Numerales 4. Características Cualitativas de la Información 
Financiera, 4.1 Características Fundamentales y 4.1.2 Representación Fiel, 
igualmente, los literales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
Situación que obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existe uniformidad en la información 
financiera, persisten diferencias entre lo reportado a SIVICOF y lo registrado en los 
Estados Contables. Este hecho, conduce a que la entidad presente en sus estados 
contables información con observaciones. 
 
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 
 
A 31 de diciembre de 2017, esta cuenta arrojó un saldo de $190.282.079.279.74, el 
cual se encuentra conformado, principalmente, por conceptos de saldos en 
Depuración de Entidades Liquidadas y POSS EPS Capitalización, con los valores 
de $58.752.189.066.00 y $51.936.697.750.20, que representan el 30.9% y 27.3%, 
respectivamente.    

 
A continuación se presentan las cinco (5) subcuentas de mayor relevancia de las 
cifras mencionadas anteriormente.  

Cuenta Vr. según SIVICOF a 31-

12-2017 - Formato CB -

0120

Vr. según Balance

General a 31-12-

2017

Vr. Sobrestimado a

31-12-2017

Vr. Facturación pendiente por Radicar  20.691.996.167,00 23.634.363.643,00 -2.942.367.476,00

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017.
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Cuadro 51 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Cuentas por cobrar de difícil recaudo  
Saldos en depuración de entidades liquidadas 

Principales 5 deudores 
A diciembre 31 de 2017 

                                                                                                                                          (en pesos) 
CÓDIGO 
CONTABLE NIT ENTIDAD VALOR ADEUDADO 

% DE 
PARTIC 

13850946 899999026 CAPRECOM EPS 26.490.787.221,00 45,1 

13850946 830006404 HUMANA VIVIR S.A E.P.S 21.220.617.372,00 36,1 

13850946 804001273 SOLSALUD 3.263.020.212,00 5,6 

13850946 800250119 SALUDCOOP 3.252.011.213,00 5,5 

13850946 814000608 A.R.S.  CONDOR 3.235.511.060,00 5,5 

                                                                                                                                                (…)               

                                                                                                                                                (…)   

  VALOR CUENTA 13850946 58.752.189.066,00   97,80  

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017   

 
A diciembre 31 de 2017, la Subcuenta 13850946 Saldos en Depuración de 
Entidades Liquidadas arrojó un valor de $58.752.189.066, el cual está representado 
en el 97.8%, en cinco (5) Empresas Promotoras de Salud EPS liquidadas, dentro 
de las cuales se encuentran CAPRECOM EPS y Humana Vivir S.A. EPS con saldos 
de $26.490.787.221 y $21.220.617.372, que equivalen al 45.1% y 36.1%, 
respectivamente. 
 
Situación final de CAPRECOM  

 
El 27 de enero de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Apoderado 
General de la FIDUPREVISORA S.A. emiten ACTA FINAL DE PROCESO 
LIQUIDATORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - 
CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN, obteniendo la siguiente situación: 
 

Cuadro 52 
Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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Situación final reclamaciones ante CAPRECOM EICE en liquidación 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo  

A diciembre 31 de 2017 
(en pesos) 

Concepto Valor 

Total reclamaciones 43.202.299.031 

Total reconocimientos 16.468.585.892 

Total descuentos a los reconocimientos 5.055.836.762 

Reconocimientos netos  11.412.749.131 

Total cancelado por CAPRECOM-EICE EN LIQUIDACIÓN 4.324.574.738 

TOTAL A DEPURAR SEGÚN RECLAMACIONES 38.877.724.292 

Después de presentar las acreencias e interponer los respectivos recursos de ley, 
la FIDUPREVISORA S.A. canceló $4.324.574.738, con lo cual el valor total a 
depurar según reclamaciones ascendió a $38.877.724.29219.  
 
Situación final de HUMANA VIVIR S.A E.P.S 
 
Mediante la Resolución 018 de mayo 31 de 2015, HUMANA VIVIR S.A. EPS EN 
LIQUIDACIÓN declaró terminada la existencia legal y culmina el proceso de 
liquidación de la entidad, obteniendo la siguiente situación:   
 

Cuadro 53 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Situación final reclamaciones ante HUMANA VIVIR S.A. EPS en liquidación 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo  

A diciembre 31 de 2017 
(en pesos) 

Concepto Valor 

Total reclamaciones 22.872.112.020 

Total reconocimientos 12.945.535.407 

Total rechazos 9.926.576.613 

Total cancelado por HUMANA VIVIR S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN 0 

TOTAL A DEPURAR SEGÚN RECLAMACIONES 22.872.112.020 

 
Después de presentar las acreencias e interponer los respectivos recursos de Ley, 
la empresa HUMANA VIVIR S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN no canceló suma alguna, con lo 
cual el valor total a depurar según reclamaciones ascendió a $22.872.112.020. 

 
Cuadro 54  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo  

POSS EPS capitalización  

                                                           
19 Derivado de restar el total de reclamaciones $43.202.299.031 menos el valor total cancelado por $4.324.574.738. 
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Principales 5 deudores 
A diciembre 31 de 2017 

(en pesos) 

CÓDIGO 
CONTABLE NIT ENTIDAD VALOR ADEUDADO 

% DE 
PARTIC. 

13850903 900298372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTOR 24.320.224.301,00 46,8 

13850903 860045904 ARS UNICAJAS COMFACUNDI 5.503.894.133,90 10,6 

13850903 832000760 ECOOPSOS 5.145.624.935,00 9,9 

13850903 899999107 CONVIDA EPS 3.347.087.428,00 6,4 

13850903 830074184 SALUDVIDA S.A. E.P.S. 2.485.281.448,00 4,8 

                                                                                                                                              (…)          

                                                                                                                                               (…)   

  VALOR CUENTA 13850903 51.936.697.750,20  78,6 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017   

 
A diciembre 31 de 2017, la Subcuenta 13850903 POSS EPS CAPITALIZACIÓN 
arrojó un valor de $51.936.697.750.20, el cual está representado en el 78.6%, en 
cinco (5) Empresas Promotoras de Salud EPS, dentro de las cuales se encontraban, 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA, ARS UNICAJAS COMFACUNDI y 
ECOOPSOS con saldos de $24.320.224.301, $5.503.894.133.90 y $5.145.624.935, 
que equivalen al 46.8%, 10.6% y 9.9%, respectivamente.  

 
Situación de ECOOPSOS 
 
Durante la vigencia 2017, la Subred recaudo un total de $1.497.513.806, del cual el 
valor de $1.146.473.421 corresponde a la vigencia 2017 y $351.040.385 a las 
vigencias 2016 y anteriores, lo que representó un nivel de ejecución del 76.6% y 
23.4%, respectivamente.  

 
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
Al cierre de la vigencia 2017, esta cuenta refleja un saldo de $150.423.829.119.00, 
integrado principalmente por los valores del deterioro de las Entidades Liquidadas,  
POSS – EPS Evento y de los Contratos FFDS, que corresponde al 39.1%, 30.5% y 
8.3%, respectivamente.  
 

Cuadro 55  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar  
A diciembre 31 de 2017 
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(en pesos) 

Código 
Contable Cuenta Vr.  31-12-2017 % De Partic. 

13860901 DETERIODO POS-EPS FACTURACIÓN -10.027.221.306,00 -6,7 

13860902 DETERIORO POSS-EPS CAPITADO -3.146.208.393,00 -2,1 

13860903 DETERIORO POSS-EPS EVENT0 -45.932.890.119,00 -30,5 

13860904 DETERIORO MEDICINA PREPAGADA -140.420,00 0,0 

13860905 DETERIORO IPS PRIVADAS -443.442.476,00 -0,3 

13860906 DETERIORO IPS PUBLICAS -840.805.889,00 -0,6 

13860907 DETERIORO CIAS ASEGURADORAS -14.543.920,00 0,0 

13860908 DETERIORO SERV. ENTIDAD ESPECI -389.686.977,00 -0,3 

13860910 DETERIORO SOAT -6.561.790.555,00 -4,4 

13860912 DETERIORO CONTRATOS FFDS -12.555.920.476,00 -8,3 

13860913 DETERIORO ENTES TERRITOROALES -2.030.600.300,00 -1,3 

13860915 
DETERIORO CONVENIO ESCOLAR 
FFDS -2.132.513.277,00 -1,4 

13860918 DETERIORO TUTELAS DEL FFDS -151.971.619,00 -0,1 

13860920 DETERIORO ENTIDADES LIQUIDADAS -58.846.531.234,00 -39,1 

13860921 DETERIORO PAGARES -6.357.025.783,00 -4,2 

13860922 DETERIORO OTRAS CXC -961.563.291,00 -0,6 

13869001 OTROS DEUDORES UPS PABLO VI -29.519.543,00 0,0 

13869002 OTROS DEUDORES KENNEDY -767.514,00 0,0 

13869003 OTROS DEUDORES BOSA -686.027,00 0,0 

T  O  T  A  L -150.423.829.119,00 -100,0 

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente ESE.   

 
RECAUDO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Para la vigencia 2017, la Subred obtuvo un total de recaudo de 
$247.936.964.51520, por concepto de ingresos (Prestación de servicios de Salud), 
de los cuales el 81.1% corresponde a la vigencia 2017 y la diferencia porcentual 
fue por el recaudo de cartera de 2016 y vigencias 2015 y anteriores, es decir, 
$19.044.673.839 y $27.827.104.711, respectivamente.  
 

