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1. DICTAMEN  

 
Doctor  
JUAN CARLOS TRIANA PÉREZ 
Gerente 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 
Calle 37A Nº 28 - 53 Barrio Barzal Alto 
Villavicencio, Meta 
 
 
Respetado doctor Triana: 
 
 
La Contraloría Departamental del Meta con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 330 de 1996, 
practicó auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular a los 
procesos de contratación, medicamentos y estados contables del Hospital  
Departamental de Villavicencio E.S. E. vigencia  2011 
  
De acuerdo a la información suministrada por el Hospital, la Contraloría 
Departamental del Meta evaluó los procedimientos y ejecuciones contractuales, 
produciendo el presente informe sobre el acatamiento de la normatividad vigente 
en contratación por parte de la Entidad. 
 
La evaluación contractual se llevó a cabo bajo los parámetros, políticas y 
procedimientos de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral definidos por la 
Contraloría Departamental del Meta, las Normas de Auditoria Gubernamental 
Colombianas NAGC, compatibles con las Normas Internacionales de Auditoria 
NIAS. Ello permite a ésta vista fiscal, valorar la etapa de planeación y ejecución de 
los trabajos, garantizando el examen bajo una medición razonable y objetiva que 
cimiente el concepto aquí emitido. 

 
La auditoria incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control Fiscal Participativo. 
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1.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se examinaron los procesos de contratación, medicamentos, estados contables y 
sistema de control interno. 
 

La muestra evaluada fue de 8 contratos que sumaron $8.597.083.333.oo, de los 
cuales  2 de ellos (1622 y 737 de 2011) fueron objeto de denuncias de la 
ciudadanía.  

Se revisaron 5 contratos relacionados con suministro de medicamentos que 
sumaron $2.500.000.000.oo 

Para el proceso contable se examinó las cuentas que integran los ciclos de 
ingresos operacionales y adquisición y pagos entre lo que tenemos: 
 
Los ingresos por ventas de servicios de salud, adquisición y mantenimiento de 
bienes, depósitos en instituciones financieras, convenios firmados con el 
Departamento. Así mismo, se verificó los cambios en el patrimonio institucional.  
 
En el trabajo de auditoria no se presentaron  limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoria.  
 

1.2 DICTAMEN INTEGRAL 
 

El dictamen  es la expresión de las conclusiones  finales  a la que ha llegado el 
equipo de auditoría, luego de realizar el proceso auditor, en torno de la gestión, y 
los resultados, la razonabilidad de los Estados, Contables  el cumplimiento de las 
normas y el funcionamiento del sistema de control interno.  
 
Con estos elementos la Contraloría Departamental del Meta fenece o no  la cuenta 
de la vigencia fiscal auditada. 
 
En consideración a lo anterior para declarar el fenecimiento o no fenecimiento de 
la Cuenta Fiscal, se tendrá en cuenta la interrelación entre los conceptos emitidos 
sobre la gestión y la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, de 
acuerdo al cuadrante en que se ubique la entidad. 
 
Con base en el Concepto sobre la Gestión de las áreas, procesos o actividades 
auditadas y la Opinión sobre los Estados Contables consolidados, la Contraloría 
Departamental del Meta fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2011 clasificándola en el cuadrante D22 de la siguiente 
matriz de dictamen: 
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Concepto/opinión Limpia Con salvedades 
Negativ

a 
Abstención 

Favorable D11 D12 D13 D14 

Con Observaciones D21 D22 D23 D24 

Desfavorable D31 D32 D33 D34 

 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.2.1  Concepto sobre  Gestión y  Resultados 
 
La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los procesos de contratación y medicamentos 
auditados es favorable con observaciones, como consecuencia de los siguientes 
hechos y debido a la calificación  de 7.1 puntos, resultante de promediar los 
aspectos que se relacionan a continuación: 
 

 Gestión en el proceso Contractual 
 
Los contratos números 737 y 1622 de 2011, desarrollados  bajo la modalidad de 
Tercerización o Externalización de servicios (outsourcing) cuyo período de 
ejecución comprende entre 4 y 5 años, no contaron con autorización del Confis. 
 
Así mismo, se evidenciaron comportamientos reprochables tales como acordar 
como valor total del contrato lo correspondiente a un mes de facturación,   se trata 
de la cláusula cuarta del contrato 1622 de 2011 donde se fijó como valor del 
contrato $ 2.500.000.000.oo, que corresponde a la facturación de un mes. Si se 
tiene en cuenta que  el contrato se pactó a 5 años, se  obtiene que el valor del 
contrato es de $ 150.000.000.000.oo, equivalente a $30.000.000.000.,oo millones 
anuales 
 
En los estudios previos no se evidenció  el análisis que soporta el valor estimado 
del futuro contrato, ni se señalan  las variables  utilizadas para calcular el 
presupuesto del contrato y los  posibles costos asociados. En síntesis,  se 
desconoce la forma como el Hospital determina el valor del contrato. 
 

 Gestión en el proceso medicamentos 
 
Los medicamentos ingresaron al  Deposito Farmacia del Hospital, lo cual fue 
verificado  mediante Consulta del Kardex detallado de cantidades por almacén. 
 
En la mayoría de lo contratos  auditados los precios no superaron a Farmaprecios.  
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En los contratos auditados de medicamentos se observó falta de planeación desde 
los estudios previos, debido a que los valores contratados no se ejecutaron en su 
totalidad, sin embargo los pagos corresponden a lo ejecutado.  
 

1.2.2  Opinión sobre los Estados Contables 
 

La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría adelantada 
emitió la siguiente opinión sobre los estados contables: 
 

Se observó que la EPS Saludcoop pagó por servicios prestados la suma de 
$838.333 miles, de los cuales $833.077 miles fueron debitados en la subcuenta 
111005 Cuenta Corriente Bancaria y como contrapartida la subcuenta 245501 
Servicios, sin afectar la 1409 Servicios de Salud, conllevando a que la subcuenta 
140920 Plan Obligatorio de Salud – Facturación Radicada se sobreestime en este 
valor. 
 
La contabilización del contrato de arrendamiento financiero leasing en la 
subcuenta 194104 Equipos, no se realizó por el valor total del contrato ($84.840 
miles) como lo establece la dinámica de la cuenta 1941 Bienes Adquiridos en  
Leasing Financiero, sino por el valor del canon de arrendamiento pagado. Por lo 
tanto, se presume que dicha cuenta se encuentra subestimada en la suma de 
$36.574 miles. 
 

Mediante el documento denominado Saldo Inicial № 000000665 del 31 de mayo 
de 2011, se ingresó un vehículo por valor de $84.840 miles, adquirido mediante el 
sistema de arrendamiento financiero leasing, sin embargo no existe registro sobre 
la depreciación del mismo, pese a haber transcurrido siete meses de haberse 
entregado al servicio del Hospital. Por lo tanto, las subcuentas 194203 Equipo y 
533103 Equipo se encuentran subestimadas en la suma de $9.898 miles.  
 

La entidad reclasificó contablemente bienes en servicio a la subcuenta 163502 
Equipo Medico y Científico en Bodega por valor de $469.169 miles que estaban 
registrados en las subcuentas 166005 Equipo de Hospitalización y 166006 Equipo  
de Quirófano y Sala de Parto. Este registro no es procedente dado que el 
Régimen de Contabilidad Pública ha dispuesto la cuenta 1637 Propiedad, Planta y 
Equipo No Explotados para aquellos casos de bienes en buen estado pero fuera 
del servicio de manera temporal. Por lo tanto, consideramos que la subcuenta 
163502 Equipo Médico y Científico se encuentra sobreestimada en la suma de 
$469.169 miles. 
 

 

No se evidenció registro en la subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales para la 
adquisición y montaje de la red de voz, datos y video que según soporte de 
almacén № 0000000209 fue tomado como mejora del edificio general por valor de 
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$102.358 miles, Teniendo en cuenta que estos activos se emplean en transmisión 
de voz, datos y video, se entiende que la subcuenta 165010 Líneas y Cables de 
Telecomunicaciones se encuentra subestimada en dicho valor. 
 
Mediante Transacción № 0000000199 se ingresó una mejora a la subcuenta 
164010 Clínicas y Hospitales por valor de $1.625.317 miles, esta transacción fue 
anulada posteriormente, sin embargo no se reversó el asiento contable. Por lo 
tanto, la subcuenta 164010 se encuentra sobreestimada en la suma antes 
mencionada. 
 
Posteriormente, por los mismos hechos, fueron registradas las transacciones 
números 0000000200 y 0000000205 en la cuenta 164010 Clínicas y Hospitales, 
sin embargo no ingresaron $16.417 miles correspondiente al servicio de 
instalación de los equipos. Si se tiene en cuenta que esta suma constituye un 
mayor valor del bien se colige que la subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales 
presenta subestimación en la suma antes indicada. 
 
Se pudo establecer que el Hospital utiliza la cuenta 2455 Recursos Recibidos en 
Garantía, diseñada para registrar recursos con carácter transitorio que garanticen 
el cumplimiento de contratos, para registras los pagos por prestación de servicios 
de salud realizados por terceros sin identificar. Esta práctica no corresponde a la 
dinámica contable vigente, pues para tales casos, el Régimen de Contabilidad 
Pública ha previsto contabilizarse en la misma cuenta de deudores, utilizando un 
Nit sin identificar. Tal es el caso de abonos realizados por la EPS Saludcoop por 
$833.077 miles por lo tanto la subcuenta 245501 Recursos Recibidos en Garantía 
Servicios se encuentra sobrestimada en ese valor. 
 
El Hospital reclasificó $1.641.735 miles, correspondiente a la liquidación del 
contrato 4891 de 2010 suscrito con Consorcio Gamma y financiado con recursos 
de la Gobernación del Meta, de la cuenta 24500302 Anticipo sobre convenios a la 
cuenta 32350201 Superávit por Donación en especie. Toda vez que en esta última 
se registran los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, se concluye 
que la subcuenta 323502 En especie se encuentra sobrestimada en la suma de 
$1.641.735 miles. 
 
Las salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la 
razonabilidad de dichos estados contables consolidados suman $4.732.000 miles 
valor que representa el 3,93% del activo total de la entidad. 
 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados contables del Hospital Departamental de Villavicencio presentan 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el 
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año terminado el 31 de diciembre de 2011, y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión sobre los estados contables de la entidad para el año 2011 significa un 
mejoramiento con relación al año 2009, en el cual se emitió abstención de opinión. 
 
b) Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
La evaluación del Sistema de Control Interno es el análisis que se hace a los 
mecanismos, procesos, procedimientos y actividades que las entidades han 
diseñado e implantado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
El propósito de esta evaluación es determinar la eficiencia, eficacia y el nivel de 
confianza que el auditor puede otorgar al Sistema, a fin de garantizar de manera 
razonable el logro de los objetivos de la auditoria. 
 
Para realizar esta tarea el auditor debe tener conocimiento y entendimiento de la 
entidad auditada, especificar los criterios de auditoria, las actividades claves de la 
administración y los controles aplicados, lo cual permite determinar el alcance, 
cobertura y procedimientos de auditoría; así mismo servirá para recopilar evidencia y 
evaluar en forma preliminar y general el sistema de control interno de las áreas 
misionales o estratégicas de la entidad 
 
Con los anteriores resultados la matriz arrojó un puntaje de 1.167 que califica 
como eficiente el sistema de control interno. 
 
El sistema de control interno del Hospital obtuvo una calificación de 1.167. Esta 
calificación indica que el sistema de control interno es eficiente, en los procesos de 
contratación y medicamentos.  
 
1.3  RELACION DE HALLAZGOS 
 
a) Hallazgos negativos 
 
En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 19 hallazgos 
administrativos, de los cuales  4 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en 
cuantía de $133.368.901,  13 con alcance disciplinario y 2 con incidencia penal, 
los cuales  serán trasladados a la autoridad competente. 
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b) Función de Advertencia 
 
En el  contrato 1622 del 2011 se advierte el riesgo a que está expuesto el 
patrimonio del Hospital Departamental de Villavicencio, valorado en 
$1.382.280.000.oo en el momento que la Unión Temporal Llano Pharma no 
continué con el mantenimiento periódico preventivo y correctivo de los equipos de 
UMAS, neveras, aires y cabinas de flujo laminar y equipo de biomédicos, pues 
según lo pactado en el contrato, estos equipos serán de propiedad del Hospital 
una vez termine el contrato y no hacerlo podrían convertirse en equipos  
inservibles al momento de liquidar el contrato. 
 
 

1.4  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe elaborar un plan de mejoramiento, con acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
a la Contraloría Departamental del Meta dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 378 de 2010. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 

Villavicencio, Diciembre  27 de 2012 
 
 
 
 
 
 
YOLANDA CARDONA AVILA 
Contralora  Auxiliar  de Auditoria y 
Control Fiscal Participativo  
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2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

2.1. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN 

 

El Hospital Departamental de Villavicencio durante la vigencia 2011 comprometió  
recursos por valor $94.391.050.111.oo y fueron distribuidos a funcionamiento 
$58.337.585.082, a Gastos de Operación  $36.053.465.029 y  $1.233.021.697 a 
Gastos de Inversión, tal como se muestra en el  cuadro Nº 1. 
 
Cuadro 1: Ejecución presupuestal de Gastos vigencia 2011 

Código 
Pptal  Descripción 

Apropiación 
Inicial 

Apropiación 
Definitiva Compromisos 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61,622,647,510 64,080,462,010 58,337,585,082 

211 Gastos de Personal 43,455,742,219 47,555,742,219 46,424,840,800 

212 Gastos Generales 18,106,905,291 15,919,645,273 11,334,270,806 

213 Transferencias Corrientes 60,000,000 605,074,518 578,473,476 

22 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 41,000,000,000 41,000,000,000 36,053,465,029 

221 Compra de Bienes para la venta 36,000,000,000 31,840,000,000 27,794,900,964 

22101  - Medicamentos 15,000,000,000 15,000,000,000 12,356,420,953 

22102 
 - Otros Insumos y Suministros - 
hospitalarios 21,000,000,000 16,840,000,000 15,438,480,011 

22201 - Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 5,000,000,000 9,160,000,000 8,258,564,065 

24 GASTOS DE INVERSION 824,000,000 1,233,743,856 1,233,021,697 

 TOTAL GASTOS 102,622,647,510 105,080,462,010 94,391,050,111 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos y egresos vigencia 2011 

Dentro del rubro de Gastos  de Operación Comercial se encuentran  los gastos de 
medicamentos que ascienden a un valor de $12.356.420.953.oo y 
$15.438.480.011.oo en insumos y suministros Hospitalarios. Además  cuentas por 
pagar  de vigencias anteriores por valor de $ 8.258.564.065.  

En cuanto a los ingresos, en el 2011 el Hospital  Departamental  recaudó recursos 
por valor de  $80.838.201.911.oo, por  Ingresos de explotación 
$74.598.469.649.oo  y recursos de capital $6.239.732.261.oo.  
 
Cuadro 2: Ejecución presupuestal de Ingresos vigencia 2011 

Código 
Rubro Descripción Ingreso Aforo Inicial Aforo Definitivo  Total Recaudado  

11 INGRESOS DE EXPLOTACION          86,540,849,183            89,418,946,987              74,598,469,649  

111 TRANSFERENCIAS                                -                2,378,097,804                1,189,048,902  

113 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS          86,540,849,183            87,040,849,183              73,409,420,747  

11301 - Venta de servicios de salud          86,488,178,852            86,988,178,852              73,384,043,962  

11302 - Venta de otros bienes y servicios                 52,670,331                   52,670,331                     25,376,785  

12 RECURSOS DE CAPITAL            2,243,992,522              7,933,397,521                6,239,732,261  
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123 -Rendimientos financieros                 65,592,522                   65,592,522                     30,385,826  

127 - Recuperación de cartera            9,481,189,674            10,274,955,902                6,209,346,435  

1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES          88,784,841,705            97,352,344,508              80,838,201,911  

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos  de 2011 

 Criterios para selección de la muestra  

 
Para la selección de la  muestra, en primer lugar, se partió de los contratos 
mencionados en las denuncias interpuestas por la comunidad y que fueron 
trasladas a la Contraloria Auxiliar de Auditoria y Control Fiscal Participativo para 
desarrollar en el proceso auditor, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3. Relación de Denuncias radicas en la  Contraloría Departamental del Meta. 