                                                           
20 Valor que sumado con $75.948.690.033 perteneciente a Otras Rentas Contractuales y $418.833.546 de Recursos de Capital, arrojó un total de ingresos por 
$315.790.137.273, valor que cruza con la Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2017.  
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De otra parte, el porcentaje de recaudo obtenido por la Subred y correspondiente 
solo a la vigencia 2017, fue del 68.621. 

 
 

Cuadro 56  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Total recaudo enero a diciembre de 2017  
A diciembre 31 de 2017 

(En pesos) 

 
 

1514 Materiales para la Producción de Bienes 
 
A diciembre 31 de 2017, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. tenía un saldo de $16.023.067.310.57, desagregado así: 

 
Cuadro 57  

Materiales para la producción de bienes 
Subred integrada de salud sur occidente E.S.E. 

Diciembre 31 de 2017 
                                                                                                                                                             (En pesos) 

                                                           
21 Resultante de restar al valor de la cuenta 4312 Ventas de Servicios $316.866.789.691.80  lo correspondiente a la cuenta 1319 CxC Prestación de Servicios de 
Salud – Facturación Pendiente de Radicar $23.634.363.643 y con el resultado, establecer el porcentaje frente al total de recaudo de la vigencia 2017, es decir, 
(293.232.426.049/201.065.186.065)*100=68.6%.   

NIT. EMPRESA

VIGENCIA AÑO

2015 Y

ANTERIORES

VIGENCIA AÑO

2016

VIGENCIA ACTUAL RECAUDO TOTAL

CAPITACIÓN 0 243.979.600 18.378.482.194 18.622.461.794

SUBSIDIADO 27.316.742.392 11.660.613.539 102.153.980.537 141.131.336.468

CONTRIBUTIVO 25.983.550 3.304.288.180 9.095.617.885 12.425.889.615

SOAT 32.574.045 380.444.469 969.974.830 1.382.993.344

FONDO FINANCIERO 0 53.321.129 65.955.392.708 66.008.713.837

FONDO DE DESARROLLO LOCAL 451.432.088 410.543.500 893.770.736 1.755.746.324

ENTIDADES DEPARTAMENTAL 326.036 118.265.178 172.463.549 291.054.763

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES 0 383.150.081 1.364.672.185 1.747.822.266

ASEGURADORAS 0 16.146.990 0 16.146.990

ESCOLAR 0 0 7.766.043 7.766.043

IPS 0 5.422.829 4.694.730 10.117.559

M.P 0 0 0 0

A.R.L. 0 6.023.059 92.669.455 98.692.514

OTROS PAGADORES-HEMOCENTRO 46.600 1.592.441.912 1.275.020.621 2.867.509.133

REGIMEN ESPECIAL 0 870.033.373 700.680.592 1.570.713.965

TOTAL 27.827.104.711 19.044.673.839 201.065.186.065 247.936.964.615

Fuente: Información suministrada por la Subred Sur Occidente ESE a diciembre 31 de 2017
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Código Cuenta Valor 31-12-2017 

1.5 INVENTARIOS 16.023.067.310,57 

1.5.14 
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIENES 17.104.212.290,57 

1.5.14.03 Medicamentos  6.236.518.932,57 

1.5.14.04 Materiales médico - quirúrgicos  7.545.961.582,00 

1.5.14.05 Materiales reactivos y de laboratorio  1.551.176.073,00 

1.5.14.06 Materiales odontológicos  155.451.102,00 

1.5.14.07 Materiales para imagenología. 62.415.610,00 

1.5.14.08 Víveres y rancho 473.273.701,00 

1.5.14.09 Repuestos 39.629.783,00 

1.5.14.17 Elementos y accesorios de aseo  75.520.522,00 

1.5.14.19 Banco de componentes anatómicos y de sangre 624.870.110,00 

1.5.14.21 Dotación al trabajador  26.356.294,00 

1.5.14.22 Ropa hospitalaria y quirúrgica 232.898.145,00 

1.5.14.23 Combustibles y lubricantes 0,00 

1.5.14.90 Otros materiales y suministros 80.140.436,00 

1.5.80 
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS 
(CR) -1.081.144.980,00 

1.5.80.12 Inventarios de prestadores de servicios -1.081.144.980,00 
Fuente: Información suministrada por la Subred Sur occidente E.S.E. a 31-12-2017 

3.3.1.3 Hallazgo administrativo por diferencia en los valores de la cuenta 1514 
Materiales para la Producción de Bienes en $176.629.149 y lo registrado en la Nota 
4 – Inventarios  de Estados Contables de la Subred Sur Occidente E.S.E a diciembre 
31 de 2017 y la Nota CBN-906 de la Contaduría General de la Nación.  

 

La mayor concentración de las subcuentas que conforman la cuenta 1514 
Materiales para la Producción de Bienes está en los medicamentos, con el 38.9% y 
los materiales medico quirúrgicos con el 47.1%. 

 
A diciembre 31 de 2017, la cuenta 1514 Materiales para la Producción de Bienes 
arrojó un saldo de $17.104.212.291, el cual se encuentra sobreestimado en 
$176.629.149, diferencia que se derivó de comparar el saldo contable y el valor de 
$16.927.583.142 reportado a la Contaduría General de la Nación a través de la Nota 
CBN-906. 

 
En este  hecho se evidenció el incumplimiento por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de la Resolución No. 414 de 2014, Marco 
Conceptual Versión 2014.1, Numerales 4. Características Cualitativas de la 
Información Financiera, 4.1 Características Fundamentales y 4.1.2 Representación 
Fiel, igualmente, los literales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
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Esta situación obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existen controles suficientes en el proceso de 
la información financiera. Esta situación conduce a que la entidad presente en sus 
estados contables información con observaciones. 
 
1640 EDIFICACIONES 
 
A diciembre 31 de 2017, el saldo de esta cuenta ascendió a $102.715.111.713, 
dicho saldo fue cotejado con el reporte del auxiliar respectivo y este valor equivale 
a 20.82% del total activo. 

 
La conformación de esta cifra está dada por los bienes inmuebles que se agrupan 
a su vez en oficinas y clínicas/o hospitales como se evidencia en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 58  
Conformación   edificaciones 

Diciembre 31 de 2017 
(Pesos) 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 

1.6.40  EDIFICACIONES          102.715.111.713,00  

1.6.40.02  OFICINAS                413.212.000,00  

1.6.40.10  CLÍNICAS Y HOSPITALES          102.301.899.713,00  

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

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, de acuerdo a la 
información suministrada reportó que existen 57 inmuebles, de los cuales 19 son 
propios y de estos 16 cuentan con escritura de propiedad; 27 corresponden a 
convenios suscritos con el DADEP; 7 de éstos en posesión sin legalizar tenencia 
del DADEP, se encuentran 14   en trámite de legalización; los 4 cuentan con acta y 
en proceso de legalización del respectivo convenio. 
 
Es de anotar, que en la vigencia 2017 no se realizaron avalúos comerciales para 
la propiedad inmobiliaria. 

Cuadro 59 
Conformación   Edificaciones 

Diciembre 31 de 2017 
USO PROPI

O 
COMODAT
O 

POSESIO
N 

CONVENI
O 

ACT
A 

ESCRITUR
A 

EN 
LEGALIZACIO

N 

PAPS 4 21 5 19 1 4 6 

UMHES 4 2  2 1 3 2 

ADMINISTRATIV
A 

5 1  2  5  
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LOTE 5   1  3 2 

CAPS 1 3 1 3  1 1 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

    2  2 

UNIDAD DE  
URGENCIAS 

  1    1 

TOTAL 19 27 7 27 4 16 14 

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

 
PASIVO 

 
El total de Pasivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. con corte a 31 de diciembre de 2017 reveló un saldo de $133.462.219.283, 
el cual equivale al 27.05% del total del activo. 

    
El siguiente cuadro muestra la desagregación de la clase por grupos; al igual que el 
porcentaje de participación así:  

 Cuadro 60   
Conformación Pasivo 
Diciembre 31 de 2017  

(En pesos) 
Código Denominación SALDO 31/12/2017 

24 Cuentas por Pagar 46.798.692.364 

25 Beneficios a los empleados 24.435.744.474 

27 Provisiones 8.392.160.607 

29 Otros Pasivos 53.835.621.838 

TOTAL 133.462.219.283 
          Fuente: Balance General de la Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
24 Cuentas por pagar    
 
Las cuentas por pagar revelan un saldo en libros de $46.798.692.364, 
desagregado así: 

 
Cuadro 61 

Conformación por Subcuentas de las Cuentas por Pagar del Balance versus cb-0118 
Diciembre 31 de 2017 

 (En pesos) 
Código Nombre V/r  Balance V/r CB0118 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 30.861.797.867 60.169.569.382 

2407 Transferencias por  pagar 2.476.911.180 2.476.911.180 

2424 Descuentos de nómina 740.229.956 740.229.956 

2436 Retención en la fuente e impuesto timbre 1.338.835.292 1.338.835.292 

2460 Créditos judiciales 5.042.840 5.042.840 

2490 Otras  cuentas por pagar 11.375.875.229 23.807.185.559 

Total  cuentas por pagar 46.798.692.364 88.537.774.209 

Fuente: Balance de prueba y CB-0118 de la Subred Sur Occidente. 
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2902 Recursos Recibidos en Administración. 
 