Nº 
N° 

Radicado 
Fecha de 
Radicado  

Nº. 
Denuncia Asunto de la Denuncia 

1 4906 03/10/2011 188 Irregularidades en el contrato N° 737 de 2011 entre el Hospital Departamental de 
Villavicencio y la unión temporal integración de  procesos y servicios en salud.. 

2 5898 07/12/2011 223 
Presuntas irregularidades en el Hospital Departamental de Villavicencio 
relacionado con el contrato 737 de 2011 y 1622 de 2011 aunado a otras 
anomalías de manejo administrativo. 

3 598 03/02/2012 34 

Iniciar investigación contra la junta directiva y los gerentes de la ESE hospital 
Departamental en los años 2008 - 2009 quienes autorizaron la creación de 
unidades funcionales de producción en servicios tales como urgencias, 
hospitalización, cirugía entre otros. 

4 700 13/02/2012 36 Revisión de la contratación   del Hospital Departamental de Villavicencio ESE con 
los especialistas que prestan sus servicios en el área de Radiología.  

5 1579 08/04/2012 89 
Investigar el Vencimiento de medicamentos ONCOLÓGICOS manejados por  la  
Unidad de servicios de Cáncer de la Orinoquía (USCAO) por valor de  
$90.336.770 . 

6 2119 14/05/2012 93 
Investigar el Vencimiento de 17.040 tabletas de THAXIFENO manejados por  la  
Unidad de servicios de Cáncer de la Orinoquía (USCAO) por valor de  
$90.336.770. 

7  4761 26/09/2011  182 
Presuntas irregularidades en el proceso de contratación de  medicamentos por 
valor de $20.000.000.000  en el Hospital Departamental” 

8 25665 12/06/2012 127 

Representantes de las empresas  DICIMED, CRUZ ROJA, COPSALUM Y 
OTROS presentan denuncia por   presuntas irregularidades consistentes en la 
tercerización  del servicio de farmacia, con ocasión  de la celebración del contrato 
1622 de 2011. 

Fuente:  Relación de denuncias - Oficina  de Participa  Ciudadana C.D.M 

 
Se  seleccionaron los contratos 737  y 1622 del 2011 que tienen relación con las 
denuncias  223, 188 y 127 de 2011 referidas a contratos de tercerización. 
 
En segundo lugar, se revisó el total de la contratación celebrada por el Hospital 
Departamental de Villavicencio, vigencia 20011 rendida a  este Ente de Control. 
Se evidenciaron 590 contratos cuyo valor ascendió a  $ 46.243.869.154.50, se 
identificaron por  objetos de compra de medicamentos y resultaron 30 contratos 
que suman  $12.610.293.500.oo y cuyo valor oscila entre 80 y 500. Millones.  
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Del 100% contratos de medicamentos se seleccionaron 5 contratos cuyo valor 
asciende a $500 millones de pesos y que sumados dan un total de 
$2.500.000.000.oo. 
 
De igual forma se filtraron los contratos cuyo objeto contengan especialistas en 
Radiología y resultaron 24 contratos que suman un total de $ 1.462.500.000.oo, 
Observando tres (3) rangos en el valor de los contratos así: El primer rango  entre 20 
y 25 millones con plazo de 25 días, el segundo rango  11 y 35 millones por 35 días y  
el tercer rango 100 y 150 millones por 5 meses. 
 
De los 24 contratos de especialistas en Radiología, se seleccionaron  2 contratos 
de cada rango el menor y mayor valor, quedando una muestra de 6 contratos  
cuyo valor asciende a $342.500.000. 
 

 Definición de la Muestra 
 
De acuerdo a los anteriores criterios, la muestra quedó definida a 13 contratos que 
suman $7.608.750.000.oo, tal como se muestra  a continuación: 
 

Cuadro 4.   Muestra de contratos seleccionados 

CONTRATOS RELACIONADOS EN LAS  DENUNCIAS  

Nº 
Número Del 

Contrato 
Valor Inicial Del 

Contrato Nombre  Del Contratista  Fecha De Suscripción  

1 1622 4,000,000,000 UNION TEMPORAL LLANOPHARMA 03/06/2011 

2 737 266,250,000 
Unión temporal integración de procesos y servicios en 

salud 27/01/2011 

  SUBTOTAL   4,766,250,000     

CONTRATOS DE MEDICAMENTOS 

Nº 
Número Del 

Contrato 
Valor Inicial Del 

Contrato Nombre  Del Contratista  Fecha De Suscripción  

3 1381 500,000,000 PFIZER S.A 16/02/2011 

4 1457 500,000,000 PRODUCTOS ROCHE S.A 03/03/2011 

5 1488 500,000,000 METSOCIAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 25/03/2011 

6 1559 500,000,000 METSOCIAL E.A.T. 08/04/2011 

7 1567 500,000,000 METSOCIAL E.A.T. 13/04/2011 

 SUBTOTAL 2.500.000.000   

CONTRATOS DE ESPECIALISTAS  EN RADIOLOGIA. 

Nº 
Número Del 

Contrato 
Valor Inicial Del 

Contrato Nombre  Del Contratista  Fecha De Suscripción  

8 135       20,833,333.33  PAEZ LANCHEROS LUIS ALFREDO 03/01/2011 

9 140       25,000,000.00  SANCHEZ REY ANGEL EDUARDO 03/01/2011 

10 851     150,000,000.00  GUTIERREZ FLOREZ YURI 31/01/2011 
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11 855     100,000,000.00  CARRILLO RINCON OSCAR 31/01/2011 

12 2266       35,000,000.00  GUTIERREZ FLOREZ YURI 01/12/2011 

13 2270       11,666,666.67  CARRILLO RINCON OSCAR 01/12/2011 

SUBTOTAL 342.500.000.oo   

TOTAL 7.608.750.000.oo   

Fuente: Formato  de contratación F08_ CDM vigencia 2011. 

2.1.1 Contratos de Tercerización 
 

La Superintendecia  Nacional de Salud emitió la Circular Externa Nº 067 del 27 de 
diciembre de 2010 pronunciamiento  a cerca del tema  relacionado con 
“Asociación o Alianzas estratégicas para la Prestación de Servicio de Salud”, 
donde  establece la asociación o alianza estratégica  en la prestación de servicio 
de salud, prevista como instrumento  que oriente y organice el aprovechamiento 
de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de 
salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial  que le permita 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad 
institucional y financiera, para organizar y suministrar los servicios básicos  en 
salud. 
 
Indica la Circular en comento que “los prestadores de servicios de salud podrán entre otras 

figuras, realizar asociaciones o alianzas  estratégicas tales como: 
 
1. La conformación de una asociación o alianza estratégica con otros prestadores de servicios de 

salud, para poder ofertar en conjunto los servicios de salud, siempre que no configure la doble 
habilitación de un mismo servicio o la subcontratación o intermediación de servicios de salud 
claramente prohibidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
2. La contratación de un tercero operador de servicios de salud, persona natural o persona 

jurídica, o la asociación o alianza estratégica con este,  para el suministro de servicios de 
salud, bajo la figura de tercerización outsourcing o externalización para la prestación de 
servicios de salud, sin que dicho tercer operador, habilite los servicios objeto de la contratación 
o asociación”. 

 

Indica además la Circular  Nº 067 de 2010, que los prestadores de servicios de 
salud podrán contratar individualmente la prestación de servicios de salud o podrá 
contratar la prestación de servicios mediante la figura de asociación o de alianzas 
estratégicas  con otros operadores  Privados o Públicos mediante Sistemas 
negociables Mercantiles que faciliten su cumplimiento, generen economía  de 
costos y optimicen la gestión, obteniéndose una participación razonable en el 
margen rentabilidad logrado por el operador de servicios, buscando a través de 
esta asociación o alianza, la optimización de los recursos destinados a la Salud, 
reduciéndole costo que para las Entidades Responsables del Pago de Servicios 
de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan Planes Voluntarios de Salud, los 
particulares y demás pagadores del sistema, podría significar el tener contratos 
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con cada prestador, brindando los servicios de salud en un paquete integral e 
interdisciplinario de servicio. 
 
Igualmente, la Circular Externa 067 de 2010 de  SNG establece que “el Prestador de 

Servicio de Salud podrá ofertar y brindar los servicios  que éste tenga habilitados en el evento que 
pretenda brindarlos en un paquete integral de servicios, siempre que lleve a cabo el ofertar y 
vender los servicios a través de un asociado o un tercero contratado por outsourcing, tercerización 
o por externalización, o agente tercerizador o agente externalizador, esto es, contratar  a un tercero 
no habilitado  para el suministro de los servicios de salud bajo  la figura del outsourcing, 
tercerización o por externalización. 
 
“La figura de Outsourcing, Tercerización o por Externalización, es: El proceso  en el cual una firma 
identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente 
y/o más efectivamente por otra corporación o  persona , la cual es contratada para desarrollar esa 
porción de negocio. Esto libera a la primera  organización para enfocarse  en la parte o función 
central de su negocio. Un acto por el cual una ORGANZIACION  acude  a una empresa o persona 
exterior, para que realice un trabajo correspondiente a un proceso  para su negocio, y en el que la 
contratada está especializada, consiguiendo la ORGANIZACIÓN  en su negocio, una mayor 
efectividad a  través de esta empresa o persona exterior especializada. 
 
“El Outsourcing, Tercerización o por Externalización, tiene por objeto la producción de bienes, la 
ejecución de obras  y la prestación de servicios, cuyo propósito final  sea un resultado especifico. 
 
“La prestación de servicio por outsourcing, tercerización o externalización, podrá ser organizada 
por profesión o especialidad o maestría o doctorado, o por tecnologías, o por auxiliares, o en 
procesos o subprocesos. Los procesos podrán contratarse en forma parcial por subprocesos, 
correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final. 
 
“El servicio que el Prestador de Servicios de Salud PSS suministre a través del tercero contratado 
por outsourcing, tercerización  o externalización,  agente tercerizador  o externalizador debe ser 
habilitado exclusivamente por el PSS y no por el tercero contratado por outsourcing, tercerización  
o externalización, agente tercerizador  o externalizador. 
 
“El prestador de Servicios se obliga a obtener y mantener vigente en forma exclusiva  la inscripción  
en el registro especial de prestadores de servicios de salud por la autoridad competente, los 
permisos, registros, licencias y títulos especiales que requieren la ley o las autoridades de los 
servicios objeto del contrato outsourcing, tercerización o externalización, para el ejercicio de éstos 
y por ningún motivo, estos mismos, pueden ser inscritos en el registro especial de prestadores de 
servicios de salud por el asociado  por outsourcing, tercerización, externalización , agente 
tercerizador o externalizador. 
 
“Del mismo, modo, asumirá integralmente la responsabilidad  por los perjuicios que se ocasionen 
por extralimitación o por la ausencia de los permisos, licencias y títulos  especiales exigidos por 
parte de la ley o las  autoridades administrativas, civiles o sanitarias. 
 
Independientemente  de que los servicios  objeto del contrato de outsourcing,  tercerización o de 
externalización  sean ejecutados  por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, 
externalización, agente tercerizador o externalizador, estos, siempre serán suministrados en forma 
exclusiva a favor de terceros cualesquiera sean  estos, a nombre del prestador  de servicios de 
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salud y por ningún motivo podrán ser suministrados bajo cualquier  orden a nombre del asociado 
por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o de tercero alguno. 
 
 
“El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o 
externalizador y el PSS, se obliga a no establecer un negocio igual o similar al convenido o 
contratado, en las instalaciones o áreas aledañas objeto del contrato de asociación por 
outsourcing, tercerización o externalización, a favor de sí mismo o de terceros, que puedan 
generarle competencia al PSS o al tercero contratado por outsourcing, tercerización, 
externalización, agente tercerizador o externalizador. 
 
“Los servicio objeto del contrato de outsourcing, tercerización o externalización, serán prestados 
por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o 
externalizador, con plena autonomía técnica, financiera, científica y administrativa, bajo los 
parámetros de eficiencia y calidad correspondientes, así como aquellos que las partes definan de 
manera concertada. El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente 
tercerizador o externalizador debe obligarse a garantizar  la oportunidad y calidad en la realización 
de las actividades objeto del contrato del outsourcing, tercerización o externalización.  
 
“Los servicios de salud sólo podrán tener una habilitación, es decir, que un mismo servicio no 
podrá ser habilitado por dos o más Prestadores de Servicios de Salud y sólo podrán ser declarados 
por uno de ellos. Quien habilita entonces el Servicio, es quien lo presta  y quien podrá suscribir los 
contratos con las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades 
que ofrezcan planes voluntarios de Salud, los particulares y demás  es responsable directo en el 

cumplimiento de los estándares de todos y cada uno de los servicios que inscribe”. 
     

 Formas de Asociación o Alianza Estratégica entre Prestadores de 
Servicios de Salud, para la oferta y contratación conjunta de servicios de 
salud. 

 
En cuanto a la asociación o alianza  estratégica para la prestación de los servicios 
de salida, se establece  que las formas de asociación o alianza  estratégica 
mediante la conformación de una sociedad, asociación, o la fusión, conllevan al 
desaparecimiento de los PSS por sí solos  considerados, y a la creación de un 
nuevo, o al fortalecimiento de uno con el desaparecimiento de los demás y por 
consiguiente, la desaparición de la habilitación de los servicios de quienes se 
asocian o conforman la sociedad, o de quienes son absorbidos, para ser asumida 
por la nueva entidad que se conforma  o por la entidad que haya absorbido a los 
demás. 
 
La forma de asociación de PSS que evitaría lo anterior citado, y que permitiría la 
permanencia de los prestadores de servicios de salud y el no desaparecimiento de 
los procesos de habilitación de los servicios de salud cada  prestador de servicios 
de salud que se asocie, manteniendo su autonomía técnica, administrativa y 
financiera, permitiendo garantizar a través de esta asociación, la adquisición en 
conjunto a bajo costo y de alta calidad, de insumos, servicios técnicos, 
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medicamentos, la contratación de interventorías  y auditorías para el mejoramiento  
de la calidad de los servicios de salud, servicios integrales de salud en 
complementación  o para efectos de conformación de una red prestadora de 
servicios de salud, que facilite a los usuarios el ingreso, accesibilidad, oportunidad 
y calidad de los mismos, es la asociación de prestadores de servidos de salud 
bajo la figura de Unión temporal o de consorcio. 
 

 Consorcios o Uniones Temporales. 
 
El sector empresarial Colombiano  encuentra en los contratos de colaboración y 
sus modalidades de consorcios y la unión temporal, alternativas importantes para 
el desarrollo eficiente de actividades económicas relacionadas con la realización 
de diversos negocios jurídicos lo que les permite aumentar su competitividad  y 
optimizar sus resultados, lo cual es de especial relevancia en el marco de la 
economía   moderna. 
 
Los anteriores motivos incentivaron  al legislador  a incluir en el ordenamiento de 
contratación administrativa, la figura de los contratos de colaboración con 
participación  a título de consorcio y de unión temporal, que si bien no ofrece una 
noción clara y completa del género contractual, se constituye en un avance 
importante que debería replicarse con  mas y mejor juicio  por la legislación 
comercial. 
 
El contrato de colaboración es entonces  una forma de asociación, ha venido 
desarrollándose por la doctrina pero se mantiene atípico en la legislación Civil 
Colombiana. Sin embargo, el estatuto de contratación administrativa, hace una 
referencia a las figuras del consorcio y de la unión temporal, como modalidades de 
los contratos de colaboración. 
 
El legislador decidió incluir, en la ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación 
Administrativa, a los Consorcios y a las Uniones temporales  dentro de los sujetos 
con capacidad para celebrar contratos administrativos. 
 
Artículo 6. “Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas  

capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades 

estatales, los consorcios y las uniones temporales” 
                                   
El convenio de consorcio o uniones temporales se realiza, en los términos del 
artículo 7 de la ley 80 de 1993 y para tal efecto se tendrá en cuenta  los elementos 
indicados  en tal norma.  “Se entiende por Consorcio, cuando dos o  mas personas en forma 

conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución  de un 
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
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representen en desarrollo de la propuesta y  del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta del contrato, afectarán a todos 
los miembros que lo conforman”. 
 

La Corte Constitucional en sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994. define 
consorcio como “ es una figura propia del derecho privado, utilizado 
ordinariamente como un instrumento  de cooperación entre empresas , cuando 
requieren asumir  una tarea económica particularmente importante, que les 
permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que 
se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad  
de equipos según el caso, pero conservando los consorciados su independencia 
jurídica. 
 