Al final de la vigencia 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. presentó en su Balance General la cuenta 2902 Recursos Recibidos en 
Administración con un saldo de $40.483.481.540, el cual se encuentra integrado 
principalmente, por dineros girados por el Fondo Financiero Distrital de Salud por 
concepto de los convenios interadministrativos suscritos con los hospitales 
fusionados en la actual Subred.  

3.3.1.4 Hallazgo administrativo por subestimación de la cuenta 2902 Recursos 
Recibidos en Administración en $10.030.483.206, resultante de la diferencia 
observada entre los saldos de convenios interadministrativos entre los rubros 
contables 2902 y 1132 Efectivo de Uso Restringido. 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. mediante el Oficio 
de abril 18 de 2018, Radicación No. 1-2018-08584 de 2018-04-18, informó que “…a 

31 de diciembre de 2017 se encuentran en proceso de depuración entre la cuenta de efectivo con 
uso restringido y su correlativa recursos recibidos en administración, (…).” 

 
En el cuadro que presentó la Subred en el citado oficio, se relacionan los saldos de 
29 convenios interadministrativos por valor de $14.637.696.00822, los cuales se 
encuentran en proceso de depuración frente a los saldos de 9 convenios 
interadministrativos, registrados en la cuenta correlativa 2902 Recursos Recibidos 
en Administración por un valor de $4.607.212.80223; la diferencia de los anteriores 
valores, indica el monto a depurar en los convenios interadministrativos, es decir 
$10.030.483.206.   
 
Este hecho evidenció el incumplimiento por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de la Resolución No. 414 de 2014, Marco 
Conceptual Versión 2014.1, Numerales 4. Características Cualitativas de la 
Información Financiera, 4.1 Características Fundamentales y 4.1.2 Representación 
Fiel, igualmente, los literales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
Esta situación obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable 
existente en la entidad, por cuanto se evidenció diferencias entre los valores 
                                                           

22 Información entregada según Oficio de abril 18 de 2018, Radicación No. 1-2018-08584 de 2018-04-18, mediante el cual se dio respuesta al Informe Preliminar de la 
Auditoria de Regularidad, Factores de Gestión Presupuestal y Estados Contables, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., vigencia 2017, 
PAD 2018. 
23 Integrado por los saldos de los convenios Nos: 1211 de 2015 con $100.000.000; 1269 de 2015 con $42.000.000; 1339 de 2014 con $31.003.333; 1866 de 2016 

con $100.000.000; Convenios UEL con $1.829.008.826; Ministerio de Protección Social – UPSS Pablo VI con $1.500.000.000; 982 de 2015 Sistemas con 
$795.304.000; 089 de 2007 Sur – La Mexicana con $119.896.643 y 770 de 2016 Pablo VI con $90.000.000. 
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registrados en las cuentas 1132 y 2902. Lo anterior, conduce a que la entidad 
presente en sus estados contables información con observaciones. 

 

4808 Ingresos Diversos  
 

Durante la vigencia 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. obtuvo Ingresos Diversos por valor de $5.483.473.873.20, derivados 
principalmente, por los conceptos de Otros Ingresos Diversos y Recuperaciones, 
$2.733.687.056.71 y $1.891.761.958.49, respectivamente. 
 
Dentro de los Otros Ingresos Diversos se tiene la Recuperación depuración CxP 
con $1.478.558.459, siendo lo más relevante de este rubro fue el concepto de 
Recuperación de Litigio y Demandas con $1.467.864.715.56.  
 
5 Gastos 
 
El saldo al cierre del ejercicio 2017 fue por valor de $100.395.833.553, de los cuales 
corresponde a Otros Gastos $8.068.752.155.87. 

 
5890 Gastos Diversos 
 

Cuadro 62 
Conformación cuenta 5890 gastos diversos 

Diciembre 31 de 2017 
(En pesos) 

5.8.90 GASTOS DIVERSOS  7.593.944.594,01 

5.8.90.12 Sentencias 327.032.154,21 

5.8.90.14 Margen en la contratación de los servicios de salud 6.841.427.848,00 

5.8.90.25 Multas y sanciones 19.435.342,00 

5.8.90.26 Servicios financieros 29.754.238,05 

5.8.90.90 Otros gastos diversos 376.295.011,75 

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

 
A diciembre 31 de 2017, la cuenta 5890 Gastos Diversos presentó un saldo de 
$7.593.944.594.01 y dentro de este se encuentra el valor de $19.435.342, que 
corresponde al concepto de multas y sanciones por la causación de fallos ordinarios 
de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud – UPSS Kennedy y Pablo VI 
Bosa, correspondientes a la vigencia 2013. 
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6 Costos de ventas  
 
El saldo al cierre del ejercicio 2017, fue de $182.796.549.428.59, el cual la totalidad 
corresponde al costo de ventas de servicios de salud. 
 

Control Interno Contable 
 
Para el presente informe se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la 
muestra de cuentas auditadas en la vigencia 2017, el desarrollo de las acciones 
correctivas determinadas en el Plan de Mejoramiento y el 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 Integrada de Servicios 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 2017, este Organismo de Control, 
concluye, que a nivel general la etapa de reconocimiento (que comprende las 
actividades de identificación, clasificación, medición inicial y registro) se cumplió 
satisfactoriamente acorde a la normatividad vigente.  
 
 
Medición Posterior  
 
Esta etapa fue surtida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. acorde a lo estipulado en la normatividad vigente.  
 
Revelación  
 
A nivel general, se concluye que en esta etapa, la entidad cumplió con la 
normatividad vigente, sin embargo, es de anotar que en la presentación de notas a 
los estados contables se evidenciaron las siguientes observaciones:  
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3.3.1.5 Hallazgo administrativo por falta de soportes que sustenten el ingreso de 
14 bienes inmuebles recibidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

 
Se evidenció que dentro de los bienes inmuebles registrados a diciembre 31 de 
2017 en la cuenta 1640 Edificaciones, figuran 14 bienes inmuebles que no tienen 
los documentos soportes que sustenten el ingreso de los mismos al activo de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Lo anterior derivado 
por la falta de gestión y seguimiento en la obtención de soportes idóneos para el 
control de los bienes; contraviniendo el numeral 3.2.3.1 de la Resolución No. 193 
de 2016 de la CGN, los literales d) y, e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
Esta situación obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existen controles suficientes en el proceso de 
la información financiera. Esta situación conduce a que la entidad presente en sus 
estados contables información con observaciones. 

 
24 Cuentas por pagar    

 
A diciembre 31 de 2017, el grupo Cuentas por Pagar presentó un saldo de 
$46.798.692.364, desagregado así: 
 
 

Cuadro 63 
Conformación por Subcuentas de las cuentas por pagar del Balance versus CB-0118 

Diciembre 31 de 2017  
(En pesos) 

Código Nombre V/r  Balance V/r CB0118 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 30.861.797.867 60.169.569.382 

2407 Transferencias por  pagar 2.476.911.180 2.476.911.180 

2424 Descuentos de nómina 740.229.956 740.229.956 

2436 Retención en la fuente e impuesto timbre 1.338.835.292 1.338.835.292 

2460 Créditos judiciales 5.042.840 5.042.840 

2490 Otras  cuentas por pagar 11.375.875.229 23.807.185.559 

Total  cuentas por pagar 46.798.692.364 88.537.774.209 

Fuente: Balance de prueba y CB-0118 de la Subred Sur Occidente. 

3.3.1.6 Hallazgo administrativo por la diferencia de saldos a diciembre 31 de 2017 
entre la cuenta 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales y lo registrado a 
través de SIVICOF, Formato CB -0118 Cuentas por Pagar. 
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Al comparar los valores registrados a diciembre 31 de 2017, de la cuenta 2401 
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nacionales $30.861.797.867 y lo reportado por 
la Subred a través de SIVICOF, formato CB-0118 $60.169.569.382, se determinó 
una diferencia de $29.307.771.515.   

 
La anterior situación contraviene el numeral 3.2.3.1 de la Resolución No. 193 de 
2016 de la CGN y los literales d) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
Esta situación obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existen controles suficientes en el proceso de 
la información financiera. Esta situación conduce a que la entidad presente en sus 
estados contables información con observaciones. 

3.3.1.7 Hallazgo administrativo por diferencia de saldos a diciembre 31 de 2017 
entre la cuenta 2490 Otras Cuentas por Pagar y lo registrado a través de SIVICOF, 
formato CB-0118 Cuentas por Pagar. 

 
Al comparar los valores registrados a diciembre 31 de 2017, de la cuenta 2490 Otras 
Cuentas por Pagar $11.375.875.229 y lo reportado por la Subred a través de 
SIVICOF, formato CB-0118 $23.807.185.559, se determinó una diferencia de 
$12.431.310.330.   

 
La anterior situación contraviene el numeral 3.2.3.1 de la Resolución No. 193 de 
2016 de la CGN y los literales d) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
Esta situación obedece a debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, 
existente en la entidad, por cuanto no existen controles suficientes en el proceso de 
la información financiera. Esta situación conduce a que la entidad presente en sus 
estados contables información con observaciones. 
 