    Unión Temporal  
 
En los términos del artículo 7 de la ley 80 de 1993, se entiende  por Unión 
Temporal, cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma  
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total  de la propuesta y del objeto  
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
 
Dentro de las características  del Unión temporal, se destaca el punto central 
cuales es de la Responsabilidad. en materia de  Unión Temporal hay una 
distribución de responsabilidad en cuanto el cumplimiento pero, la responsabilidad 
no tiene la misma formalización en cuanto al cumplimiento de los miembros de la 
Unión Temporal, porque mientras hay una distribución  equitativa en la solidaridad  
y en cuanto al cumplimiento se refiere, no se puede predicar lo mismo respecto del 
cumplimiento donde la responsabilidad se individualiza de acuerdo al gestor o a la 
persona que entro en el ejercicio de una función comprometida en este concepto 
empresarial de la Unión Temporal. Significa esto que si uno de los miembros de la 
Unión Temporal fue el causante del incumplimiento, en torno a él se aplicara la 
sanción  y a nos demás.       
 
La diferencia entre consocio y unión temporal que radica, de las definiciones de 
uno y de otro, de los efectos de la solidaridad y de la responsabilidad. Esa 
conclusión se colige de lo siguientes: 
 
En el consorcio, responde solidariamente de todas y casa una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectaran a todos los miembros que lo conforman. 
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Mientras en la unión temporal respondiendo  solidariamente por el cumplimiento  
total  de la propuesta y del objeto contratado, las sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrá de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de ella, 
esto es, que cada uno de los socios responde por la etapa o parte que le 
corresponda  dentro de la ejecución y cumplimiento del contrato. 
 
Al tenor del artículo  7 de la ley 80 de 1993 tanto el consorcio como la unión 
temporal son formas conjuntas de presentación de una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración  y ejecución  de un contrato. Ninguna de esta dos figuras 
cuentan  con personería Jurídica, razón por la cual la capacidad para celebrar 
contratos y comprometerse con derechos y obligaciones no la tiene la agrupación 
como tal, sino cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal 
quienes responde  con su patrimonio. En esa misma  medida, cada miembro del 
consorcio o de la  unión temporal, será sujeto de la sanción administrativa que 
imponga el ente vigilado. 
 

 Contratos de Tercerización celebrados por el Hospital Departamental del 
Meta: 

 
2.1.1.1 Contrato 1622 del 2011 

 
Contratista Hospital Departamental de Villavicencio 

Contratante 

 
Unión Temporal LLNO PHARMA. N.I 900,440,397-0. Representante Legal. Milton Mosquera 
Montoya 
 
Conformada por:  
 
 

 Salud Actual IPS LTDA. Nit. 900.040.956-1   R.L  Milton Mosquera Montoya. (67% 
participación). 

 

 ONCOMOMEVIH S.A. Nit.900.122.922.-4  R.L Jorge Demobrian Rojas Cañón. (28% 
participación). 

 

 Administración Cooperativa de Hospitales y  Municipios de Cundinamarca Ltda.- 
COODEMCUM LTDA. Nit.  830.016.820 – 4. RL. Edgar Excelino Mayorga Espinosa. 
(5% de participación). 

 

Objeto 

Operación y manejo de la central de mezclas, suministro, preparación y dispensación de 
medicamentos en uní dosis, pos y no pos, insumos médico quirúrgicos, dispositivos médicos 
que requiera el Hospital, así como realizar la dotación y manejo de la Central de mezclas del 
Hospital Departamental de Villavicencio, con los más altos estándares de calidad y 
cumpliendo con los requisitos para la certificación, garantizando las buenas prácticas de 
elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente, incluidos pero no limitados a Decreto 
2200 de 2005, Resolución No.1403 de 2007, Resolución No0444 de 2008, Resolución 
NO.3183 de 1995, las demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen y las 
condiciones establecidas por el Hospital, además realizar las adecuaciones de farmacia 
ambulatoria con salida a la calle, adecuación del deposito de farmacia, farmacia central con 
ventanilla exclusiva para atención de áreas de urgencias, farmacia satélite de cirugía y 
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establecer paquetes para cirugía. 

Término de ejecución Cinco años contados a partir de la firma del contrato 

Fecha 3 junio de 2011 

 Valor   $2.500.000.000 

 
El artículo  1º del Acuerdo 014 del 26 de octubre de 2010 por  medio del cual 
modificó el Estatuto Contractual, adicionó los numerales 12, 13 y 14 al artículo 23 
de dicho estatuto, relacionados con los contratos de concesión, leasing y 
tercerización o externalización de servicios. Además adicionó parágrafo 1, donde 
indica que para celebrar contratos de tercerización o externalización se requiere 
de la autorización de la Junta Directiva.    
 
En el punto décimo de  proposiciones y varios  del acta Nº 03 del 22 de marzo de 
2011, se evidenció que la Junta Directiva del Hospital Departamental de 
Villavicencio autorizó al Gerente para realizar el trámite correspondiente con los 
requisitos contractuales, tal como se describe a continuación “ En aras de dar 

cumplimiento, los miembros de la Junta consideran que para poder dar cumplimiento a las 
exigencias normativas, la única opción es la contratación mediante out sourcing o tercerización”: 
Manifestaron además que “respecto del Servicio Farmacéutico y la Central de Mezclas carece 

de aires acondicionados, cámaras de flujo laminar, que se hace necesario adecuar el depósito de 
almacenamientos medicamentos y adecuar el sitio de dispensación de medicamentos ambulatorios 

al público”.  
 

También  se indicó en el acta Nº 3, que para la construcción del nuevo 
Hospital, el Ministerio de Protección Social no avala la inversión de recursos 
para la Central de Mezclas, por lo que le es imposible la puesta en marcha 
del servicio por sus propios recursos, puesto que cuando se tenga el nuevo 
Hospital se suspendería el funcionamiento en antiguo Hospital de la Central 
de Mezcla. 
 
En el Acuerdo 010 de 2009, Reglamento Interno de la Junta Directiva del Hospital, 
en el numeral 12 del artículo quinto, indica: “Autorizar en forma expresa al Gerente de la 

Empresa la celebración de aquellos contratos que deba suscribir la Empresa para adquirir bienes y 

servicios”   
 
Conforme a lo anterior, se evidenció que para la celebración del contrato  1622 de 
2011, el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio contó con previa 
autorización  de la Junta Directiva, sin embargo este Ente de control considera que 
no  era suficiente la autorización de la Junta Directiva sino que además 
consecuente con el plazo de ejecución del contrato, ameritaba la aprobación del 
CONFIS por tratarse de una vigencia futura. Tal como lo exige el artículo 11 del 
Decreto 115 de 1996 que indica: 
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“El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue, previo concepto técnico-
económico del Ministerio respectivo, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso.  

 

El Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, 
aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar 
que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización…” 

 

Aunado a lo anterior, ni la Junta Directiva, ni el Gerente del Hospital tuvieron en 
cuenta lo previsto en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. “Vigencias futuras ordinarias 

para entidades territoriales…..En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de 
cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto 
la celebración de operaciones conexas de crédito público”. 
 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras 
no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare de importancia estratégica”.  
 

Con respecto al valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que éste 
es de $ 2.500.000.000.oo, sin embargo al multiplicar el valor por el tiempo 
pactado, es decir 5 años, la verdadera cuantía del contrato es de 
$150.000.000.000.oo, equivalente  $30.000.000.000.,oo anuales. 
 
La imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en los siguientes aspectos:  
 

 En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal prescripción no 
devela la realidad del proceso, desestimulando la presentación de propuestas 
en el entendido que a mayor valor del objeto mayor numero de oferentes 
interesados en la participación al proceso de selección, lesionando los 
principios de transparencia y selección objetiva. 

 

 Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el registro 
presupuestal 003591 expedido el 3 de junio del 2011, se comprometieron 
recursos por $ 2.500.000.000.oo, correspondiente a un (1) mes de ejecución 
del contrato suscrito con la U.T Llanopharma cuando su plazo corresponde a 
cinco años, lo que denota un incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21 
del Decreto 115 de 1996. que indica “...no se podrán contraer obligaciones sobre 

apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible…”   
 

Lo anterior presuntamente puede transgredir el ordenamiento jurídico penal  en el 
punto de los delitos contra la Administración Pública. 
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En las obligaciones del contratista cláusula Quinta  literales x  se indica  
que  “ para dotación de la central de mezclas, adecuaciones de farmacia ambulatoria  con 

salida a la calle,  adecuación del deposito de farmacia, farmacia central con ventanilla 
exclusiva para atención de área de urgencias, farmacia satélite de cirugía: Acta de inicio el 8 
de junio de 2011 hasta máximo el 7 de septiembre de 2011. Para el suministro y preparación y 
dispensación de medicamentos  en unidopisis  POS y No POS, insumos medico quirúrgicos, 
dispositivos médicos, nutrición parenteral establecer paquetes para cirugía: Una vez entre en 
funcionamiento la central de mezclas, sin exceder de los tres meses contados a partir de acta 

de inicio”. 
 

De acuerdo a lo anterior el Registro presupuestal debió expedirse por 
valor de $10.000.000.000.oo correspondiente a cuatro mensualidades de 
$2.500.000.000.oo puesto que se pactó como fecha de inicio de la 
operación de la central de mezclas el 1 de septiembre de 2011, tiempo 
que debió estar amparado presupuestamente. 

 

 No se amparó el valor real del contrato, como se observa en el siguiente 
cuadro: 

 
El 10 de junio del 2011 se constituyó y se aprobó la póliza Nº  0603761-5 
por el valor del contrato $2.500.000.000.oo y por vigencia de un año, 
reflejando incoherencia frente al valor real ($150.000.000.000.oo) y  tiempo 
pactado cinco (5) años, tal como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 5.   Póliza  aprobada por  el Hospital. 

SEGÚN COMO SE APROBO 
Garantía Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 03/06/2011 03/10/2012 500,000,000 

Calidad del Servicio 03/06/2011 03/06/2013 500,000,000 

Salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones 
laborales. 

03/06/2011 03/06/2015 500,000,000 

 

Cuadro 6.   Póliza según  Contraloría Departamental 

SEGÚN  CONTRALORIA 
Garantía Vigencia Valor asegurado 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 03/06/2011 03/10/2016 30,000,000,000 

Calidad del Servicio 03/06/2011 03/06/2018 30,000,000,000 

Salarios y prestaciones Sociales  
e indemnizaciones laborales. 

03/06/2011 03/06/2019 30,000,000,000 
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Lo anterior,  incumple lo dispuesto en el artículo  21 del Acuerdo 01 del 
2009 por medio del cual se aprobó el Estatuto  Interno de contratación del 
Hospital. De igual se constituyó y aprobó póliza Nº 0173997-1 con vigencia 
del 2011-06-03 hasta el 2013-06-03, por valor de $ 500.000.000.oo, para 
amparar la responsabilidad Civil. 
 
 La Entidad  adquirió obligaciones superiores al valor pactado en el contrato, ya 

que  al 30 de abril del 2012 el valor facturado asciende a $12.509.410.844.oo, 
cuando el contrato indica  un valor de $2.500.000.000.oo, tal como se muestra 
a continuación: 

 

Cuadro 8.   Valor facturado del 1 de diciembre de 2011  al 30 de abril del 2012 

MES  

 Medicamentos 

Total 
Facturado 

Dispositivos y 
material 
medico 

quirúrgico 

Total Facturado 
(medic.+ 
Insum) Medic. NO POS POS 

Diciembre de 2011 264,580,334 1,106,951,891 1,371,532,225 396,112,596 1,767,644,821 

Enero de 2012 333,182,592 1,489,404,904 1,822,587,496 529,205,218 2,351,792,714 

Febrero de 2012 455,685,153 1,653,204,511 2,108,889,664 502,265,073 2,611,154,737 

Marzo de 2012 412,538,240 1,955,096,588 2,367,634,828 369,064,929 2,736,699,757 

Abril de 2012 402,694,202 2,163,195,527 2,565,889,729 476,229,086 3,042,118,815 

TOTAL 1,868,680,521 8,367,853,421 10,236,533,942 2,272,876,902 12,509,410,844 

  
De los $ 12.509.410.844.oo facturados  se ha cancelado a la Unión temporal  la 
suma de $8.983.875.281.oo correspondiente al 70% pactado en el contrato para 
medicamentos y 80% para insumos Hospitalarios.  

 

Cuadro 9.   Pagos efectuados a la U.T  Llano Pharma del 1 de diciembre de 2011  al 30 de abril del 2012 

MES  

Total 
Facturado 
(medic.+ 
Insum) 

70%  U.T. 
Llano Pharma 30% Hospital 

80% U.T. 
Llano 

Pharma 
20% 

Hospital 
Total  U.T 

Llano Pharma 
Total 

Hospital 

Medicamen. Medicamen. Insumos  Insumos  
Medic + 
Insumos 

Medic + 
Insumos 

Diciembre de 
2011 1,767,644,821 960,072,558 411,459,668 316,890,077 79,222,519 1,276,962,634 490,682,187 

Enero de 2012 2,351,792,714 1,275,811,247 546,776,249 423,364,174 105,841,044 1,699,175,422 652,617,292 

Febrero de 2012 2,611,154,737 1,476,222,765 632,666,899 401,812,058 100,453,015 1,878,034,823 733,119,914 

Marzo de 2012 2,736,699,757 1,657,344,380 710,290,448 295,251,943 73,812,986 1,952,596,323 784,103,434 

Abril de 2012 3,042,118,815 1,796,122,810 769,766,919 380,983,269 95,245,817 2,177,106,079 865,012,736 

TOTAL 12,509,410,844 7,165,573,759 3,070,960,183 1,818,301,522 454,575,380 8,983,875,281 3,525,535,563 

Fuente: Información suministrada por el Hospital. 
 

En el cuadro 10  se demuestra  que en la medida que se presta el servicio por la 
U.T Llano Pharma  se van expidiendo previamente los registros presupuestales, 
pero para el servicio abril no se expidió registro presupuestal, situación que 
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demuestra que se legalizaron hechos cumplidos, de lo que se infiere que la 
entidad legalizó hechos cumplidos, contrariando los dispuesto en el artículo 22 del 
Decreto 115 de 1996 que dice “No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u 

obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y 
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma”.  
 

Lo anterior incumple una de las obligaciones del Hospital pactadas en el  literal C 
de la cláusula Sexta el contrato que dice “Constituir anualmente la reserva presupuestal 

que garantice  el giro de los recursos del contrato”. 
 

Cuadro 10.  Relación de Registros Presupuestales expedidos  para el contrato 1622 de 2011 

Servicio Prestado 

Registro Presupuestal 
Vr. Obligación Saldo Disponible 

Nº Valor 

Diciembre  3591 2.500.000.000 1.276.962.635 1.223.037.365 

Enero  884 3.500.000.000 1.699.360.181 3.023.677.184 

Febrero    0 1.878.059.424 1.145.617.760 

Marzo  3638 1.276.962.635 1.952.596.323 469.984.072 

Abril   0 2.177.106.080 -1.707.122.008 

Mayo 6228 2.600.000.000     

Fuente: Información suministrada por el Hospital. 
 

Con lo anterior se observa que la Entidad no definió con precisión las condiciones 
de costos tanto en los Términos de Referencia, como en el contrato al pactar un 
menor valor en la cláusula Cuarta y un mayor valor en la forma de pago durante la 
ejecución;  circunstancia que demuestra la ausencia de reglas objetivas, claras y 
completas. Lo que contradice lo exigido en los incisos 7 y 10 del artículo 39 del 
Acuerdo Nº 01 de 2009 “Estatuto Interno de Contratación”.  
 
 Estudios previos y justificación para contratar 
 
El 30 de abril de 2011 se realizó el estudio de justificación  para la selección 
técnica  del Operador externo que manejará la Central de Mezclas del Hospital 
Departamental de Villavicencio. E.S.E. 
 
En dicho informe se indica que  “el Hospital de Villavicencio radicó ante la Gobernación de 

Meta el proyecto denominado “ diseño y construcción de la central de mezclas del Hospital de 
Villavicencio-Meta,  con el cual se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos bajo e 

l numero 427 de 2008 con la fecha 9 de julio de 2008.  
 
Como resultado de  lo anterior, la Gobernación del Meta destinó para  la ejecución del Proyecto 
427 de 2008, los recurso respectivos, y para ello, celebró el  12 de noviembre de 2009 y por el 
término de ejecución 6 meses, el contrato Interadministrativo 1990 con el Hospital Departamental 
de Villavicencio por valor de $608.363.000.oo para El APOYO EN EL PROCESO CONTRACTUAL 
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DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL HOSPITAL  
DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO”. 