Operaciones Reciprocas  

 

Con base en la información suministrada por la Subred, consistente en la 
circularización de saldos realizada entre entidades, se observó que se adelantaron 
actividades de depuración y conciliación de cifras. 
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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 
2017 de la Subred Integrada de Servicios 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. 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los numerales 3.3.1.2 y 3.3.1.4 que 
tratan de la Sobreestimación de la cuenta 1319 Cuentas por Cobrar Prestación de 
Servicios de Salud por valor de $2.942.367.47624, y de la Subestimación de la 
cuenta 2902 Recursos Recibidos en Administración por $10.030.483.20625, los 
Estados Contables de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, 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 Con Salvedades. 

 
3.3.2. Gestión Financiera 

 
Los siguientes indicadores financieros son el resultado de las cifras extractadas del 
balance de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E a 31 de 
diciembre de 2017, 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  
254.035.867.408 / 133.462.219.283 = 1.90  
 
La Subred cuenta con un peso y noventa centavos ($1.90) para atender sus 
obligaciones corrientes, deudas o pasivos a corto plazo.  

                                                           
24Resultante de la diferencia observada entre lo reportado en el SIVICOF y el Balance General de la Subred. 
25 Derivada de la diferencia observada entre los saldos de 29 de convenios interadministrativos, registrados en los rubros contables 1132 Efectivo de Uso Restringido 

y 2902 Recursos Recibidos en Administración con corte a diciembre 31 de 2017. 
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-Nivel de endeudamiento 
 
Total pasivo / total activo  
133.462.219.283 / 493.257.176.859 = 0.27  
 
La Subred mantiene un endeudamiento con terceros del 27% de sus activos.  
 
-Capital de Trabajo  
 
Activos corrientes – pasivos corrientes.  
254.035.867.408 – 133.462.219.283 = $120.573.648.125. 
 
La Subred para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo 
cuenta con $120.573.648.125, 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 2017, toda vez que en el transcurso 
del año la situación es diferente. 
 

-Rotación de Cartera por Días 
 
Saldo cartera a dic 31 de 2016                   $291.104.262.420 
 
Saldo cartera a dic 31 de 2017                   $333.342.139.648 
 
Facturación generada vigencia 2017          $291.759.361.631 
 
Facturación generada vigencia 2017/Promedio de saldo de cartera dic 31/16 y dic 
31/17 

291,759,361,631/312,223,201,034=0,93    
 

Rotación de cartera veces al año      =0.93   
Rotación de cartera días de rotación =360/0.93=385 

 

Este indicador refleja que: “la cartera se recauda o se convierte en efectivo cada 385 días, 

es decir que su recuperación en teoría se tardaría este periodo de tiempo”.  
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4. OTROS RESULTADOS 

4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS  

 
4.1.1 Oficio No. 156272 de diciembre 28 de 2017, suscrito por la Jefe de la Oficina 
de Control Interno de la Unidad Servicios de Salud Occidente de Kennedy, con 
radicación #1-2017-28850 de 2017-12-29. 
 

En el citado oficio, se comunica a este Organismo de Control un presunto delito 
contra la Administración Pública, según irregularidades detectadas en la revisión del 
Contrato 064 de 2015, “…suscrito por el anterior Hospital Occidente de Kennedy hoy 

fusionado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y la casa 
comercial  Promed Quirúrgicos E.U., en las cuales se observaron mayores valores 
cancelados por concepto de suministro de material médico quirúrgico y se evidenciaron 
valores de materiales que no fueron facturados por el hospital a los diferentes pacientes 
que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos durante la vigencia del contrato 064-
2015”.   

 
Se recibió la información solicitada, la cual fue valorada por este Organismo de 
Control, y se determinó realizar una actuación fiscal posterior, en consideración a la 
especialidad de los temas que trata la misma. 
 
 4.1.2 DPC 2364-17 
 
Se procede a evaluar los contratos suscritos con la firma PHARMA CID LTDA, 
encontrando que el día 26 de Diciembre de 2016 se suscribió contrato número 141 
de 2016,  este inicia ejecución el día 02 de enero de 2017, con un plazo inicial de 
tres meses, se expide certificado de disponibilidad presupuestal CRP número 9951 
de fecha 26 de diciembre de 2016, por un valor de $ 30.000.000, el contrato presenta 
una adición por valor de $60.000.000 y prorroga por dos meses contados a partir 
del 2 de abril hasta el 1 de junio de 2017, para un plazo total de 5 meses y valor 
total de $90.000.000, el objeto del contrato es el suministro de medicamentos que 
se describen a continuación: 

Cuadro 64 
Medicamentos Contrato 141 de 2016 

No. PRODUCTO UNIDAD MARCA 
VR 

UNITARIO 
IVA 

2 

Ácidos grasos con aceite de pescado 
rico en Omega 3, aceite de oliva y 
aceite de soya (Smoflipip 20%) X 500 
ML 

COMPLEJA Smoflipif x 500ml $57.598 

N/A 
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No. PRODUCTO UNIDAD MARCA 
VR 

UNITARIO 
IVA 

9 

Alimento de uso especial, complejo 
densamente calórico con EPA Y GLA, 
para apoyar la modulación de la 
respuesta inflamatoria pulmonar 
aguda LPA, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda SDRA. 

LPCS 
Support Drink 
Capuchino x 200 ml 

$12.869 

N/A 

11 Alopurinol 300 MG TABLETA Alopurinol 300 MG $84 
16% 

12 
Aminoácidos sin  electrolitos  
pediátricos 10G/100ML X 100 ML 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Aminoven Infant 10% 
Fco x 100ml 

$44.500 N/A 

16 Betametasona 0,5% 40 GR 
CREMA 
DERMATOL
OGICA 

Betametasona 0,5% 40 
GR 

$1.360 N/A 

35 
Dipeptido L-ALANIL-GLUTAMINA al 
20% que contiene glutamina  13.46%x 
100 ML 

FRASCO 
Dipeptiven 20%Fcox 
100 ml 

$243.656 N/A 

37 
Elementos traza pediátrico x 10 ml 
frasco vial x 10 ml 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Peditrace $ 34.213 N/A 

65 
Hidrocortisona 10 MG/crema 
deramtologica tubo x 15g 

CREMA 
DERMATOL
OGICA 

Hidrocortisona 1% 
crema 

$1.143 N/A 

73 L-ALANIL-GLUTAMINA20% X100 ML COMPLEJA 
Dipeptiven 20%Fcox 
100 ml 

$234.656 N/A 

78 
Lidocaína + Epinefrina ( Adrenalina) 
10mg/ml x 20 ml 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Roxicaina con 
epinefrina 1%x 20 ml 

$5.488 N/A 

81 
Lidocaína + Epinefrina ( Adrenalina) 
20mg/ml x 20 ml 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Roxicaina con 
epinefrina 2%x 20 ml 

$5.488 N/A 

84 Lidocaína 10mg/ml x 10 ml 
SOLUCION 
INTECTABL
E 

Roxicaina 1% simple x 
10ml 

$4.704 N/A 

85 Lidocaína 10mg/ml x 20 ml 
SOLUCION 
INTECTABL
E 

Roxicaina 1% simple x 
20ml 

$4.648 N/A 

90 
Lípidos emulsionados cadena larga y 
media 20g/100ml x 250 ml 

EMULSION 
INYECTABL
E 

Lipovenos MCT 
20%Fco x 250ml 

$39.008 N/A 

92 
Lípidos emulsionados cadena larga y 
media omega 3 

EMULSION 
INYECTABL
E 

Smoflipid x 250 ml $45.229 N/A 

98 
Multivitaminas pediátricas de uso 
parenteral (Multi K 12) 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Soluvit Vial x 10 ml + 
vitalpid N infant x 10 ml 

$30.529 N/A 

99 
Multivitaminas y mineral combinados 
uso parenteral -adulto- (CERNEVIT) 

SOLUCION 
INTECTABL
E 

Soluvit Vial x 10 ml + 
vitalpid N Adult x 10 ml 

$30.529 N/A 
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No. PRODUCTO UNIDAD MARCA 
VR 

UNITARIO 
IVA 

101 Oligoelementos pediátricos 
SOLUCION 
INTECTABL
E 

Addamel N Amp x 10 ml $10.114 N/A 

106 Paclitaxel 200 MG 
SOLUCION 
INTECTABL
E 

Placlitaxel 300 mg -Sol 
Iny 

$179.726 N/A 

116 
Suplemento alimenticio a ba se de 
maltodextrina con vitaminas y 
minerales sabores neutro y vainilla 

LATA X 400 
GRS 

Ensoy Adulto $21.193 16% 

VALOR TOTAL HASTA COMPLETAR EL MONTO DE  $30.000.000   

Fuente. Carpeta Contentiva del Contrato 141 de 2016. 

 
Dentro de la carpeta contentiva del contrato 141 de 2016, en su etapa precontractual 
en cuanto a los documentos previos del proceso, se evidencia solicitud de 
cotizaciones en el mercado, lo cual se realiza mediante vía correo electrónico a 
diferentes proveedores, de esta actividad se adjunta cotizaciones de los 
medicamentos por parte de las compañías DISCOLMEDICA y DEPOSITOS 
DROGAS BOYACA, de las cuales se realiza un comparativo de precios de los ítems 
adjudicados observando que la firma PHARMA CID, presenta el menor valor, como 
se muestra a continuación: 
 

Cuadro 65 
Cotizaciones Estudio de mercado contrato 141 de 2016 

No. PRODUCTO UNIDAD MARCA 
OFERTA 
PHARMA 

CID 

 
DISCOLMEDIC

A   

 DEPOSITOS 
BOYACA   

2 

Ácidos grasos con 
aceite de pescado rico 
en Omega 3, aceite de 
oliva y aceite de soya 
(Smoflipip 20%) X 500 
ML 

COMPLEJA 
Smoflipif x 
500ml 

 $ 57.598   $66.654   $ 66.845  

9 

Alimento de uso 
especial, complejo 
densamente calórico 
con EPA Y GLA, para 
apoyar la modulación de 
la respuesta inflamatoria 
pulmonar aguda LPA, 
síndrome de dificultad 
respiratoria aguda 
SDRA. 