 
Así mismo, el estudio indica que  el Hospital Departamental del Villavicencio 
celebró el 22 de diciembre de 2009 el contrato 6156 con la firma O & L LTDA para 
el DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL HOSPITAL  

DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO”, por valor de $602.887.734., contrato que fue cumplido, 
sin embargo, no se alcanzó a terminar la Central de Mezclas, pues, quedaron pendientes la 
adecuación del depósito, la farmacia central, puertas de la central, los aires acondicionados  y los 
equipos   respectivos. 
 

La definición y Justificación de la Contratación,  está planteada en el informe  así: 
”la construcción del área de central de mezclas  del Hospital Departamental de Villavicencio está 
dirigido a fortalecer el área física para realizar la preparación de medicamentos a través del 
sistema de dosis unitaria y mejorar las condiciones de almacenamiento y conservación de los 
medicamentos  y materiales hospitalarios para las diferentes unidades funcionales de producción 
del Hospital. Igualmente para mejorar la prestación del servicio de salud enfocado al buen 
funcionamiento de los equipos diagnósticos y recuperación  de los pacientes, así mismo da 
cumplimiento a las normas  exigidas en la resolución 4445 de 1996, la resolución 1043 del 2006. El 
servicio farmacéutico del Hospital de Villavicencio no cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007referentes al sistema  de distribución de 
medicamentos exigidos para servicios Farmacéuticos de alta complejidad  en dosis unitarias o uní 
dosis, así como las condiciones esenciales del servicio , que permitan  una adecuada recepción, 
almacenamiento, dispensación, eliminación, etc de medicamentos; establecidos  en la resolución 
444 de 2008 referente a buenas practicas de elevación de preparaciones paranterales exigidas por 
e l Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social.  
 
Tendiendo claro lo anterior el Hospital Departamental de Villavicencio debe poner en 
funcionamiento la central de mezclas, dado que ya tienen las instalaciones físicas y ducteria para 
los aires acondicionados requeridos, sin embrago es necesario dotarlo”. 

 
En cuanto al estudio de costo del servicio a contratar, se evidenció que la 
subgerencia  Financiera  presentó la justificación a través del siguiente análisis 
financiero: “El montaje y optimización  de la Central de mezclas genera mejores procesos, no 

solo en la Unidad de Farmacia  
se verán reflejados los ingresos si no en las diferentes  actividades asistenciales del Hospital, por 
tal motivo el análisis financiero  no puede basarse en los excedentes que dejan la unidad de 
farmacia. 
 
La unidad de farmacia tiene dos actividades  importantes (suministro a paciente y entrega de 
insumos Hospitalarios), para el aspecto tarifario se debe tener referencia del mercado (farma 
precios),siendo esta unidad muy rentable a corto plazo, el cual  tendrá un control estricto  sobre la 
facturación  de los insumos. 
 
En relevancia de los aspectos antes mencionados de la Unidad de Farmacia se generó en el año 
2010 unos ingresos de $ 26.601.Millones año por venta de medicamentos, intrahospitalarios, de 
control y de alto costo que a su vez se tienen contratados con diferentes empresa, reflejando un 
aumento periódico el cual se evidencia en el gráfico. 

 



                         
                          CCCOOONNNTTTRRRAAALLLOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDEEELLL   MMMEEETTTAAA   

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal 
 

 

 

Auditoria Gubernamental con enfoque Integral modalidad regular  al Hospital Departamental de Villavicencio, vigencia 2011. 

 

- 26 
- 

Cuadro 11.   Ingresos por medicamentos  en el 2010 

INGRESOS 
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL AñO 

Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % 

Medicamentos 3,851. 14% 6.620 25% 7.865 30% 8.264 31 26,601.  100% 

TOTAL INGRESOS 3,851   6,620   7,865   8,264   26,601   

 
Para el primer trimestre se evidencia unos ingresos de $ 3.851 millones con un porcentaje de 
participación  del 14% a razón de sus ingresos y un aumento durante la vigencia 2010  llegando en 
el cuarto periodo a $ 8.264 millones con una participación del 31% de sus ingresos. 
 
Con respecto al tema de los egresos es importante tener en cuenta los costos de medicamento, 
porque este es el más relevante dado a su adquisición en el mercado a través de las diferentes 
ciudades y proveedores, este concepto reflejó un costo de $ 15.231 millones al año a razón de 
suprimir las necesidades en pacientes hospitalizados ambulatorios y de alto costo. Los 
medicamentos tiene una participación del 57% de los egresos, los costos de mano de obra y 
gastos generales mostraron por mano de obra $ 495 millones al año y por gastos generales $ 173 
millones al año, con una participación del 2% para la MO y el 1% para los GG, esto en razón de los 
egresos o costos de farmacia. 
 

Cuadro 12.   Egresos por medicamentos  en el 2010 

ENGRESOS 
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL AñO 

Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % 

Personal 127.0 3% 124 2% 122 2% 122 1% 495.0 2% 

Medicamentos 2,254.0 59% 3,996.0 60% 4,462.0 57% 4,519.0 55% 15,231.0 57% 

Gastos Generales 33.0 1% 46 1% 49 1% 46 1% 174.0 1% 

Imprevistos   0%   0%   0%   0% 0.0 0% 

TOTAL EGRE. 2,414 63% 4,166 63% 4,633 60% 4,687 57% 15,900 60% 

   
Dado los ingresos óptimos, los egreso de medicamentos o materiales reflejan un porcentaje del 
57% año, con un comportamiento trimestral de rango entre 55% y 60% esto a razón de las 
necesidades dadas por los usuarios, ya sean por factores climáticos, estaciónales y sociales. 
Obteniendo un porcentaje de utilidad operacional del 40% al año, que representa en pesos $10.701 
millones al año. 

Cuadro 13.  Diferencia entre Ingresos y Egresos por medicamentos  en la vigencia  2010 

DIFERENCIA 
 

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL AñO 

Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % 

Total Ingresos 3,851   6,620   7,865   8,264   26,201  100 

Total Egresos 2,413 63% 4,167 63% 4,633 59% 4,687 57% 15,900 60% 

Utilidad 1,438 37% 2,453 37% 3,232 41% 3,577 43% 10,301 40% 
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Esta utilidad se ve reflejada durante los cuatro trimestres donde se evidencia una tendencia 
positiva de los ingresos, y con los egresos se obtuvo un rango estable entre 57% y 63% dado que 
los costos de materiales y la 
 adquisición de los mismos se realizó a precios razonables. 
 
 

OTROS CONCEPTO VALOR 

INSUMOS HOSPITALARIOS 8.081 

 
 

El costo de los insumos Hospitalarios reflejan un costo de $ 8.081 millones al año, dado a que 
estos costos son aquellos insumos o materiales que requieren las diferentes unidades asistenciales 
para desempeñar o realizar óptimamente y con calidad todos los sus procedimientos asistenciales”.   
 

Pese que el estudio contiene un análisis de los ingresos y egresos del 2010,  no 
se evidencia proyección de los mismos a los 5 años pactados en el contrato, de tal 
forma que muestre el comportamiento financiero del 2011 al 2016. Igualmente, en 
dicho estudio no se evidenció el análisis económico para establecer el valor del 
contrato, ni el soporte técnico para  que el Gerente del Hospital decidiera pactar 
los porcentajes del 30% para el Hospital y 70% para  la Unión Temporal. 
  
En el contrato se acordó entregar inventario de medicamentos, insumos, 
dispositivos y material medico quirúrgico por valor de $2.727.239.195.oo   a la 
Unión  Temporal Llano Pharma, para después ser retornado dicho valor por esta 
empresa en seis (6) mensualidades. También se entregó  el área construida 
recientemente para  la Central de mezclas,  cuya inversión ascendió a 
$608.363.000.oo y el Software que manejaba el Hospital. 
 
El Hospital no estableció en los términos de referencia ni en el contrato,  el valor 
del inventario de medicamentos, insumos, dispositivos y material médico 
quirúrgico,  a entregar al Contratista. 
 

 Selección del  Contratista 
 
El 18 de mayo de 2011 se publicó en el diario la República la Invitación Nº 002. El 
mismo día a las 7:00 a.m  se publicaron los términos de referencia en la Pagina 
Web del Hospital hasta el 20 de mayo de 2011  a las 7.00 a.m, según certificación 
expedida por el Ingeniero de sistema  Tirso Sánchez. 
 
El 23 de mayo de 2011 se realizó  inscripción visita técnica obligatoria, la cual era 
requisito para presentar la propuesta, en la cual se inscribió y participó el señor  
Juan Francisco Meléndez Monroy, apoderado Judicial de la  Unión Temporal Llano 
Pharma, integrada por la Administración Cooperativa de Hospitales y  Municipios 
de Cundinamarca Ltda.- “COODEMCUM LTDA”. Nit.  830.016.820-4. 
Representante Legal: Edgar Excelino Mayorga Espinosa; Salud Actual IPS LTDA. 
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Nit. 900.040.956-1   Representante Legal: Milton Mosquera Montoya; y 
ONCOMOMEVIH S.A. Nit.900.122.922.-4  Representante Legal:  Jorge Demobrian 
Rojas Cañón. 
 
De acuerdo a los términos de referencia para la invitación 002 de 2011, se 
estableció como  criterio de selección del Contratista  como “Experiencia mínima 

especifica en operación de central de mezclas o en el suministro y dispensación de medicamentos, 
no inferior  a dos  años contados  con anterioridad a la apertura de la presente Convocatoria, 
experiencia que debe ser con Hospitales de segundo  nivel de atención o superior. Este requisito 

se demostrará con copias de los contratos, actas de liquidación o certificación.”  
 
La celebración de los contratos para años 2009  y 2010 por una cuantía no inferior  a cinco mil 
millones de pesos ( $5.000.000.000.) con Hospitales públicos públicos de segundo nivel de 
atención o superior. 
 

Y condiciones y requisitos básicos para tener en cuenta por el proponente: 
 
 
“ El proponente deberá  garantizar como mínimo  el siguiente personal: 
 
a. 2 químicos farmacéuticos  
b. 3 regentes de farmacia 
c. Auxiliares de farmacia en cantidad requerida para la farmacia, depósito, cabinas, etc. Que 

permita cumplir cabalmente. 
d. 1 auxiliares administrativos. 

 
El operador externo deberá garantizar la dispensación de los medicamentos a todos los servicios 
del Hospital. 
 
Todo el recurso humano debe estar disponible desde el mismo momento del acta de inicio y en 
forma permanente. El recurso humano del Operador externo desarrollará su labor en el edificio  de 
la actual sede del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. en la calle 37 Nº 28-
53 Barzal Alto, en Villavicencio, Meta, o en las instalaciones o nueva sede que indique el Hospital. 
 
El Operador o contratista, debe acreditar con una certificación que posee el personal idóneo y en la 
cantidad suficiente para desarrollar todo el manejo  de la central de mezclas. 
 
El contratista se obliga para el Hospital Departamental de Villavicencio a vincular el talento humano 
calificado con idoneidad para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, obligatoriamente 
tendrá en cuenta la vinculación de talento humano de la región. Solo en caso de no existir recursos 
humano calificado de la región, podrá contratarse personal de otras regiones. 
 
Se exige que el Operador Externo o contratista que desee participar en la invitación pública debe 
contar con experiencia mínima de dos años en manejo de central de mezclas o en el suministro y 
dispensación de medicamentos en Hospitales de segundo nivel de atención y superior. En caso de 
tratarse de Unión Temporal o Consorcio, la Experiencia podrá sumarse entre los integrantes. 
 
El Operador Externo deberá adquirir por su propia cuenta, los equipos indicados  a continuación: 
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Cuadro 14.  Equipos a adquirir  el Contratista por su propia cuenta. 

Equipos Cantidades 

Cabina de Flujo laminar Grado A Necesaria 

Cabina de Seguridad Biológica Necesaria 

Nevera Refrigeración para Uní dosis 10 PIES Necesaria 

Balanza de Precisión Necesaria 

Sistema de Aire Estéril Necesaria 

Aire Acondicionado Necesaria 

Alarmas sensibles Al humo Necesaria 

Termo higrómetro Necesaria 

Termo sellador Necesaria 

Columna para almacenamiento de medicamentos Necesaria 

Columnas para almacenamiento de dispositivos médicos  Necesaria 

Baño de Maria Necesaria 

Carros para el transporte de unidosis  Necesaria 

Carros para el transporte de materiales Necesaria 

Agitador magnético Necesaria 

Recipientes para el deposito de desechos de acuerdo a su clasificación  Necesaria 

 
Y deberá garantizar que por ningún motivo dichos equipos pueden ser objeto de venta, préstamo, 
embargos o cualquier otro gravamen que pueda afectar el cumplimiento del contrato. En caso de 
que un equipo se dañe o requiera reparación o cambio, el contratista deberá asumirlo por su propia 
cuenta y garantizar la continuidad del servicio para lo cual tendrá un plazo máximo de 72 horas 
para realizar las reparaciones o reemplazos de equipos y que no se afecte e servicio. 

 
“El Operador externo así como las personas que vincule para ejecutar el objeto del contrato, 
deberá obligarse a mantener en reserva toda la información conocida por ellos con ocasión de la 
ejecución del contrato, principalmente la relativa a información médica, y en general toda la 
información que pueda llegar a conocer por o con ocasión de la ejecución del contrato, sea en 
medio físico o  magnético, y no podrá sacarla o enviarla a otro equipo, o medio magnético. Etc, de 
ningún equipo del Hospital, salvo autorización expresa de Gerente. El incumplimiento a esta 
obligación será causal suficiente para terminar el contrato de inmediato sin necesidad de reconocer 
o pagar indemnización. 
 
El contratista externo será responsable a su costa de la compra de los insumos: medicamentos, 
dispositivos médicos, etc, prueba de calidad, e insumos para el área administrativa (oficina, tonner, 
cartuchos de impresora, láser, papelería, y útiles de escritorio) necesarios para el cumplimiento del 
objeto del contrato. Adicionalmente recibirá del Hospitales inventario que este tiene con las 
condiciones anteriormente definidas, así como las líneas telefónicas”.  
 

Según acta de cierre la Unión Temporal  Llano Pharma presentó propuesta el  26 
de mayo de 2011. 
 
El 30 de mayo de 2011, la Subgerente Financiera, Subgerente Administrativa, 
Asesor Jurídico  y Químico Farmacéutico del Hospital Departamental de 
Villavicencio, revisan la documentación aportada por la Unión Temporal Llano 
Pharma, indicando que “verificada   la documentación presentada por el oferente respecto de 
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los requisitos indicados en los términos de referencia, se tiene que cumple con  todas las 

exigencias”: 
 

Mediante Resolución Nº 0298 del 1  de Junio de 2011 se decidió adjudicar  a la 
Unión Temporal Llano Pharma el contrato. 
 
El proceso contractual  se rige por el  Acuerdo 02 de 2009, Acuerdo Nº  011 de 
octubre de 2009, Acuerdo 014 de 2010, Acuerdo 002 de 2011, por las demás 
normas de derecho privado (código Civil  y Código de Comercio), Ley 80 de 1993 
en cuanto a las causales de inhabilidades y cláusulas excepcionales. Así mismo, 
el Operador externo  deberá cumplir con las siguientes normas Decreto 2200 de 
2005, Resolución Nº 1403 de 2007, Resolución Nº 0444 de 2008, Resolución Nº 
4725 de 2005, decreto 1011 de 2006, Informe 32 de la IMS, resolución Nº 3183 de 
1995 y sus modificaciones. 
 
El 09 de junio de 2011, mediante Resolución Nº 0326, se designó como 
Supervisor del contrato 1622 de 2011 al Doctor  Eduardo Cardoso, Químico 
Farmacéutico del Hospital Departamental de Villavicencio. 
 

 Ejecución del Contrato 
 
Según acta firmada por el doctor Eduardo Cardoso, Supervisor del  contrato, y el 
Representante Legal de la Unión Temporal Llano Pharma, señor Milton Mosquera 
Montoya, el contrató inicio el 9 de junio del 2011. 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 2 y el literal “q” ETAPA DE 
DISPENSACION Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS del parágrafo de la 
cláusula quinta, la entrada en funcionamiento de la Central de Mezclas estaba 
pactada para el 7 de septiembre de 2011. 
  