LPCS 
Support Drink 
Capuchino x 
200 ml 

 $12.869   N/A   N/A  

11 Alopurinol 300 MG TABLETA 
Alopurinol 300 
MG 

 $84   $103   $ 101  

12 
Aminoácidos sin  
electrolitos  pediátricos 
10G/100ML X 100 ML 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Aminoven 
Infant 10% Fco 
x 100ml 

 $44.500   $47.063   $51.649  
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No. PRODUCTO UNIDAD MARCA 
OFERTA 
PHARMA 

CID 

 
DISCOLMEDIC

A   

 DEPOSITOS 
BOYACA   

16 
Betametasona 0,5% 40 
GR 

CREMA 
DERMATOLO
GICA 

Betametasona 
0,5% 40 GR 

 $1.360   $1.910   $1.850  

35 

Dipeptido L-ALANIL-
GLUTAMINA al 20% 
que contiene glutamina  
13.46%x 100 ML 

FRASCO 
Dipeptiven 
20%Fcox 100 
ml 

 $243.656   $268.608   $245.250  

37 
Elementos traza 
pediatrico x 10 ml frasco 
vial x 10 ml 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Peditrace  $34.213   $30.163   $ 38.950  

65 

Hidrocortisona 10 
MG/crema 
deramtologica tubo x 
15g 

CREMA 
DERMATOLO
GICA 

Hidrocortisona 
1% crema 

 $1.143   $1.308   $ 1.250  

73 
L-ALANIL-
GLUTAMINA20% X100 
ML 

COMPLEJA 
Dipeptiven 
20%Fcox 100 
ml 

 $ 234.656   $268.608   N/A  

78 
Lidocaína + Epinefrina ( 
Adrenalina) 10mg/ml x 
20 ml 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Roxicaina con 
epinefrina 1%x 
20 ml 

 $ 5.488   $6.282   N/A  

81 
Lidocaína + Epinefrina ( 
Adrenalina) 20mg/ml x 
20 ml 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Roxicaina con 
epinefrina 2%x 
20 ml 

 $5.488   $6.282   $6.250  

84 
Lidocaína 10mg/ml x 10 
ml 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Roxicaina 1% 
simple x 10ml 

 $4.704   $5.385   $ 5.250  

85 
Lidocaína 10mg/ml x 20 
ml 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Roxicaina 1% 
simple x 20ml 

 $4.648   $5.321   $ 5.250  

90 
Lípidos emulsionados 
cadena larga y media 
20g/100ml x 250 ml 

EMULSION 
INYECTABLE 

Lipovenos 
MCT 20%Fco x 
250ml 

 $39.008   N/A   $38.550  

92 
Lípidos emulsionados 
cadena larga y media 
omega 3 

EMULSION 
INYECTABLE 

Smoflipid x 250 
ml 

 $45.229   N/A   N/A  

98 
Multivitaminas 
pediátricas de uso 
parenteral (Multi K 12)  

SOLUCION 
INTECTABLE 

Soluvit Vial x 
10 ml + vitalpid 
N infant x 10 ml 

 $30.529   N/A   $43.939  

99 

Multivitaminas y mineral 
combinados uso 
parenteral -adulto- 
(CERNEVIT) 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Soluvit Vial x 
10 ml + vitalpid 
N Adult x 10 ml 

 $30.529   N/A   $43.726  

10
1 

Oligoelementos 
pediátricos 

SOLUCION 
INTECTABLE 

Addamel N 
Amp x 10 ml  

 $10.114   N/A   N/A  

10
6 

Paclitaxel 200 MG 
SOLUCION 
INTECTABLE 

Placlitaxel 300 
mg -Sol Iny 

 $179.726   N/A   N/A  

11
6 

Suplemento alimenticio 
a base de maltodextrina 
con vitaminas y 
minerales sabores 
neutro y vainilla 

LATA X 400 
GRS 

Ensoy Adulto   $ 21.193   N/A   N/A  

 
Fuente. Documentos Etapa precontractual Contrato 141 de 2016.     
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Con el fin de efectuar la compra de los medicamentos, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, procede adelantar proceso de contratación 
directa Invitación a ofertar SISSSO No. 047 DE 2016, de conformidad con el 
Acuerdo 03 de 2016, Acuerdo 15 de 2016 y Resolución 627 de 2016, este proceso 
se adelanta en el periodo del 13 al 15 de diciembre, según lo contenido en el acta 
de cierre se presentan los siguientes proveedores: Organización Cooperativa  la 
Economía, Amarey Nova Medical S.A, Ucipharma S.A, Colquímicos, Farmacología, 
Discolmédica S.A.S, Pharma Cid L.T.D.A, Proclim Pharma S.A, Abbott Laboratorios 
de Colombia y Rafael Antonio Salamanca.  
 
Es de aclarar por este organismo de control, que dentro de la información contenida 
en la carpeta contractual no reposa soportes de las ofertas de las empresas 
anteriormente mencionadas, solo se adjunta las evaluaciones de carácter jurídico, 
técnico y económico; en esta última se encuentra el análisis de precios ofertados, 
folios 127 al 132, en los cuales se evidencia que los ítems 2, 9, 11,12,16,35, 
37,65,73,78,81,84,85,90,92,98,99,101,106 y 16; los precios ofertados por PHARMA 
CID LTDA,  son el menor precio ofertado, por ello y acorde a los criterios contenidos 
en la invitación SISSSO 047 de 2016, se le concede el máximo puntaje, en el 
siguiente cuadro se muestra el comportamiento de precios de los ítems ofertados 
por PHARMA CID y los demás proponentes:  
 

Cuadro 66 
Comparación ofertas Proponentes Invitación SISSO 047 de 2016 

No PRODUCTO 
PHARM
A CID 

OC 
ECONOMIA 

ABBOTT 
DISCOLM

EDICA 
RAFAEL 

SALAMANCA 
COLQUIMIC

OS 
MAREY 
NOVA 

2 

Ácidos grasos con 
aceite de pescado rico 
en Omega 3, aceite de 
oliva y aceite de soya 
(Smoflipip 20%) X 500 
ML 

 $57.598       $66.654   $64.429      

9 

Alimento de uso 
especial, complejo 
densamente calórico 
con EPA Y GLA, para 
apoyar la modulación 
de la respuesta 
inflamatoria pulmonar 
aguda LPA, síndrome 
de dificultad 
respiratoria aguda 
SDRA. 

 $12.869     $31.320     $36.847      

11 Alopurinol 300 MG  $84   $99     $103   $95      
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No PRODUCTO 
PHARM
A CID 

OC 
ECONOMIA 

ABBOTT 
DISCOLM

EDICA 
RAFAEL 

SALAMANCA 
COLQUIMIC

OS 
MAREY 
NOVA 

12 
Aminoácidos sin  
electrolitos  pediátricos 
10G/100ML X 100 ML 

 $44.500       $47.064   $48.611      

16 
Betametasona 0,5% 40 
GR 

 $1.360   $2.021     $1.910   $1.647   $2.729    

35 

Dipéptido L-ALANIL-
GLUTAMINA al 20% 
que contiene glutamina  
13.46%x 100 ML 

$243.656       $268.608        

37 
Elementos traza 
pediátrico x 10 ml 
frasco vial x 10 ml 

 $34.213       $39.163   $35.938      

65 

Hidrocortisona 10 
MG/crema 
dermatológica tubo x 
15g 

 $1.143       $1.308   $1.199      

73 
L-ALANIL-
GLUTAMINA20% X100 
ML 

 
$234.656  

     $268.608        

78 
Lidocaína + Epinefrina 
( Adrenalina) 10mg/ml 
x 20 ml 

 $5.488   $7.176            

81 
Lidocaína + Epinefrina 
( Adrenalina) 20mg/ml 
x 20 ml 

 $5.488   $7.176     $6.282        

84 
Lidocaína 10mg/ml x 
10 ml 

 $4.704   $6.824     $5.385   $4.941      

85 
Lidocaína 10mg/ml x 
20 ml 

 $4.648   $6.118     $5.321        

90 
Lípidos emulsionados 
cadena larga y media 
20g/100ml x 250 ml 

 $39.008   $47.831       $42.615      

92 
Lípidos emulsionados 
cadena larga y media 
omega 3 

 $45.229       $56.474        

98 
Multivitaminas 
pediátricas de uso 
parenteral (Multi K 12)  

 $30.529         $40.413      

99 

Multivitaminas y 
mineral combinados 
uso parenteral -adulto- 
(CERNEVIT) 

 $30.529   $39.647       $41.154      

101 
Oligoelementos 
pediátricos 

 $10.114              

106 Paclitaxel 200 MG 

 
$179.726  

     $226.818        

116 

Suplemento alimenticio 
a base de 
maltodextrina con 
vitaminas y minerales 

         $32.608     $37.500  
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No PRODUCTO 
PHARM
A CID 

OC 
ECONOMIA 

ABBOTT 
DISCOLM

EDICA 
RAFAEL 

SALAMANCA 
COLQUIMIC

OS 
MAREY 
NOVA 

sabores neutro y 
vainilla 

 Fuente. Documentos de selección Invitación SISSSO 047 de 2016. 

 
Realizando un análisis comparativo de los precios ofertados por los diferentes 
proponentes para los ítems que se mencionan en el cuadro anterior, se obtiene que 
la compañía PHARMA CID, presentó la oferta con las condiciones económicas más 
favorables para el sujeto de control, dando cumplimiento a los criterios de selección 
contemplado en la invitación a ofertar,  por ello el día 19 de diciembre de 2016, se 
expide resultados del proceso de selección, en el cual se le otorga contrato a 
PHARMA CID LTDA, por un valor de $30.000.000. En la fase de perfeccionamiento 
y legalización del contrato, se verifica los precios de la oferta económica de la firma 
PHARMA CID, frente a los contenidos en el objeto del contrato, los cuales presentan 
el mismo valor. Por ultimo en cuanto a la ejecución del objeto contractual, reposa 
en la carpeta contentiva del contrato, facturación, soportes de entrada almacén de 
los medicamentos adquiridos, debidamente certificados por el supervisor del 
contrato y se evidencia extracto de proveedores con los pagos realizados a dicho 
contratista. 
 

El contrato No. 106 de 2017 fue producto de proceso de selección adelantado bajo 
la modalidad de contratación directa, mediante invitación a ofertar SISSSO No. 040-
2017 MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, del 31 de marzo de 2017, con un valor 
estimado de $650.000.000 para la celebración de contrato por el término de 2 
meses. Se presentaron como proponentes las firmas: 1) OC LA ECONOMIA, 2) 
EQUIMEDICA PHARMA SAS, 3) BAXTER SA, 4) RAMEDICAS OPERADOR 
FARMACEUTICO, 5) BIOMEDICAL PHARMA LTDA, 6) DISCOLMEDICA SAS, 7) 
PROCLIN PHARMA, 8) PISA FARMACEUTICA, 9) AMAREY NOVA MEDICAL, 10) 
ROPSON TERAPEUTICS SAS, 11) OBBVIE SAS, 12) FARMALOGIA SA, 13) 
PHARMA CID LTDA, 14) RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, 15) MACROMED SAS, 
16) COLQUIMICOS SAS, 17) ABBOT LABORATORIES. Los proponentes a 
quienes se adjudicaron ítems y con quienes se celebró contrato fueron los 
siguientes: 
   

Cuadro 67 
Proponentes Invitación a Ofertar SISSSO 040 de 2017 

 Proponente Valor adjudicado 

1 OC LA ECONOMIA $ 50.000.000 
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2 EQUIMEDICA PHARMA SAS  $ 2.000.000 

3 BAXTER SA  $ 35.000.000  

4 RAMEDICAS OPERADOR FARMACEUTICO (Carmen del Pilar Escobar Bustos)  $ 200.000.000  

5 DISCOLMEDICA SAS $ 28.000.000 

6 PROCLIN PHARMA $ 2.850.000 

7 AMAREY NOVA MEDICAL $70.000.000 

8 ROPSON TERAPEUTICS SAS $3.000.000 

9 PHARMA CID LTDA $50.000.000 

10 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA $194.150.000 

11 COLQUIMICOS SAS $15.000.000 

 Valor total adjudicado contratación de medicamentos $650.000.000 

      Fuente. Documentos proceso de selección SISSO 040 de 2017 

 
Como antecedente de la contratación se encuentra en la carpeta contractual que la 
solicitud de bienes y servicios se llevó a cabo el 3 de marzo de 2017, por el Área de 
farmacia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el 22 
de marzo de 2017 se requirieron cotizaciones para elaborar estudio de mercado 
obteniendo respuesta de DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ, AMAREY NOVA 
MEDICAL SA, PHARMA CID LTDA y PROCLIN PHARMA, precios tomados como 
referencia en la elaboración de los estudios previos. Como resultado del proceso de 
selección, luego de evaluadas las propuestas económicas de la invitación SISSSO 
No. 040-2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
adjudica los ítems a distintos proponentes bajo criterio del precio más favorable para 
la entidad, celebrando así el contrato de suministro No. 0016-2017 con la firma 
PHARMA CID LIMITADA NIT. No. 800.108.193, el 4 de mayo de 2017, por el 
término de 2 meses y un valor de cincuenta millones de pesos $50.000.000 respecto 
un total de 30 ítems. 
 

Cuadro 68 
Análisis de Cotizaciones de Medicamentos ofertados 

O
R
D 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
MEDICAMENTO 

CONCEN
TRACIÓN 

FORMA 
FARMACÉU

TICA 
MARCA 

V/R 
UNITARI

O 
IVA 

cotización 
DEPÓSITO 

DE 
DROGAS 
BOYACÁ,  

cotización  
AMAREY 

NOVA 
MEDICAL 

SA 

cotización 
PROCLIN 
PHARMA 

cotización  
PHARMA 
CID LTDA  

oferta  
PHARMA CID 

LTDA 

1 17 
ADRENALINA 

(Epinefrina) 
1mg/mL Ampolla BIOSANO $335 N/A  $        600   NO   NO   NO   $  334,80  

2 22 
ALBUMINA 
HUMANA 

20 g/50 
mL 

AMPOLLA 
FIAC 

FARACE
UTICA 

$88.398 N/A  $    100.000   $   122.630   NO   NO   $ 88.398,00  

3 33 AMINOFILINA 
240 

mg/10 mL 

SOLUCIÓN 
INYECTABL

E 

FARMION
I 

$1.944 N/A  $      2.250   NO   NO   NO   $ 1.944,00  

4 64 
CALCIO 

CARBONATO + 
VITAMINA D 

500-600 
mg como 
calcio y 

200 UI de 
vitamina d 

TABLETA 
BIOQUIF

AR 
$51 N/A 

 $              
74  

 NO   NO   NO   $     51,30  
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O
R
D 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
MEDICAMENTO 

CONCEN
TRACIÓN 

FORMA 
FARMACÉU

TICA 
MARCA 

V/R 
UNITARI

O 
IVA 

cotización 
DEPÓSITO 

DE 
DROGAS 
BOYACÁ,  

cotización  
AMAREY 

NOVA 
MEDICAL 

SA 

cotización 
PROCLIN 
PHARMA 

cotización  
PHARMA 
CID LTDA  

oferta  
PHARMA CID 

LTDA 

5 68 
CARBAMAZEPIN

A 
200 mg 

TABLETA 
CON O SIN 
RECUBRIMI
ENTO QUE 

NO 
MODIFIQUE 

LA 
LIBERACIÓ

N DEL 
FÁRMACO. 

LAPROFF $147 N/A  $        161   NO   NO   NO   $  147,06  

6 76 CEFALOTINA 1 g 

POLVO 
ESTÉRIL 

PARA 
INYECCIÓN 

FARMAL
OGICA 

$1.416 N/A  $       1.688   NO   NO   $    1.436   $ 1.415,52  

7 86 
CIPROFLOXACIN

A 
10mg/mL 
x 10 mL 

Suspensión 
Inyectable 

PROCAP
S 

$1.161 N/A  $      1.750   NO   NO   NO   $ 1.161,00  

8 91 CLEMASTINA 1 mg/mL 
SOLUCION 
INYECTABL

E 
GLAXO $8.541 N/A  NO   NO   NO   NO   $  8.541,18  

9 158 FLUOXETINA 
20 mg 
(como 
base) 

TABLETAS 
CON O SIN 
RECUBRIMI
ENTO QUE 

NO 
MODIFIQUE

N LA 
LIBERACIÓ

N DEL 
FÁRMACO. 

LAPROFF $24 N/A  $           28   NO   NO   NO   $      23,76  

10 160 FÓLICO ÁCIDO 1 mg 

TABLETAS 
CON O SIN 
RECUBRIMI
ENTO QUE 

NO 
MODIFIQUE

N LA 
LIBERACIÓ

N DEL 
FÁRMACO. 