El 31 de  agosto del 2011, el Representante Legal de la Unión Temporal Llano 
Pharma  solicitó ampliación en dos meses para iniciar la operación de la Central 
de Mezclas, argumentando que el 23 de agosto se terminaron las adecuaciones 
técnicas y se solicitó visita al Invima, trámite que oscila entre dos y tres meses. 
 
El 2 de septiembre, el Gerente del Hospital Departamental, el Supervisor  y el 
Representante Legal de la Unión Temporal Llano Pharma ampliaron el término 
para la puesta en operación de la Central de Mezclas,  en dos meses contados 
entre el 9 de septiembre  y el 8 de noviembre de 2011, mientras se obtiene la 
habilitación correspondiente por parte del Invima. 
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 Verificación del cumplimiento del objeto contractual. 
 

El contrato con U. Temporal Llano Pharma comprendió  tres etapas, la primera,  
operación, dotación y manejo de la central de mezclas, la segunda, adecuación de 
farmacias, y la tercera, suministro, preparación y dispensación de medicamentos 
en uní dosis, pos y no pos, suministro de Insumos médico quirúrgicos y suministro 
de dispositivos médicos que requiera el Hospital 
 
a. Operación, dotación y manejo de la central de mezclas. 
 
Se evidenció que mediante Resolución Nº 2011040534 del 24 de octubre de 2011 
expedida por el Invima, se concedió la certificación  de Buenas Prácticas  de 
Elaboración a la Unión Temporal  Llano Pharma por el término de 5 años para los 
procesos reempaque sólidos y Envase Líquidos y sólidos.  
 
El 8 de noviembre  de 2011, con Resolución 2011042983, el Invima concede 
ampliación de la certificación de las buenas prácticas de elaboración a la Unión 
Temporal Llano Pharma a  los procesos de nutriciones parenterales forma liquida, 
Adecuación, ajuste de concentraciones y mezclas de medicamentos de uso 
parenteral y oncológicos de forma Farmacéutica  Líquidos y sólidos. 
  
El 11 de noviembre de 2011 la Secretaría de Salud, mediante Resolución Nº 7672, 
autorizó a la Unión temporal  Llano Pharma, para el manejo de medicamentos de 
control.  
En la mencionada Resolución se indicó que la Unión temporal  Llano Pharma se 
comprometerá  a comprar  los medicamentos de Control Especial ( Franja Violeta) 
sólo en los establecimientos legalmente autorizados para tal fin por la Secretaria 
de Salud y los medicamentos monopolio del estado directamente por la Oficina de 
Seguridad Social Inspección, Vigilancia y Control  de Medicamentos. Así: 
 
“La Secretaria Seccional de Salud del Meta, de la Oficina de Seguridad Social I.V.C  de 
medicamentos a cargo del Químico Farmacéutico al servicio de la entidad, para ejercer el debido 
control y vigilancia de que trata el   articulo, llevará el registro correspondiente con indicación del 
nombre de la entidad, nit, representante legal, teléfono, modalidad de la inscripción y demás datos 
que se consideren pertinentes. La no comunicación de los anteriores conllevará a la perdida de la 
vigencia de la  Resolución. 

 
La Secretaria Seccional de Salud del Meta, para ejercer el debido control y vigilancia de que trata 
este artículo, realizará el control  al registro de los  movimientos realizados con los productos antes 
mencionados por la entidad inscrita y se compromete a enviar los informes que requiera conforme 
a lo establecido en la Resolución Nº 001478 del 10 de mayo de 2006 del Ministerio de la 
Protección Socia.” 
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La inscripción tiene vigencia de cinco  (5)  años contados a partir de la ejecutoria 
de la Resolución, siendo renovable por periodos iguales, la cual deberá solicitarse 
con tres (3) meses de antelación a su vencimiento o el tiempo fijado en el 
convenio o contrato existente entre las dos partes. 
 
Cuadro 15. Medicamentos autorizados en Resolución 7672 de 2011. 
 

Medicamentos de Control Especial Concentración Forma Farmacéutica 

Alfentanilo Clorhidrato 2.5mg/5ml Solución Inyectable 

Alprazolam 0.125mg Tableta 

Alprazolam 0.25 mg Tableta 

Alprazolam 0.50mg Tableta 

Alprazolam 1 mg Tableta 

Alprazolam 2 mg Tableta 

Bromazepam 3 mg Tableta 

Bromazepam 6 mg Tableta 

Brotizolam 0.25mg Tableta 

Buprenorfina 20mg/parche Parche Transdermico 

Buprenorfina 30mg/parche Parche Transdermico 

Buprenorfina 40mg/parche Parche Transdermico 

Clobazan 10 mg Tableta 

Clobazan 20 mg Tableta 

Clonazepam 2.0mg Tableta 

Clonazepam 0.50mg Tableta 

Clonazepam 1mg/1ml Solución Inyectable 

Clonazepam 250mg/100ml Solución Oral 

Clozapina 25 mg Tableta 

Clozapina 100 mg Tableta 

Diazepam 0.5mg Tableta 

Diazepam 10 mg Tableta 

Diazepam 10 mg/2ml Solución Inyectable 

Dinoprostona ( prostaglandina E2 10mg Ovulo 

Dinoprostona ( prostaglandina E3 0.5 mg/3g Gel Vaginal 

Fentanilo 4.2 mg/parche/ Parche Transdermico 

Fentanilo 8.4 mg/parche/ Parche Transdermico 

Fentanilo 12.6 mg/parche/ Parche Transdermico 

Fentanilo 16.8BP/parche/ Parche Transdermico 

Fentanilo citrato 0.5mgBP/10ml Solución Inyectable 

Fentanilo citrato 0.25mg/BP/5ml Solución Inyectable 

Fentanilo citrato 0.1mgBP/2 ml Solución Inyectable 

Ketamina 500mgBP/10ml Solución Inyectable 

Lorezepam 1 mg Tableta 

Lorezepam 2 mg Tableta 

Midazolam 15mg/3ml Solución Inyectable 
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Midazolam 5 mg/ml Solución Inyectable 

Midazolam 5mg/5ml Solución Inyectable 

Midazolam 50mg/10ml Solución Inyectable 

Midazolam Clorhidrato 15mgBP/3ml Solución Inyectable 

Midazolam Clorhidrato 5mgBP/ml Solución Inyectable 

Midazolam Clorhidrato 5mgBP/5ml Solución Inyectable 

Midazolam Clorhidrato 5mgBP/10ml Solución Inyectable 

Midazolam Maleato 7.5mg Tableta 

Oxitoxina 5 Ul/ml Solución Inyectable 

Oxitoxina 10 ul /ml Solución Inyectable 

Oxicodona Clorhidrato 10 mg Tableta de liberación Modificada 

Oxicodona Clorhidrato 20 mg Tableta de liberación Modificada 

Oxicodona Clorhidrato 40 mg Tableta de liberación Modificada 

Remifentanilo Clorihidrato 2mg BP 
Polvo para reconstruir a Solución 
Inyectable 

Remifentanilo Clorihidrato 5mg BP 
Polvo para reconstruir a Solución 
Inyectable 

Sufentanilo Citrato 50mcg/BP ml Solución Inyectable 

Tiopentañ sodico 0.5g 
Polvo para reconstruir a Solución 
Inyectable 

Tiopental sodico 1g 
Polvo para reconstruir a Solución 
Inyectable 

Triazolam 0.25mg Tableta 

Efedrina Sulfato 50mg/ml Solución Inyectable 

Efedrina Sulfato 60mg/ml Solución Inyectable 

Fenobarbital 10mg tableta 

Fenobarbital 50mg tableta 

Fenobarbital 100mg tableta 

Fenobarbital 0.4g/1ml Elixir 

Fenobarbital Sodiaco 40mg/1ml Solución Inyectable 

Hidrato de Cloral 100 mg/ml Jarabe 

Hidromorfona Clorhidrato 2.5mg Tableta 

Hidromorfona Clorhidrato 5.0 mg Tableta 

Hidromorfona Clorhidrato 2mg/1ml Solución Inyectable 

Meperidina Clorhidrato 100mg/2ml Solución Inyectable 

Metadona Clorhidrato 10 mg Tableta 

Metadona Clorhidrato 40 mg Tableta 

Metadona Clorhidrato 10 mg Tableta 

Metilfenidato Clorhidrato 18 mg Capsula de liberación modificada 

Metilfenidato Clorhidrato 36mg Tableta de liberación Modificada 

Morfina Clorhidrato 3g/100ml Solución Oral 

Morfina Clorhidrato 30mg/ml Solución Inyectable 

Morfina Clorhidrato 10 mg/ml Solución Inyectable 

Fuente: Resolución Nº 7672 El 11 de noviembre de 2011  
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b. Dotación y manejo de la Central de mezclas y adecuación de farmacias 
 
Según informe presentado  el 21 de agosto de 2011, el Gerente de la Unión 
Temporal Llano Pharma, en cumplimiento del objeto contractual, se invirtió 
$1.976.000.000.oo en adecuación  de varias áreas del Hospital, distribuido en las 
siguientes obras  y áreas: 
 
Cuadro 16. Inversión adecuación áreas Unión Temporal Llano Pharma. 

OBRA

         AREA

Central de Mezclas 71,000,000 850,000,000 370,000,000 23,000,000 7,100,000 16,000,000 8,300,000 36,000,000 43,000,000 1,424,400,000

Bodega 43,000,000 32,000,000 17,000,000 17,000,000 6,300,000 12,000,000 6,500,000 30,000,000 4,900,000 168,700,000

Farmacia Central 13,000,000 12,000,000 14,000,000 13,600,000 6,300,000 8,000,000 17,000,000 10,000,000 6,300,000 100,200,000

Farmacia de Cirugia 7,200,000 9,000,000 11,000,000 2,700,000 4,100,000 6,000,000 3,700,000 10,000,000 3,100,000 56,800,000

Farmacia ambulatoria 7,500,000 1,800,000 7,500,000 2,700,000 3,900,000 6,000,000 3,700,000 10,000,000 3,100,000 46,200,000

Oficina Administrativas 14,600,000 23,000,000 0 4,300,000 19,000,000 32,000,000 6,900,000 72,000,000 7,900,000 179,700,000

TOTALES 156,300,000 927,800,000 419,500,000 63,300,000 46,700,000 80,000,000 46,100,000 168,000,000 68,300,000 1,976,000,000

Total
Adecuaciones 

Electricas
Obra Civil

Equipos de  

UMAS, Neveras 

y aires

Cabinas de flujo 

laminar y 

equipos 

Biomedicos

Adecuación 

punto de 

datos

Equipo de 

computos

Muesbles 

oficina y 

estantes

Nominas, 

Gastos de 

Admon

Insumos

 
Fuente: Información suministrada mediante oficio  0J-0101-12 

 
Con respecto a las anteriores obras  e inversiones, no hay evidencia que el 
Supervisor haya efectuado seguimiento a la calidad de las obras, ni de los equipos 
instalados, pues no se encontraron informes que demuestren dicha gestión.  
 
Este ente de control,  advierte el riesgo a que está expuesto el patrimonio del 
Hospital Departamental de Villavicencio, valorado en $1.382.280.000.oo en el 
momento que la Unión Temporal Llano Pharma no continué con el mantenimiento 
periódico preventivo y correctivo de los equipos de UMAS, neveras, aires y 
cabinas de flujo laminar y equipo de biomédicos, pues según lo pactado en el 
contrato, estos equipos serán de propiedad del Hospital una vez termine el 
contrato y no hacerlo podrían convertirse en equipos  inservibles al momento de 
liquidar el contrato. 
 

 Suministro, preparación y dispensación de medicamentos, suministro de 
Insumos médico quirúrgicos y dispositivos médicos  

 
De acuerdo a la información suministrada  en el desarrollo de la auditoria, el 
Hospital Departamental ha facturado por concepto de suministro de medicamentos  
y  dispositivos de material médico quirúrgico un total de $10.236.533.942.oo, entre 
el 1º de diciembre de 2011 y el 30 de abril de 2012, tal como se muestra a el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro 17. Facturación de medicamentos y dispositivos médicos diciembre 2011 a abril de 
2012. 

MES 

Suministro de 
Medicamentos Dispositivos médicos  Total 

NO POS POS 

Diciembre de 2011 264,580,334 1,106,951,891 396,112,596 1,371,532,225 

Enero de 2012 333,182,592 1,489,404,904 529,205,218 1,822,587,496 

Febrero de 2012 455,685,153 1,653,204,511 502,265,073 2,108,889,664 

Marzo de 2012 412,538,240 1,955,096,588 369,064,929 2,367,634,828 

Abril de 2012 402,694,202 2,163,195,527 476,229,086 2,565,889,729 

TOTAL 1,868,680,521 8,367,853,421 2,272,876,902 10,236,533,942 

Fuente: Facturas de Ventas Nºs  009, 0032, 0046, 0071 y  0111 
 

Según lo pactado en la cláusula Cuarta, se fijó para efectos fiscales un valor de 
$2.500.000.000.oo. La forma de pago quedó de la siguiente manera “ El pago 

mensual que hará el Hospital Departamental de Villavicencio al Contratista para la operación de uní 
dosis, mezclas. (suministro, dispensación, preparación de unidosis, mezclas),  dispositivos médicos 
y medico quirúrgicos, deposito de farmacia; farmacia central  con ventanilla exclusiva para atención  
de área de urgencias, farmacia satélite de cirugía (incluida la inversión hecha para la dotación y 
puesta en operación de la central de mezclas, pago de honorarios, salarios, prestaciones al 
personal vinculado para el cumplimiento del contrato  y cualquier otro costo directo o indirecto con 
el objeto del contrato). Será dentro de  los 30 días siguientes a la radicación de la factura, cuando 
se trate de vinculados de los contratos celebrados con la Secretaria Seccional de Salud del Meta y 
dentro de los noventa (90) días siguientes para la demás facturación, previa certificación del 
Supervisor del contrato de recibo a satisfacción y con las siguientes tarifas: 
  
a) Para los medicamentos (POS y NO POS) nutrición parenteral: Valor de facturación del Hospital 

menos  el 30%. 
 
b) Dispositivos médicos, insumos y material médico quirúrgico: Valor de precios del mercado 

menos el 20%, para lo cual el Contratista debe presentar 3 cotizaciones, las cuales serán 
verificadas por el supervisor del contrato.  

 
Facturar teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos, no deben superar el precio del 
mercado, o los valores indicados por el Ministerio de la Protección Social en casos de ser 
medicamentos  a control de precios. 
 
En el evento que se presente glosas por parte de de la ERP por costos que superen los precios  
del mercado o las disposiciones  del Ministerio de Protección Social,  en cuanto a medicamentos, 
materiales medico quirúrgico, dispositivos médicos y demás insumos, el Hospital descontará dichos 
valores, del pago que debe realizarse al Operador Externo o Contratista.      
 

Se evidenció cumplimiento con los porcentajes pactados, para los medicamentos, 
del valor facturado se giró el 70% a la Unión Temporal, quedando el 30% para el 
Hospital. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 18. Facturación de medicamentos 
 

Fuente: Facturas de Ventas Nºs  009, 0032, 0046, 0071 y  0111 
 

De igual forma, se verificó el porcentaje aplicado a las facturas de dispositivos 
médicos, insumos y material médico quirúrgico, donde del valor facturado por el 
Hospital se giró el 80% a la Unión Temporal  y el 20% quedó en el Hospital, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 19. Facturación de suministro de dispositivos y material medico quirúrgico  

MESES 

80%  U.T. LLANO 
PHARMA 20% HOSPITAL TOTALFACTURADO 

VR VR   

Diciembre de 2011 316,890,077 79,222,519 396,112,596 

Enero de 2012 423,364,174 105,841,044 529,205,218 

Febrero de 2012 401,812,058 100,453,015 502,265,073 

Marzo de 2012 295,251,943 73,812,986 369,064,929 

Abril de 2012 380,983,269 95,245,817 476,229,086 

TOTAL 1,818,301,521 454,575,381 2,272,876,902 
Fuente: Facturas de Ventas Nºs  009, 0032, 0046, 0071 y  0111 

 
El término para la ejecución del contrato se pactó de  la siguiente forma “la duración 

del contrato  es de 5 años contados a partir de la firma del contrato, sin embargo, podrá  darse por 
terminado antes de dicho plazo en caso que el contratista no cumpla con las obligaciones 
establecidas en el contrato, sin que para ellos se pueda exigir el pago de indemnización alguna. En 
caso de terminarse el contrato antes de su vencimiento por solicitud del Hospital por motivo 
diferente al incumplimiento, el Hospital deberá reconocer el costo de los equipos y adecuaciones 
que el contratista ha invertido para poner  en funcionamiento la Central de Mezclas. Para ello se 
calculará el valor inicial de los equipos y adecuaciones con la amortización proyectada de acuerdo 
a la  duración del contrato.  El Hospital deberá realizar anualmente la afectación presupuestal 
mientras este vigente el contrato “. 
 

El total facturado por la  Unión Temporal Llano Pharma por concepto de suministro 
de medicamentos e insumos hospitalarios, en el tiempo comprendido entre el 1º  
de diciembre de 2011 y el 30 de abril  de 2012, asciendió a $10.236.533.942.oo, 
del cual se ha transferido a la mencionada empresa el 70% en medicamentos, es 

MES  

70% 30% 

TOTAL FACTURADO U.T. LLANO PHARMA HOSPITAL 

NO POS POS NO POS POS NO POS POS 

Diciembre de 2011 185,206,234 774,866,324 79,374,100 332,085,567 264,580,334 1,106,951,891 

Enero de 2012 233,227,814 1,042,583,433 99,954,778 446,821,471 333,182,592 1,489,404,904 

Febrero de 2012 318,979,607 1,157,243,158 136,705,546 495,961,353 455,685,153 1,653,204,511 

Marzo de 2012 288,776,768 1,368,567,611 123,761,472 586,528,977 412,538,240 1,955,096,588 

Abril de 2012 281,885,942 1,514,236,869 120,808,260 648,958,658 402,694,202 2,163,195,527 

TOTAL 1,308,076,365 5,857,497,395 560,604,156 2,510,356,026 1,868,680,521 8,367,853,421 
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decir la suma de $7.165.573.759.oo, quedando para el Hospital la suma de $ 
3.525.535.563.oo 
 

El valor  facturado en  dispositivos y materiales médicos corresponde a 
$2.272.876.902, el 80% de dicho valor fue pagado al la Unión Temporal Llano 
($1.818.301.522.oo), quedando para el Hospital el 20%  ($454.575.380).   
 
En total  se ha pagado a la Unión Temporal Llano Pharma un total de 
$8.983.875.281.oo, por suministro de medicamentos e insumos Hospitalarios, tal 
como se muestra en el  cuadro Nº 20. 
 
Cuadro 20. Total de pagos a la Unión Temporal Llano Pharma  del 1  de diciembre 2011 al 30 
de abril de 2012. 

70%  U.T. 

Llano Pharma 30% Hospital

80% U.T. 

Llano Pharma

20% 

Hospital

Total  U.T Llano 

Pharma Total Hospital

Diciembre de 2011 1.371.532.225 396.112.596 1.767.644.821 960.072.558 411.459.668 316.890.077 79.222.519 1.276.962.634 490.682.187

Enero de 2012 1.822.587.496 529.205.218 2.351.792.714 1.275.811.247 546.776.249 423.364.174 105.841.044 1.699.175.422 652.617.292

Febrero de 2012 2.108.889.664 502.265.073 2.611.154.737 1.476.222.765 632.666.899 401.812.058 100.453.015 1.878.034.823 733.119.914

Marzo de 2012 2.367.634.828 369.064.929 2.736.699.757 1.657.344.380 710.290.448 295.251.943 73.812.986 1.952.596.323 784.103.434

Abril de 2012 2.565.889.729 476.229.086 3.042.118.815 1.796.122.810 769.766.919 380.983.269 95.245.817 2.177.106.079 865.012.736

TOTAL 10.236.533.942 2.272.876.902 12.509.410.844 7.165.573.759 3.070.960.183 1.818.301.522 454.575.380 8.983.875.281 3.525.535.563

Medic + 

Insumos

Medic + 

InsumosMedicamen. Medicamen. Insumos Insumos MES 

Total 

Facturado 

(medic.+ 

Insum)Medic.

Dispositivos y 

material 

medico 

Total Facturado

 
Fuente: Facturas de Ventas Nºs  009, 0032, 0046, 0071 y  0111 
 

Con el fin de establecer  si la tercerización del servicio  a través de la Unión 
Temporal Llano Pharma  fue rentable para el Hospital, se realizó un estudio 
comparativo del costo promedio mensual en la vigencia 2011.  
 

El análisis arrojó que el Hospital obtuvo una utilidad de $9.064.689.000 en 2011, 
es decir una utilidad promedio mensual de $755.391.000, correspondiente al 
29.41% respecto a los ingresos operacionales, como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 21. Relación Ingresos vs Costos medicamentos y materiales hospitalarios  vigencia  2011 

         Miles $ 

Código Cuenta Valor 

  INGRESO VENTA MEDICAMENTOS Y MATERIALES   

431262 Apoyo Terapéutico Farmacia e Insumos 30.823.841.000.  

  COSTO MEDICAMENTOS Y MATERIALES 21.759.152.000.  

730101 Urgencias - consulta y procedimientos 87.483.000. 

730201 Urgencias observación 40.197.000. 

731101 Servicios Ambulatorios consulta espec. 5.889.000. 

732001 Hospitalización estancia general 325.871.000. 
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732101 Hospitalización cuidados intensivos 656.715.000. 

732201 Hospitalización cuidados intermedios 175.416.000. 

733001 Quirófanos y salas de partos -quirófanos 1.895.124.000. 

733101 Quirófanos y salas de partos -salas 129.814.000. 

734001 Apoyo diagnostico laboratorio clínico 1.590.654.000. 

734101 Apoyo diagnostico Imagenología 453.929.000. 

734201 Apoyo diagnostico anatomía patológica 103.739.000. 

734901 Apoyo terapéutico-Rehabilitación terapia 51.957.000. 

735101 Apoyo terapéutico-Banco de sangre 634.394.000. 

735401 Apoyo terapéutico- Terapia Oncológicas 49.352.000. 

735501 Apoyo Terapéutico farmacia e insumos hospitales 15.544.751.000. 

  Utilidad Anual 9.064.689.000. 

 Ingreso promedio mensual 2.568.653.400. 

  Costo promedio mensual 1.813.262.700. 

  Utilidad promedio mensual 755.391.000. 

  Margen ganancia ingreso vs costo  29.41 
          Fuente: Estado de actividad económica CHIP años 2006-2011 

         
De igual forma, se analizó el comportamiento de las utilidades presentadas entre 
enero y abril de 2012, a través del contrato de tercerización con la Unión Temporal 
Llano Pharma, por la comercialización de medicamentos e insumos hospitalarios. 
 
El análisis arrojó que el Hospital obtuvo una utilidad de $3.034.853 miles en dicho 
período, es decir una utilidad promedio mensual de $758.713 miles 
correspondiente al 30% en medicamentos y el 20% en insumos y materiales 
quirúrgicos, según se demostró en el cuadro Nº 20, como se observa en el 
siguiente cuadro: 
  
Cuadro 22. Utilidades U.T. Llano Pharma 
 

2012 Utilidades 

Enero  652.617.000. 

Febrero  733.119.000. 

Marzo  784.103.000. 

Abril  865.012.000. 

TOTAL 3.034.853.000. 

Valor promedio Mensual 758.713.000. 

 
El análisis comparativo entre las utilidades promedio generadas mensualmente 
por el Hospital Departamental de Villavicencio durante el 2011, antes de la firma 
del contrato con Llano Pharma, frente a las percibidas durante los meses de enero 
a abril de 2012, a través de la tercerización con Llano Pharma, se puede concluir 
que el margen de utilidad pactado con la Unión Temporal (30%) corresponde al 
comportamiento de dicho guarismo antes del contrato (29.41%). 
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2.1.1.2 Contrato 737 del 2011 
 

Objeto  Del  Contrato : 

Ejecutar el proceso técnico administrativo de facturación en el Hospital Departamental de 
Villavicencio, a través de los  
subprocesos de admisión, facturación, radicación y auditoria de cuentas y concurrente.  

Lugar: Villavicencio -Meta 

Valor del Contrato: $266.250.000 

Contratante: Emilio Rosado Sarabia 

Contratista : 

Unión Temporal Cooperativa Procesos y Servicios en Salud C.T.A “Prosesa C.T.A , Representante 
Legal Hernán Darío Morales Ciro   
 
La unión temporal esta integrada por:  
 
PROSESA CTA 80% 
Coopsalud Cooperativa de trabajo asociado, Representante Legal  Juan Carlos Orozco Alzate, con 
participación del 20% 

Supervisor: Luz Nelly López Hurtado 

Fecha de Suscripción: 27 de Enero 2011 

Termino de Ejecución  4 años contados a partir del acta de inicio (1 feb 2011) 

  
El artículo  1º del Acuerdo 014 del 26 de octubre de 2010, por  medio del cual 
modificó el Estatuto Contractual, adicionó los numerales 12, 13 y 14 al artículo 23 
de dicho estatuto, relacionados con los contratos de concesión, leasing y 
tercerización o externalización de servicios. Además adicionó parágrafo 1, donde 
indica que para celebrar contratos de tercerización o externalización se requiere 
de la autorización de la Junta Directiva.    
 
El 30 de diciembre de  2010 en el punto sexto del acta Nº 12, la Junta Directiva del 
Hospital Departamental de Villavicencio autorizó al Gerente para celebrar contrato 
de facturación  por valor de  1.500 SMMLV. 
 
Según  oficio del 3 de enero del de 2011, la Subgerente Financiera del  Hospital 
Departamental de Villavicencio presentó el informe que contiene la justificación 
para contratar  un operador externo que desarrolle las actividades del proceso de 
facturación con los subprocesos  de admisión, facturación, radicación y auditoria ( 
de cuentas concurrente). 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidenció que para la celebración del contrato  737 de 
2011, el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio contó con 
autorización  de la Junta Directiva. No obstante, este Ente de Control considera 
que no  era suficiente la autorización de la Junta Directiva, sino que además, 
consecuente con el plazo de ejecución del contrato, ameritaba la aprobación del 
Confis por tratarse de compromisos que afectaban vigencias futuras, tal como lo 
exige el articulo 11 del Decreto 115 de 1996 que indica “El Consejo Superior de Política 

Fiscal, Confis, o quien éste delegue, previo concepto técnico-económico del Ministerio respectivo, 
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podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando 
su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.  

El Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, 
aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar 
que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización…” 

En concordancia, la Ley 819 de 2003 en el artículo  12  inciso 7, indica que “ La 

autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cago a vigencias futuras no 
podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos  de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno  previamente los declare de 
importancia estratégica.  
 

Respecto al valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que este es 
de $266.250.000, sin embargo al multiplicar este valor por el tiempo pactado, es 
decir 4 años, el verdadero valor del contrato sería $12.780.000.000 es decir 
$3.195.000.000 anual.  La imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en 
los siguientes aspectos:  
 
En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal prescripción no devela 
la realidad del proceso, desestimulando la presentación de propuestas en el 
entendido que a mayor valor del objeto mayor numero de oferentes interesados en 
la participación al proceso de selección, lesionando los principios de transparencia 
y selección objetiva. 
 
Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el registro 
presupuestal 003762 expedido el 27 de enero del 2011, se comprometieron 
recursos por $ 266.250.000.oo, correspondiente a un (1) mes de ejecución del 
contrato suscrito con la U.T Integración Procesos y Servicios en Salud, cuando su 
plazo corresponde a cuatro años, lo que denota un incumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996. 
 
Lo anterior presuntamente puede transgredir el ordenamiento jurídico penal  en el 
punto de los delitos contra la Administración Pública. 
 

 Se constituyó y se aprobó la póliza Nº 580-47-9940000006342 por el valor del 
contrato de $266.250.000.oo y por vigencia de 4 años, reflejando incoherencia 
frente al valor real ($12.780.000.000.oo). 

 

Cuadro 22.   Póliza según como  la  aprobó el Hospital. 

SEGÚN COMO SE APROBO 
Garantía Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 01/02/2011 01/02/2015 53.250,000 
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Calidad del Servicio 01/02/2011 01/02/2016 53,250,000 

Salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales. 01/02/2011 01/02/2018 53,250,000 

 
 

Cuadro 23.   Póliza según  Contraloría Departamental 

SEGÚN  CONTRALORIA 
Garantía Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 01/02/2011 01/02/2015 2,556,000,000. 
Calidad del Servicio 01/02/2011 01/02/2016 2.556.000.000. 
Salarios y prestaciones Sociales  e 
indemnizaciones laborales. 

01/02/2011 01/02/2018 2.556.000.000. 

 
Lo anterior  incumple lo dispuesto en el artículo  21 del Acuerdo 01 del 2009 por 
medio del cual se aprobó el Estatuto  Interno de Contratación del Hospital. 
 

 Estudios previos y Justificación de la contratación. 
  
El Hospital Departamental de Villavicencio es una  Empresa Social del estado, 
creada como un Establecimiento Público del Orden Departamental  que presta 
servicios de salud a usuarios del Departamento del Meta y área de influencia 
(Región Orinoquía) en forma integral y oportuna.  
 
En el estudio previo  se indican los  fundamentos de calidad, legales, financieros y 
funcionales  así: “Se entiende por Facturar la actividad en el cual intervienen como mínimo dos 

(2) sujetos ya sean personas jurídicas o naturales, que mediante una relación contractual previa o 
actual se negocia un producto ya sea un bien o un servicio, valorizándolo con el objeto de 
convertirlo en dinero.  
 
De acuerdo con lo anterior y por norma legal toda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, debe facturar 
y  para ello se hace necesario organizar y estructurar dependencias de Facturación adecuadas que 
les permitan registrar y liquidar los servicios de salud prestados a todos los usuarios y generar un 
documento soporte para el cobro y recaudo posterior, con mínimas glosas.  
 
Resulta evidente que de la misma manera como la institución es responsable directa de las 
acciones de prestación del servicio asistencial de atención en salud y de la asignación de los 
recursos, la institución debe también responsabilizarse de la ejecución directa y personal del 
control de los mismos mediante la realización de la facturación y de las actividades de salud 
efectuadas, como parte integral del proceso, dentro del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud actual, en el cual todas las entidades de salud deben ser independientes, autónomas, 
sostenerse y crecer a partir de la venta de servicios de salud, debiendo igualmente velar porque el 
producto de esa facturación generada se recaude para poder funcionar habiéndose pasado del 
paradigma del subsidio a la oferta al del subsidio a la demanda, como insumo para conseguir los 
recursos suficientes que permitan el desarrollo y cumplimiento de lo presupuestado.  
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Corresponde a la Gerencia del  Hospital Departamental de Villavicencio velar porque se dé en 
beneficio prioritario para la institución, el buen funcionamiento de todo el proceso de Facturación, 
admisión, Auditoria el como lo haga en el marco de la legislación y normatividad vigente, 

corresponde a su fuero y es de su responsabilidad”.  
 
 UNA NUEVA VISION 

 
“La Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio autorizó al Gerente para buscar la 

mejor alternativa posible y mejorar los resultados del proceso general de facturación (Admisión, 
facturación, radicación y auditoria) luego de verificarse que dichos subprocesos no estaban 
contribuyendo a lograr una solidez financiera de la institución, sumado al hecho de la gran cantidad 
de glosas recibidas y aceptadas mensualmente. Es así, como el manejo del proceso desde el 
punto de vista de costos y el mejoramiento de la calidad del proceso   y desde la posibilidad de 
reorganización interna del servicio a través de un operador externo es mucho mas eficiente esta 
alternativa para la Entidad, además de resultar mucho mas favorable desde el punto de vista 
económico, pues, con la minimización de glosas, la facturación será mas limpia.  
 
De otra parte esta modalidad se ajusta a las directrices emanadas desde el Ministerio de la 
Protección Social  que vienen desde el año 2006 a la fecha, en donde se plantea la externalizacion 
de algunos servicios en los hospitales, incluidos los indirectos como el manejo del área de 
facturación, recaudo y auditorias.  
 
Así las cosas se procedió a diseñar el nuevo proceso, ubicando, ajustando y reestructurando los 
diferentes puntos de facturación, admisión y auditoria, plasmándose una modalidad que involucrara 
operadores externos con la supervisión institucional del Hospital en el desarrollo de la actividad.  
 
El proceso será dinámico y se desarrollara en un plan de mejoramiento continuo, guardando la 
memoria institucional de los procesos para el Hospital Departamental de Villavicencio.  
  

III. Descripción de las Glosas Presentadas: El siguiente es el panorama observado por 
la Subgerencia Financiera respecto de las Glosas, el cual fue presentado a la Junta 
Directiva del Hospital y con ello se tomo la decisión de autorizar la externalización del 

proceso de facturación". 
  