ECAR $18 N/A  $          23   NO   NO   NO   $        17,64  

11 167 

Formula Enteral 
Completa Baja en 

Carbohidratos 
(Tipo Glucerna 

SR, Glytrol, etc)  x 
400 g 

COMPLE
JA 

Polvo para 
suspensión 

oral 

LAFRAN
COL 

$26.406 19%  $  39.643   NO   NO   $   26.406   $   26.406 

12 168 

Formula Enteral 
Completa Baja en 
Carbohidratos lpc  
(Tipo Glucerna, 
Glytrol, etc) 1,5 
Kcal X 1000 mL 

COMPLE
JA 

Suspensión 
Oral 

FRESENI
US 

$18.126 N/A  $   53.728   NO   NO   NO   $     18.126  

13 169 

Formula Enteral 
Completa Baja en 
Carbohidratos lpc  
(Tipo Glucerna, 
Glytrol, etc) 1,5 
Kcal X 1500 mL 

COMPLE
JA 

Suspensión 
Oral 

FRESENI
US 

$18.126 N/A  $ 53.728   NO   NO   NO   $   18.126  
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O
R
D 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
MEDICAMENTO 

CONCEN
TRACIÓN 

FORMA 
FARMACÉU

TICA 
MARCA 

V/R 
UNITARI

O 
IVA 

cotización 
DEPÓSITO 

DE 
DROGAS 
BOYACÁ,  

cotización  
AMAREY 

NOVA 
MEDICAL 

SA 

cotización 
PROCLIN 
PHARMA 

cotización  
PHARMA 
CID LTDA  

oferta  
PHARMA CID 

LTDA 

14 170 

Formula Enteral 
Completa y 

Balanceada (Tipo 
Pediasure, Nutren, 
etc)  54.3g+24.7g 

+ 

COMPLE
JA 

Polvo para 
suspensión 

oral 

LAFRAN
COL 

$22.390 19%  $ 31.750   $ 48.195   NO  
 $                   

22.400  
 $                 

22.390  

14.9g/100g x 400 
g 

15 171 

Formula Enteral 
Completa y 

Balanceada con 
Fructo Oligo 

Sacáridos LPC  
(Tipo Jevity) x 

1500 mL 

COMPLE
JA 

Suspensión 
Oral 

FRESENI
US 

$19.380 N/A 
 $                   

39.088  
 NO   NO   NO  

 $                  
19.380,00  

16 182 FUROSEMIDA 40 mg TABLETA GENFAR $16 N/A  $  23   NO   NO   NO  
 $                           

15,84  

17 189 
HIDROCORTISO
NA (ACETATO) 

0,005 LOCIÓN 
BIOQUIF

AR 
$3.456 N/A  $ 3.550   NO   NO   NO   $    3.456,00  

18 195 

HIERRO 
(FERROSO) 
SULFATO 
ANHIDRO 

20 - 25 
mg de 
Fe/mL 

SOLUCIÓN 
ORAL - 

FRASCO x 
120 mL 

PHARMA 
CID 

$1.050 N/A  $ 88   NO   NO   NO   $   1.049,94  

19 225 

LEVONORGESTR
EL + 

ETINILESTRADIO
L 

0,1 mg + 
0,02 mg 

COMPRIMI
DOS 

LAFRAN
COL 

$176 N/A 
 $                            

36  
 NO   NO   NO   $       175,50  

20 227 
LIDOCAÍNA 

CLORHIDRATO 
0,1 AEROSOL 

ROPSON
H 

$33.480 N/A  $ 43.750   NO   NO   NO   $  33.480,00  

21 248 METFORMINA 850 mg 

TABLETAS 
CON O SIN 
RECUBRIMI
ENTO QUE 

NO 
MODIFIQUE

N LA 
LIBERACIÓ

N DEL 
FÁRMACO 

GENFAR $46 N/A  $  61   NO   NO   NO          45,60  

22 270 NAPROXENO 
150 mg/ 

5mL (3%) 
SUSPENSI
ÓN ORAL 

LABINCO $108 N/A  $ 2.191   NO   NO   NO   $ 108,00  

23 284 
OXACILINA (SAL 

SÓDICA) 
1 g 

POLVO 
ESTÉRIL 

PARA 
INYECCIÓN 

FARMAL
OGICA 

$848 N/A  $  1.100   NO   NO   NO   $ 847,80  

24 297 

PIPERACILINA + 
TAZOBACTAM  

CON 
EQUIVALENCIA 

TERAPÉUTICA Y 
ADAPTADOR 

PARA 
RECONSTITUCIÓ

N 

4.5 g 
LIOFILIZAD

O 
COLMED $6.636 N/A  $7.500                         NO   $ 7.500                        NO   $6.635,52                      

25 309 
POTASIO 

CLORURO 
20 mEq 
/10 mL 

SOLUCIÓN 
INYECTABL

E 

CORPAU
L 

$242 N/A  $289                            NO   NO   $   300                         $241,92                          

26 311 
POTASIO 

GLUCONATO 
(ION K) 

3,12MG/
ML X 180 

ML 
ELIXIR 

ANGLOP
HARMA 

$6.270 N/A  $8.500             NO   NO   NO   $6.270,00                      
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O
R
D 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
MEDICAMENTO 

CONCEN
TRACIÓN 

FORMA 
FARMACÉU

TICA 
MARCA 

V/R 
UNITARI

O 
IVA 

cotización 
DEPÓSITO 

DE 
DROGAS 
BOYACÁ,  

cotización  
AMAREY 

NOVA 
MEDICAL 

SA 

cotización 
PROCLIN 
PHARMA 

cotización  
PHARMA 
CID LTDA  

oferta  
PHARMA CID 

LTDA 

27 323 
RANITIDINA 

(CLORHIDRATO) 

25mg/mL 
x 2 mL  
(50 mg) 

Solución 
Inyectable 

SICMA 
FARMA 

$167 N/A  $379                           NO   $ 220                        NO   $167,00                          

28 344 
SODIO 

CLORURO 
20 mEq / 

10 mL 

SOLUCIÓN 
INYECTABL

E 

CORPAU
L 

$242 N/A  $284                           NO   NO   $300                            $241,92                          

29 361 TEOFILINA 300 mg 

Tableta o 
Capsula de 
Liberación 

Programada 

NOVAME
D 

$108 N/A  $   131   NO   NO   NO   $  108,00  

30 374 
TOXOIDE 

TETÁNICO 
40 UI 

Solución 
Inyectable 

DELTA $5.800 N/A  $   6.563   NO   NO   $6.850   $  5.799,60  

Fuente. Documentos de la etapa precontractual y contractual contrato 106 de 2017. 

 
Se hizo una comparación entre los valores obtenidos de las cotizaciones solicitadas 
inicialmente y la oferta presentada por PHARMA CID LTDA, resultando, en cuanto 
a los ítems adjudicados, la más económica para la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E.; asimismo, de la evaluación económica que reposa 
en la carpeta contractual se extrae, frente a las ofertas presentadas por los otros 
proponentes a quienes también se adjudicaron ítems, que para los ítems 
adjudicados a PHARMA CID LTDA ésta era la que correspondía a la mejor oferta. 
Respecto a la ejecución del contrato fue posible determinar que el suministro de los 
medicamentos se llevó a cabo conforme las constancias de ingreso de artículos al 
almacén y los precios contenidos en las facturas presentadas por el contratista 
están acorde a los ofrecidos en su oferta económica. 
 
4.1.3 DPC 25-2018 
 
Derecho de Petición No. 25 de 2018, oficio No. 1-2018-00367 de 10 de enero de 
2018, en el escrito se indaga, que acciones debe realizar frente a los hechos de 
corrupción de la contratación en el programa de animales de calle por esterilización, 
de otra manera solicita una reunión con el Organismo de Control para discutir la 
situación. Teniendo en cuenta que el peticionario es de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe que pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E, en el proceso auditor se solicitó a la Subred Sur Occidente E.S.E., la relación 
de las esterilizaciones realizadas a caninos y felinos de la calle para las localidades 
que la conforman, con lo anterior se configuró una observación administrativa 
relacionada con el programa de zoonosis, la cual se encuentra desarrolla dentro del 
Factor planes, programas y proyectos de la presente auditoría. 
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4.2 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

4.2.1 Beneficio Cuantificable - Recuperaciones, por valor de $1.640.330.514.10, 
producto de los resultados obtenidos en la implementación de las acciones 
correctivas formuladas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., a través del Plan de Mejoramiento, Factor Estados Contables vigencia 2017. 
 

Con base en los Hallazgos Administrativos Nos. 419.2.3.1.326 y 2.3.1.527, el Sujeto 
de Control formuló las siguientes acciones correctivas:  

 
-“DEPURAR, CONCILIAR Y LOGRAR LOS RECURSOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONVENIOS PENDIENTES CON EL F.F.D.S.” y  

 
-“INCLUIR EN EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE INSTITUCIONAL LOS RECURSOS 
RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.  ELABORAR BASE DE DATOS CON LOS CONVENIOS DE 
LOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.  REALIZAR CONCILIACIÓN INTERNA DE 
SALDOS ENTRE CONTABILIDAD, TESORERIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 
 

En la implementación de las acciones correctivas mencionadas anteriormente, la 
Subred durante la vigencia 2017, “ (…) depuró 25 convenios interadministrativos, de los 

cuales se liquidaron 22 (con la cancelación de la cuenta bancaria en donde se manejaron 
los recursos) y están en proceso de liquidación 3 convenios (los Nos. 1650 de 2015, 1128 
de 2015 y1129 de 2015); en los resultados obtenidos en la depuración se determinó que 
existían saldos a favor de la Subred, principalmente por valores ya ejecutados y cancelados 
con recursos propios o por actividades ya ejecutadas con cargo a esos convenios, en el 
cruce y seguimiento a los convenios por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional con 
el FFDS. El total de los traslados de efectivo de uso restringido a recursos propios fue de 
$1.640.330.514.10 de los cuales por concepto de liquidación corresponde el valor de 

$1.210.458.109.10 y por depuración $429.872.405 (…)” Acta Administrativa Fiscal del 
19 de junio de 2018. 
 
 

4.2.2 Beneficio cuantificable – Recuperación APH. 
 

Beneficio Cuantificable - Recuperaciones, por valor de $99.215.577, resultado de 
los resultados obtenidos en la implementación de las acciones correctivas 

                                                           
26 Incluido en el Informe de la Auditoría de Regularidad, realizado al Hospital Pablo VI I Nivel E.S.E., del periodo auditado 

2015, Código de Auditoría 288, Código de Acción 1, en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2016 
27 Incluido en el Informe de la Auditoría de Regularidad, realizado a la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, 

del periodo auditado 2016, Código de Auditoría 181, Código de Acción 1, en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – 
PAD 2017. 

 



 
 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

164 
 

formuladas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través del Plan de Mejoramiento, Planes Programas y Proyectos  vigencia 2017. 
 

Con base en el Hallazgo Administrativo No. 2.2.2.4 contenido en el plan de 
mejoramiento, el Sujeto de Control formuló las siguientes acciones correctivas:  
 

“IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL RECAUDO DE LA CARTERA, 

REALIZAR LA CIRCULARIZACIÓN MENSUAL DE LA CARTERA A LOS DIFERENTES 
PAGADORES. MANTENER EL SEGUIMIENTO DE LOS GIROS HECHOS POR LOS DIFERENTES 
PAGADORES, ANALIZANDO RESULTADOS E IMPLEMENTANDO CORRECTIVOS A LUGAR” 
 

En la implementación de las acciones correctivas mencionadas anteriormente, la 
Subred durante la vigencia 2017 “...Se envía en medio magnético con el detalle de los pagos 

realizados por las diferentes ERP $99.215.577, los cuales ya fueron identificados como pago a 
facturación APH, de la misma manera se reportan en glosa $124.318.378 y glosa definitiva 

6.250.561. De igual forma se adjuntan los extractos bancarios de los años 2017 y 
2018, de la cuenta de ahorros Davivienda No. 7590426990 donde se evidencia 
fueron consignados.   
 
4.2.3 Beneficio Cuantificable - Recuperaciones, en cuantía de $550.000.000, por 
liberación de recursos del Registro Presupuestal No. 11384 del 04 de abril de 2017, 
que excedieron el compromiso del contrato de suministro No. 052 de 2017.  
 

Beneficio Cuantificable - Recuperaciones, por valor de $550.000.000, producto del 
resultado obtenido con ocasión de la gestión del equipo auditor, quien en desarrollo 
de la auditoria identifica que en el contrato No. 052 de 2017, suscrito el 04 de abril 
de 2017 con la firma EQUIMEDICA PHARMA S.A., por un valor de $650.000.000, 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. contaba para la 
contratación con CDP No. 8483, expedido el 01 de marzo de 2017 por un valor de 
$1.200.000.000, monto sobre el cual efectuó el registro presupuestal No. 11384 del 
04 de abril de 2017, expidiéndolo por valor de $1.200.000.000, cuando el valor del 
contrato de suministro No. 052 de 2017 correspondía a la suma de $650.000.000, 
con afectación a los recursos del presupuesto correspondiente a la vigencia 2017, 
en forma definitiva, por valores que excedieron el compromiso realmente adquirido 
por la entidad, dejando en evidencia un manejo ineficiente en el uso de los recursos. 
El contrato además fue adicionado por valor de $300.000.000 para lo cual la 
administración constituyó nuevo CDP No. 15037 del 30 de junio de 2017 por este 
monto y RP 19482 del 30 de junio de 2017 por la misma cifra, de manera que 
mediante oficio No. 100000-159-41 del 25 de mayo de 2018, el equipo de auditoría 
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exigió las explicaciones correspondientes al sujeto de control y efectuó observación 
por estos hechos en el informe preliminar de auditoría. 
 
La administración reconoció que hubo un error en la expedición del registro 
presupuestal No. 11384 del 04 de abril de 2017, como se deriva de la respuesta al 
informe preliminar, y en junio 14 de 2018 se reintegra al presupuesto de la entidad 
la suma de $550.000.000, aumentando por consiguiente la disponibilidad 
presupuestal para la vigencia de 2018 en $550.000.000. 
 
Así mismo, mediante el acta de liquidación del contrato No. 052 de 2017 allegada 
con la respuesta, se establece que el valor total del contrato fue por la suma de 
$950.000.000,00, de los cuales se ejecutaron $939.366.341, determinándose para 
dicho contrato un saldo a reintegrar por valor de $10.633.659. 

4.3 CONVOCATORIA 03 DE 2017 

 

Se revisó le etapa precontractual de la convocatoria 03 de 2017, toda vez que tres 
contratos fueron seleccionados dentro de la muestra de contratación, pertenecen a 
la misma, siendo estos, los contratos Nos. 3198, 3921 y el 3924 del 2017 
respectivamente. 
 
Resolución de Adjudicación 640 de agosto 11 de 2017, a los siguientes oferentes: 
 
Medicamentos 
 
Macromed S.A.S. 
Blau Farmacéutica Colombia S.A.S. 
Proclim Pharma S.A. 
Discolmédica 
Amarey Nova Medical S.A. 
Laboratorios Baxter S.A. 
Drogas Boyacá. 
 
Líquidos 
 
Proclim Pharma S.A. 
Discolmédica 
Laboratorios Baxter S.A. 
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Alimentación 
 
Discolmédica 
Amarey Nova Medical S. 
Solinsa GC S.A.S. 
Laboratorios Baxter S.A. 
Drogas Boyacá 
 
Valoración Selección de Contratistas: 
 
Teniendo en cuenta el artículo 12 Obligaciones Específicas de la Convocatoria 
Pública IPSISSSO # 03 de 2017, la cual se describe: 
 
Numeral 2). Relación de Medicamentos: para la presentación de la propuesta, el 
proponente deberá tener en cuenta los ítems descritos en el Anexo 1, el valor 
unitario, incluido IVA no podrá superar el valor de referencia establecido en dicho 
anexo, en cumplimiento de la información técnica y económica solicitada. 
 
Frente a este Artículo 12 y numeral 2), este Ente de Control evidenció que de los 
tres contratos evaluados, el 3918, 3921 y el 3924, y confrontados los precios de 
referencia Anexo 1 de la Convocatoria, se evidenció, que innumerables 
medicamentos, fueron adjudicados con precios superiores a los señalados por dicho 
Anexo, yendo en contravía de los precios de referencia indicados en las 
obligaciones de la Convocatoria Pública 03 de 2017, por lo tanto presuntamente se 
trasgrede el Código Penal Ley 599 de 2000. 
 
Aunado a lo anterior, y por adjudicar contratos, con precios superiores a los precios 
de referencia, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, generó 
sobre costos, los cuales se traducen en pérdida de recursos al erario público.  
 
Sin embargo, por el gran volumen de facturas (1.317) y sus innumerables 
medicamentos comprados en cada factura relacionan (aproximadamente de 10 a 
30 medicamentos) hace que sea una actividad cuidadosa, y deba ser realizada y 
verificada medicamento por medicamento, por un valor aproximado consolidado 
facturado de los contratos por $9.150.000.000., razones por la cual no se pudo 
cuantificar el hallazgo fiscal, exposición realizada en mesa de trabajo de validación 
de Observaciones del 26 de junio de 2017, en la cual el Comité Directivo de la 
Dirección de Salud de la Contraloría de Bogotá, decidió, que esta convocatoria 03 
de 2017, sea auditada, mediante Indagación Preliminar.  
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD 
VALOR  

( En pesos ) 
REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 43 N.A. 

Hallazgos Reformulados por 
Inefectividad Plan de Mejoramiento. 
3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 
3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7 y 3.1.2.8. 
 
Factor Gestión Contractual 
3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5 
3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.1.3.8, 3.1.3.9, 
3.1.3.10, 3.1.3.11, 3.1.3.12, 3.1.3.13, 
3.1.3.14, 3.1.3.15, 3.1.3.16, 3.1.3.17, 
3.1.3.18 y 3.1.3.19 . 
 
Factor Gestión Presupuestal 
3.1.4.1 y 3.1.4.2. 
 
Factor Planes, Programas y Proyectos. 
3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 
3.2.1.5, 3.2.2.1 y 3.2.4.1 
 
Factor Estados Contables 
3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4, 
3.3.1.5, 3.3.1.6 y 3.3.1.7.    
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TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD 
VALOR  

( En pesos ) 
REFERENCIACION 

2. DISCIPLINARIOS 27 
 

N.A. 

Hallazgos Reformulados por 
Inefectividad Plan de Mejoramiento. 
3.1.2.2, 3.1.2.5 y 3.1.2.7.  
 
Factor Gestión Contractual 
3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.5, 
3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.1.3.8, 3.1.3.9, 
3.1.3.10, 3.1.3.12, 3.1.3.13, 3.1.3.14, 
3.1.3.16, 3.1.3.17 y 3.1.3.18. 
 
Factor Gestión Presupuestal 
3.1.4.1  
 
Factor Planes, Programas y Proyectos. 
3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 
3.2.1.5, 3.2.2.1 y 3.2.4.1. 
 
Factor Estados Contables 
3.3.1.1 

3. PENALES 4 N.A 
Factor Gestión Contractual 
3.1.3.9, 3.1.3.14, 3.1.3.16, y 3.1.3.17. 

4. FISCALES 8 

 
$23.454.934,00 

Factor Gestión Contractual 
3.1.3.1 

$441.642.557,00 3.1.3.16 

$656.590.850,00 3.1.3.18 

$1.408.847.699,00 
Factor Planes, Programas y Proyectos. 
3.2.1.1 

$327.625.653,84 3.2.1.3 

$229.982.500,00 3.2.1.4 

$63.012.865,00 3.2.4.1 

$38.027.511,75 
Factor Estados Contables 
3.3.1.1 

TOTAL $3.189.184.570,59   
 N.A: No aplica. 

 

 