Valor de glosas a facturación por periodo de Enero a Agosto del 2010 
 

Mes  
Valor  

Facturado  
Valor  

Glosado  
Valor  

Aceptado  Valor Soportado  Porcentaje 

Enero  6,432,518,545 481,502,201 50,106,431 431,395,770 7.49% 

Febrero  7,220,032,254 376,696,551 131,423,345 245,273,205 5.22% 

Marzo 8,054,460,603 657,297,483 120,370,638 536,926,845 8.16% 

Abril 7,808,792,088 367,167,043 96,207,375 270,959,668 4.70% 

Mayo 7,511,156,186 1,064,269,354 37,489,059 1,026,780,295 14.17% 

Junio 8,180,425,618 579,479,745 164,955,135 414,524,610 7.08% 

Julio 7,166,597,183 1,212,928,395 51,314,346 1,161,614,049 16.92% 

Agosto 8,361,715,278 992,860,189 65,833,176 927,027,013 11.87% 

Total General  60,735,697,755 5,732,200,961 717,699,505 5,014,501,455  

 
 Valor de Glosas por unidad o servicio año 2010 
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El operador externo con su personal deberá  facturar lo referente a los copagos, cuotas de 
recuperación, pagos totales en la prestación de servicios y otros conceptos, de todos los usuarios 
que consulten al Hospital Departamental de Villavicencio en las diferentes áreas de atención y 
servicios, tanto en apoyo diagnostico como terapéutico, como en hospitalización y cirugía y tanto 

ambulatorios como hospitalización y tanto urgencias como electivos.  
 
Los estudios previos al contrato no contienen los aspectos técnicos que soporte la 
suma a  pagar por parte del Hospital  Departamental de Villavicencio al Contratista 
correspondiente al 3.3% del valor radicado de las facturas presentadas., sin 
embargo se  pactó   la forma de pago así: la suma a pagar por parte del Hospital 

Departamental de Villavicencio al Contratista será el 3.3% del valor de la radicación de las facturas 
presentadas mensualmente, una vez empiece la ejecución del contrato. La forma de pago será así: 
El Hospital pagara mes vencido dentro de los 30 días después de presentada la factura, previa 
certificación expedida por el Supervisor del Contrato e informe de actividades mensual presentado 
por el Contratista. En caso que se rechacen o anulen cuentas en periodos posteriores, estos 
valores serán descontados del valor de la radicación del siguiente periodo, para esta manera evitar 
el pago de valores no reconocidos por las ERP. 
 

 Ejecución de contrato 
 
El contrato se suscribió el 27 de enero de 2011, por valor de $266.250.000 e  inicio 
el 1º de febrero de 2011 y  tiene plazo de ejecución  de 4 años.  
 
De acuerdo al informe presentado por el Contratista, el objeto del contrato se 
desarrolla de la siguiente manera: 
 

 Subproceso de Admisiones y Autorizaciones. Tiene  por objetivo general, 
“Crear e ingresar al paciente por el aplicativo, identificar pagador, reportara a las ERP  los 

anexos técnicos 1,2,3, dando cumplimiento a a Resolución 30447 de 2008 y Decreto 4747 de 
2007, hacer seguimiento a las respuestas de las ERP para la autorización del servicio prestado 

por el Hospital”. 
 
La U.T Prosesa instaló software de trazabilidad de adminisiones y 
autorizaciones, con el fin de hacer seguimiento  a los envíos de los anexos 

Unidad Funcional Valor Glosado Valor aceptado 
Valor 

soportado 

Apoyo Diagnostico  1,007,874,277 59,846,441 948,027,836 

Cirugía 1,338,364,088 118,107,216 1,220,256,872 

Consulta Externa 595,037,206 211,551,350 383,485,856 

Hospitalización 1,001,794,949 183,664,305 818,130,644 

UCI Adultos 610,547,824 50,666,757 559,881,067 

UCI Neonatal Y/O Pediátrica 594,674,910 47,759,737 546,915,173 

Urgencias 306,867,258 35,986,423 270,880,835 

USCAO  277,040,448 10,117,277 266,923,171 

Total General 5,732,200,960 717,699,506 5,014,501,454 
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técnicos  y guardar en una base de datos  la consulta cuando las empresas no 
dan respuesta a las solicitudes  y así tener evidencias para las futuras glosas.  

 

 Subproceso de Facturación y Auditoria Concurrente: Este subproceso 
tiene como objetivo general  “ Realizar la verificación entre lo ordenado, lo realizado, y lo 

soportado, con base en la historia clínica del usuario, interrelación con auditoria concurrente 
para la verificación  de los procedimientos y demás actividades realizadas al paciente y 

generar la respectiva factura y orientar al usuario para el respectivo pago cuando hay lugar”. 
 

 Subproceso de Radicación de Cuentas: Este subproceso tiene como 
objetivo general “ revisar y radicar la facturación por el aplicativo, verificar y corregir los 

registros individuales de la prestación de los servicios (RIPS) en el sistema operativo y 
validación de este, radicar las facturas  a las entidades responsables de pago, seguimiento y 

trazabilidad de las facturas  de acuerdo al programa implementado  por la Unión temporal”. 
 

  Subproceso de Auditoria de cuentas medicas: Este subproceso tiene como 
objetivo general “ dar respuesta a la totalidad de las objeciones y devoluciones recibidas 

por parte de las  diferentes entidades responsables de pago, en los términos establecidos por 
la normatividad vigente ( Resolución 3047 dl 2008) y realizar las reuniones de conciliación con 
los auditores asignados por las entidades responsables de pago cuando se presente 

ratificación de glosas”. 
  

Para desarrollar los anteriores procesos, la Unión Temporal  Prosesa vincula 91 
funcionarios, suma que difiere en 8 personas con respecto al 2010, cuando el 
Hospital desarrollaba de manera directa estos procesos.   
 

EMPLEADOS HOSPITAL 2010 
Empleados  U.T. 

Prosesa 2011 

Servicios Tipo Cantidad Cantidad 

Facturación y Radicación  
Planta 13 

55 OPS 34 

Subtotal   47 

Admisiones y Autorizaciones 

Planta 5 

26 
OPS 15 

Cooperativa 1 

subtotal   21 

Auditoria 

OPS 13 

10 Cooperativa 2 

subtotal   15 

TOTAL   83 91 

Fuente: Estudios que soportaron la contratación 
 

Al revisar el avance del contrato, en primer lugar se observó que la radicación de 
las facturas generadas mensualmente no es oportuna en su totalidad, deficiencia 
que afectó la liquidez del Hospital, tal como se muestra a continuación:  
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Cuadro 24.  Radicación de las facturas mensuales  durante el 2011 
 

MESES FACT. Valor Facturado febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

particulares 20.808.000 27.409.900 4.041.300 16.231.100 58.276.080 23.702.670 22.855.400 24.878.270 28.807.700 47.544.133 37.014.500

febrero 5.366.018.985 5.194.157.009 60.086.365 38.784.206 31.603.867 16.011.045 20.424.497 77.800 4.874.196 0 0 0

marzo 6.408.492.186 5.202.602.071 1.122.570.054 26.244.771 13.780.063 27.878.829 4.408.975 11.007.423 0 0 0

abtil 6.179.538.635 5.217.239.841 789.808.917 117.137.571 44.657.926 6.542.602 4.151.778 0 0 0

mayo 6.608.486.882 5.002.031.294 1.407.773.347 161.415.475 33.383.463 592.522 3.259.881 30.900 0

junio 5.943.242.111 4.638.899.945 1.245.000.768 14.654.945 6.427.830 38.258.623 0 0

julio 5.819.291.080 5.119.510.019 632.165.538 43.882.393 15.435.516 8.297.614 0

agosto 6.375.157.754 5.691.224.894 580.772.900 79.970.224 23.189.736 0

septiembre 7.083.303.997 6.614.463.474 402.169.090 66.018.118 653.315

octubre 8.432.482.855 7.109.544.285 1.222.565.549 100.373.021

noviembre 7.619.265.122 7.156.117.685 463.147.437

diciembre 7.432.215.484 7.432.215.484

total 73.267.495.091 5.214.965.009 5.290.098.336 6.382.635.401 5.865.919.949 6.251.878.051 6.642.590.184 6.405.313.617 7.291.050.786 7.677.445.319 8.523.763.735 8.033.403.757  
Fuente: Información suministrada mediante oficio  0J-0101-12 

Igualmente, en las evaluaciones realizadas por los supervisores del contrato se 
evidencia  que vienen quedando ingresos abiertos que no son cerrados en el mes 
que se prestó el servicio, lo que demuestra que no hay oportunidad en el cierre de 
los ingresos por parte de la U.T. reflejándose  en la productividad mensual del  
Hospital.  Los ingresos abiertos que no se han podido cerrar representan servicios 
sin radicar a las entidades, pueden configurarse en un presunto detrimento 
 
En segundo lugar, se observa que mientras los ingresos operacionales 
aumentaron en un 3.66% en 2011 con respecto a 2010, la cartera se incrementó 
en un 24.88%, lo cual afecta la liquidez del Hospital. Ver cuadro 25. 
 

 Cuadro 25. Cartera 2010-2011 

Concepto 2010 2011 % Incremento 

Ingresos Operacionales 91.297.000.000. 94.643.000.000. 3,66 

Deudores 54.999.000.000. 68.683.000.000 24,88 

Fuente: Estados contables 

 
En tercer lugar, se observó que en 2011, el promedio mensual de glosas 
disminuyó en un 19.04% con relación a 2010, lo que equivale a $1.636.692.000.oo 
en el año,  pese a que no se está conciliando las objeciones en la segunda 
instancia, tan es así, que se desconoce el valor exacto de las objeciones que 
reinciden. 
 
                          Cuadro 26. Promedio mensual de  Glosas 2010-2011 

Concepto 

2010 (enero a agosto) 2011 (febrero diciembre) 
Variació

n Valor anual  
Promedio 
mensual 

% 
Partic 

Valor anual  
Promedio 
mensual 

% 
Partic 

Facturación 
91.297.000.00

0 
11.412.125.00

0   
84.413.526.00

0 
10.551.691.00

0     

Glosas  5.732.200.000 716.525.000 0,13 6.381.477.000 580.134.000 0,09 -19,04 

                     Fuente: Estudios Previos  e  Informe del contratista 
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En cuarto lugar, se evaluaron los costos promedios mensuales del proceso de 
facturación y auditoria médica  en 2010, cuando estaba a cargo del Hospital, frente  
al  valor mensual cancelado a la Unión Temporal por ejecutar los mismos 
procesos en 2011. 
  

El cuadro 27 muestra que el valor de los procesos de facturación y radicación, 
admisiones y autorizaciones, y auditoría integral con la Unión Temporal Prosesa 
en 2011 se incrementaron en un 32% frente al 2010, lo que significó un mayor 
valor de $57.225.614.oo  mensuales y $686.707.368 miles al año. 
 
 

Cuadro 27. Costos promedios mensuales 

Hospital de Vcio 2010 
U.T Prosesa 

Pagado   
 en 2011 

Incremento 

Procesos 
Costos  de 
Personal  

Gastos 
Generales  

Total Costos y 
gastos 

Facturación  y 
Radicación  

68.644.073 

35,422,589 135,028,356 
 

236,156,083 
 

 
57.225.614 

(32%) 

Admisiones y 
Autorización  

30.961.694 

Auditoria Integral 41.555.000   2.347.113 43.902.113 

Total Costos 141.160.767 37.769.702 178.930.469 

Fuente: informe de estudios previos 

Los análisis anteriores muestran que en el primer año de haberse tercerizado los 
procesos de facturación y radicación, admisiones y autorizaciones, y auditoría 
integral con la Unión Temporal Prosesa, mejoraron los resultados en dicho 
proceso, pues disminuyeron el valor de las glosas  en $1.636.692 miles, lo que se 
traduce en un mayor ingreso, aunque le cueste $686.707.368 más que en 2010 en 
dicho valor no esta incluido I.P.C 

2.1.2 Denuncias de la Comunidad Relacionada con los Contratos de 
Tercerización 

 
2.1.2.1 Queja 223 del 2011 
 
En la denuncia 223 interpuesta el  7 de diciembre de 2011, se solicita que “se investigue 5 temas 
específicamente así: 
 
Punto 1.” El contrato 737 de 2011 tercerización del proceso técnico administrativo de facturación. 
 
Punto 2.” En el contrato 1622 de 2011 tercerización del proceso de operación y  manejo de la 
central de mezclas, suministro, preparación y dispersión de medicamentos en unidosis, pos y no 
pos, etc. 
 
Punto 3.” Castigo de cartera que el señor gerente le presenta a la Junta Directiva. 
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Punto 4.”Contratación realizada con radiólogos 
 
Punto 5.”Contratación de personal 

 

2.1.2.2 Queja 188 del 2011 
 
El 29 de septiembre de 2011  la presidenta de ANTHOC, solicita que “se investigue los hallazgos 
formulados por la Supervisora del contrato Nº 737 de 2011 ELSA LIGIA FIQUEROA SARAY, 
suscrito entre el Hospital Departamental de Villavicencio y la Unión Temporal Integración de 
Procesos y Servicios en Salud,  con el fin de aclarar el no cumplimiento de estas entidades con los 
trabajadores”.  
 

2.1.2.3 Queja 127 del 2012 
 
El 12 de junio de 2012,  la Contraloria  Municipal de Villavicencio, radicó en este 
Ente de Control, copia de comunicación y documentos anexos, remitidos por la 
Contraloria General  de la República, presentados por DICIMED, CRUZ ROJA, 
COPSALUM Y OTROS, donde ponen en conocimiento presuntas irregularidades 
consistentes en la tercerización  del servicio de farmacia, con ocasión  de la 
celebración del contrato 1622 de 2011. 
 
En oficio del 16 de febrero de 2012, el Presidente el Consejo Departamental de 
Planeación del Meta, Doctor  Cesar Augusto Díaz Medina, solicitó a la 
Procuraduría General de la Nación se investiguen  irregularidades en la 
tercerización  del servicio de Farmacia del Hospital Departamental de 
Villavicencio, Contrato 1622 de 2011. 
 

2.1.2.4 Queja 182 del 2011 
 
La presente queja está compuesta por cinco oficios o documentos que allegaron a 
este Ente de Control, donde solicitan investigar el contrato 1622 de 2011, 
celebrado entre el Hospital Departamental de Villavicencio y Unión Temporal Llano 
Pharma. 
 
Considera la Contraloría que en el presente informe se ha analizado ampliamente 
los contratos Nº 1622 y 731 de 2011, relacionados con la tercerización de la 
operación de la Central de mezclas, suministro, preparación y dispensación de 
medicamentos en unidos, pos y no pos, insumos médicos y el proceso de 
facturación. Por tal razón estima que se han resuelto las inquietudes formuladas 
en las denuncias números 223, 188, 182  de 2011 y 127 de 2012. 

2.1.3 Contratos relacionados con especialistas  radiólogos  
 

2.1.3.1 Contrato 135 del  2011 
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OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 20,833,333,oo 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: Luís Alfredo Páez Lancheros C.C. Nº 19,369,754, de Villavicencio 

FECHA DE SUSCRPCION: 6 de enero de 2011  

 
La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
 
Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
en radiología en la Unidad Funcional de Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 6  hasta el 31 de enero de 2011. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 

 
Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 
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Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. 

  
El 17 de febrero de 2011, el contratista presentó informe  de actividades 
desarrolladas  del 6  al 31 de enero  de 2011. La certificación expedida por la 
supervisora del contrato describe únicamente el valor total del contrato 
($20.833.333.oo) y el valor a pagar ($8.746.335.). 
 
Se verificó el procedimiento implementado por el Hospital para controlar la 
prestación de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La 
Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico registra los servicios prestados por 
cada radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema (dinamica.net) 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció informe de supervisión que describa los estudios realizados, 
valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y tarifas. 
 
El 17 de  febrero se liquidó el contrato, por las partes y el supervisor. 
 
2.1.3.2 Contrato 140 del  2011 
 
OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 25,000,000,oo 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: Ángel Eduardo Sánchez Rey C.C. Nº 17,324,657,oo 

FECHA DE SUSCRPCION: 3 de enero de 2011  

 

La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
 
Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
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en radiología en la Unidad Funcional de Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 6  hasta el 31 de enero de 2011. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida,  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 

 
Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 

 
Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. 

 
Se verificó el procedimiento implementado por el Hospital para controlar la 
prestación de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La 
Unidad de Apoyo Diagnostico y Terapéutico registra los servicios prestados por 
cada radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema (dinamica.net) 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció el informe de supervisión que describa los estudios realizados, 
valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y tarifas. 
 
La certificación expedida por la supervisora del contrato describe únicamente el 
valor total del contrato ($25.000.000.oo),  el valor a pagar ($18.510.543.) y el valor 
glosado  correspondiente a $ 102.330. 
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Con la factura Nº 0021 expedida el 24 de febrero de 2011,  el contratista cobra los 
honorarios por los servicios prestados como médico Radiólogo en el período del 6 
al 31 de enero de 2011 por valor de $ 18.510.543.oo.  
 
El 17 de  febrero se liquidó el contrato, por las partes y el supervisor. 
 
2.1.3.3 Contrato 851 del 2011 
 
OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 150,000,000.00 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: GUTIERREZ FLOREZ YURI  

FECHA DE SUSCRPCION: 01/12/2011 

 
La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
 
Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
en radiología en la Unidad Funcional de Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 1  de febrero hasta el 30 de junio 
de 2011. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 
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Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 

 
Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 

 
Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. 

 
Se verificó el procedimiento implementado el Hospital para controlar la prestación 
de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La Unidad de 
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico registra los servicios prestados por cada 
radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema dinamica.net 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció informe del contratista ni del supervisor que describa los estudios 
realizados, valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y 
tarifas. 
 
2.1.3.4 Contrato 855 del 2011 
 
OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 100,000,000.00 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: CARRILLO RINCON OSCAR  

FECHA DE SUSCRPCION: 31/01/2011 

 

La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
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Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
en radiología en la Unidad Funcional de Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio 
de 2011. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 

 
Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 

 
Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. 

  
Se verificó el procedimiento implementado el Hospital para controlar la prestación 
de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La Unidad de 
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico registra los servicios prestados por cada 
radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema dinamica.net 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció el informe de supervisión que describa los estudios realizados, 
valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y tarifas. 
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2.1.3.5 Contrato 2266 del 2011 
 
OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 35.000.000. 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: GUTIERREZ FLOREZ YURI 

FECHA DE SUSCRPCION: 01 de diciembre de 2011 al 5 de enero de 2012.  

 

La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
 
Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
en radiología en la Unidad Funcional de Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 1  de diciembre de 2011 hasta el 5 
de enero de 2012. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 
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Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 

 
Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. La 
certificación expedida por la supervisora del contrato, describe únicamente el valor 
total del contrato ($35.000.000.oo),  el valor a pagar ($34.711.665.) y el valor 
glosado  correspondiente a $ 45.880 pesos. 
 
Con la factura Nº 0613 expedida el 11 de enero de 2011,  el contratista cobra los 
honorarios por los servicios prestados como médico radiólogo en el período entre 
1º al 31 de diciembre de 2011 por $34.665.785.oo. Dicha factura se canceló 
mediante  el comprobante Nº 96492, el día 17 de enero de  2012, por valor de 
$31.287.258.oo, incluido descuentos. 
 
Se evidenció incoherencia entre la fecha pactada (01 de diciembre  de 2011  al 5 
de enero de 2012) y el servicio prestado descrito en la factura (1º al 31 de 
diciembre de 2011) 
 
Se verificó el procedimiento implementado por el Hospital para controlar la 
prestación de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La 
Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico registra los servicios prestados por 
cada radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema dinamica.net 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció el informe de supervisión que describa los estudios realizados, 
valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y tarifas. 
 
El 10 de  enero se liquidó el contrato, por las partes y el supervisor. 
 
2.1.3.6 Contrato 2270 del 2011 
 
OBJETO: Prestar Servicios como Medico Especialista Radiólogo 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: 11.666.667. 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: CARRILLO RINCON OSCAR 

FECHA DE SUSCRPCION: 01 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

La justificación de la contratación se basa en  que la planta de personal del 
Hospital del Departamental de Villavicencio no cuenta con  especialistas de 
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radiología que garantice la prestación de los servicios  de salud de manera 
continua y eficiente. 
 
Dentro de las obligaciones específicas  está “Realizar la  lectura e interpretación de los 

estudios imagenológicos, radiográfica simple y contrastada, ecografía  y dopler, TAC, Resonancia 
magnética, Radiología intervencionista, mamografías, efectuados a los usuarios asignados  por  
programación, garantizar que dicho resultado quede consignado en el informe respectivo, registrar 

en el mismo su firma e identificación personal con número de registro medico”.     
 
Según la cláusula primera, el contratista se compromete con el Hospital 
Departamental de Villavicencio a  prestar los servicios como médico  especialista 
en radiología en la Unidad Funcional d Producción y Apoyo Diagnóstico  y 
Terapéutico, Subgerencia Asistencial, desde el 1   de diciembre de 2001  hasta el 
5 de enero de 2012. 
 
De acuerdo a los soportes de la hoja de vida  el contratista acreditó idoneidad   y  
experiencia. 
 
La cláusula quinta indica que “la forma de pago se hará por evento en un porcentaje  del 

valor reconocido por la ERP de acuerdo a las tarifas pactadas por el  Hospital  con al 

Administradora  que ampara y autoriza la prestación del servicio al usuario”. 
 
Los porcentajes pactados a pagar son los siguientes: 
 
CONCEPTO  2011 

Estudio de radiología simple y contrastada 20% 

TAC simple y contrastada 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear 10 

Estudios ecográficos 25 

Doppler 30 

Mamografía 20 

Procedimientos de intervensionismo 40 

 
Según el parágrafo de la misma cláusula “El valor facturado mensualmente por el 

contratista es por una suma indeterminada pero determinable, de acuerdo  a los volúmenes  de 
servicios  prestados,  la tarifa y porcentaje pactado en este contrato. 

 
Dentro de las funciones del supervisor del contrato estipuladas en la cláusula 
sexta se encuentran 1. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas y 

2. Vigilar  que el servio se haya ejecutado  con las especificaciones técnicas exigidas. La 
certificación expedida por la supervisora del contrato, describe únicamente el valor 
total del contrato ($11.666.667.oo),  el valor a pagar ($11.666.667) y el valor 
glosado  correspondiente a $ 1.326.003.oo pesos. 
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Con la factura Nº 0657 expedida el 05 de enero de 2011,  el contratista cobra los 
honorarios por los servicios prestados como médico radiólogo durante el mes de 
diciembre de 2011 por valor de $ 11.666.667.oo.  

 
Se verificó el procedimiento implementado el Hospital para controlar la prestación 
de servicios por parte de los médicos especialistas en radiología: La Unidad de 
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico registra los servicios prestados por cada 
radiólogo, discriminando el número y descripción del estudio, fecha, factura, 
nombre del paciente, valor y  tarifa Soat. Igualmente, el sistema dinamica.net 
coteja  el valor cobrado frente al facturado. 
 
No se evidenció el informe de supervisión que describa los estudios realizados, 
valor, fecha y actividades realizadas por el contratista con cantidades y tarifas. 
 
El 10 de  febrero se liquidó el contrato, por las partes y el supervisor. 

2.1.4.  Denuncia relacionada con Contratos de Especialista Radiólogos  
 

2.1.4.1 Queja 036 del  2012. 
 
El 13 de febrero de 2012, la Gerencia Departamental  de la Contraloría General 
del Republica radicó en este Ente de Control la queja elevada por la señora Edith 
Cruz Velásquez, presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y 
Servicios  Públicos  de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios 
Complementarios de Colombia entre otros, lo siguiente: 
 
“Analizados las cifras pagadas por el Hospital a los Radiólogos, podemos ver un incremento 
significativo y exagerado entre los valores cancelados en el 2009 $ 1.346.017.913, 2010 
$1.732.282.184 representando un incremento del 28,67% frete al año 2009; lo facturado hasta 
agosto de 2011 es de $1.198.081.971.oo donde por ejemplo: 

 Dr Luis Alfredo Páez: 2009 $ 157.134.669 y 2010 $ 246.728.850, aumentó de un año al otro 
$89.594.181 lo que representa aprox. El $ 60%. 

 Dr Gustavo Monsalve: 2009 $ 174.998.375 y 2010 $ 226.421.690, aumentó de un año a otro  
$51.423.315, lo que representa aprox  el 60%. 

 Dr. Yuri Gutiérrez Flores: 2009 $ 251.261.243 y 2010 $346.195.055, aumento entre un año y 
otro $94.933.821, lo que representa aprox. 38%. 

 Dr. Aydeé Baéz Guzman: 2009 $ 249.266.401 y 2010 $ 31.059.655, aumento de un año a otro 
$52.331.254, lo que representa aprox. el 22%. 

De las cifras anteriormente descritas, se puede revisar que existe una gran diferencia de valores 
facturados entre unos y otros en los diferentes años, y que el porcentaje de aumento entre los 
analizados, supera sustancialmente el aumento salarial establecido por las Entidades del Estado, 
cuando los valores de porcentaje estipulados para el aumento no superan ni siguiera el 6% anual. 
Abonado a lo anterior el Hospital Departamental de Villavicencio factura de conformidad con el 
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Manual   Tarifario SOAT el cual es estos años ha superado el 4% porcentaje establecido  por el 
Gobierno Nacional…..” 

 
En el desarrollo de la auditoria, se revisaron los contratos 135, 140, 851, 855, 
2266 y 2270  de 2011,  cuyo objeto es la prestación del servicios  especializados 
en radiología al Hospital Departamental de Villavicencio. 
 
Según los soportes de las hojas de vida, los profesionales acreditan 
especialización en radiología y dos o tres especializaciones, además, experiencia 
de más de 10 años. 
 
El caso del doctor  Luís Alfredo Páez, se trata de un médico cirujano y especialista 
en imágenes diagnósticas con más de  20 años de experiencia. El doctor Yuri 
Gutiérrez Flores es médico cirujano y especialista en radiología con 18 años de 
experiencia. 
 
También se evidenció que en el clausulado de los contratos se estipuló la forma 
de pago  por evento en un porcentaje  del valor reconocido por la Empresa 
Responsable de Pagos (ERP), de acuerdo a las tarifas pactadas. El valor que 
factura el contratista corresponde al número de eventos atendidos por  la tarifa y 
porcentaje pactado en el contrato. 
 
Con respecto a lo indicado por el denunciante en la queja donde afirma que 
“incremento significativo y exagerado entre los valores cancelados en el 2009 $1.346.017.913, 

2010 $1.732.282.184 representando un incremento del 28,67% frete al año 2009; lo facturado 

hasta agosto de 2011 es de $1.198.081.971.oo”, se evaluaron los valores de los contratos 
01, 02, 04 y 012 del 2009  que tiene por objeto la prestación de servicios 
especializados  en imágenes diagnosticas, y se evidenció que el valor a facturar  
mensualmente está limitado a $12.000.000.oo en  radiografías, Tac, mamografías, 
etc y  $8.000.000.oo en  procedimientos. 
 
Lo anterior marca una diferencia con  el valor de los contratos celebrado en 2011, 
pues en este período el contrato no está limitado a un valor preestablecido., sino 
que el mismo lo determinó el número de eventos atendidos por la tarifa. 
 
Cuadro 28. Comparativo 2009-2010 Servicios prestados por especialistas en Radiología. 

CONCEPTO 2009 2011 

Limite Tarifa Limite Tarifa 

Estudio de radiología simple y contrastada. 

Hasta 
12.000.000 

20% 

       N
O

 
 

H
A

Y
 

L
IM

IT
E

 

20% 

TAC simple y contrastada. 7,5 15 

Estudio Resonancia Magnética Nuclear. 5 10 
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Estudios eco gráficos 25 25 

Doppler. 30 30 

Mamografía. 20 20 

Procedimientos de intervensionista. 
Hasta 

8,000,000 

40 40 

 

 
Con el contrato de prestación de Servicios Nº 01 de 2009 de la doctora Aidee 
Soraya Báez Guzmán, se excluyó el servicio de  procedimientos de  
intervensionista y en el contrato 012 de  2009  este servicio fue  limitado a 
$8.000.000.oo. 
  
En el 2009 se  pagaron a especialistas radiólogos un monto de $12.000.000 al 
mes, durante enero y febrero porque estuvieron fuera de servicio  2 equipos 
(Tomógrafo y resonador) por lo tanto el Hospital no prestó este servicio a la 
comunidad. Durante los meses contratados por monto fijo se realizaron 18.188 
estudios imagenológicos. En el mismo año se cambió la contratación a evento, lo 
cual significó un incremento del servicio por 42.592 estudios realizados. 
 
En el 2010 se realizaron 67.437 estudios imaginelógicos y se pagaron 
especialistas por valor de $ 1.649.788.388.oo y en el 2011 se realizaron 69.848  
estudios  y se canceló la suma de $ 1.784.485.550.oo  
 
Cuadro 29. Estudios realizados   

Descripción 

2009 2010 2011 

Cant. 
Estudios  

Valor 
Cant. 

Valor 
Cant. 

Valor 

Estudios imaginelogicos.  
(Monto Fijo) 18.188 

  
0  0 

Estudios imaginelogicos.  
(Por Evento) 42.592 

 
67.437  69.848  

Total 60.780 1.143.813.474 67.437 1.649.788.388 69.848 1.784.485.550 

2.1.5 Contratos relacionados con suministro de medicamentos  

 
2.1.5.1 Contrato 1381 del 2011 
 

OBJETO: 

El suministro de medicamentos (Antibióticos, heparinas de bajo peso 
molecular y otros) para el Hospital Departamental de Villavicencio 

LUGAR: Villavicencio -Meta 

VALOR CONTRATO: 500.000.000. 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: 

PFIZER S.A Nit: 860.039.561-1 
Rep. Legal. ANDRES JORDAN HERRERA  
C.C. 16.798.357 

FECHA DE SUSCRPCION: 16 DE FEBRERO DE 2011 
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El contrato se rige por los acuerdos números 001 y 011 de 2009 y 014 de 2010 y 
por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes y por la Ley 80 de 1993 y  
las normas que la modifiquen  o las adiciones en cuanto a los principios, cláusulas 
excepcionales y régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El Acuerdo 014 de 2010 permite hacer una única invitación cuando se trata de 
laboratorio productor, distribuidor exclusivo o se tenga convenio de apoyo 
tecnológico.  
 
El estudio  de la necesidad y justificación  firmado el 19 enero del 2011 manifiesta 
que para el buen funcionamiento del Hospital, se requieren medicamentos 
antibióticos, heparinas de bajo peso molecular y otros  inmunosupresores, 
antivíriticos y otros  del laboratorio PFIZER S.A. Por tal razón, el 31 de enero de 
2011 se invitó a la firma PFIZER S.A, por tratarse del laboratorio productor.  
 
El 11 de Febrero del 2011 el Comité de Compras aprueba la propuesta del 4 de 
febrero presentada por PFIZER S.A. y mediante Resolución 092 del  16 de 
Febrero de 2011 se adjudicó el contrato 1381 de 2011.. 
 
El contrato se suscribió el 16 de febrero de 2011 por valor de $500.000.000, 
pagaderos dentro de los 90 días siguientes a la presentación de las facturas. 
 
El contrato inició el 03 de marzo de 2011, durante su ejecución se  prorrogó en 
una oportunidad y se dieron dos adiciones por valor de $250.000.000.   
 

Al verificar las facturas 105566, 105232, 105231,105814,105565, 
105838,106761,106588, 106589, 108489, 109035, 109033, 109034, 109032, 
110845, 111327, 111328, 112184,112356, 112463, 112355,112354, 
115579,115607,115608, 116367,116365 y 116366 se evidenció que cumplen con 
las exigencias estipuladas en el literal i de la cláusula quinta del contrato que dice 
“las facturas deberán indicar marca, cantidad, lote, fechas de vencimiento e INVIMA de cada 

producto”. 

 
De acuerdo con los  comprobantes de entrada  Nº 15029, 15030, 15031, 
15037,15036, 15039, 15088, 15087, 15086, 15339,15088, 15087, 15086, 15339, 
15407, 15420, 15688,15688, 15800, 15822, 15819, 15817, 15818, 15819, 15817, 
15818, 16182, 16182, 16184, 16185, 16215, 16213 y 16214 expedidas entre el 25 
de abril  y 21  de noviembre de 2011. Se evidenció que los medicamentos 
ingresaron al  Deposito Farmacia del Hospital.  Igualmente se pudo comprobar  su 
ingreso consultando el aplicativo Kárdex programa de inventario donde detalla  las 
cantidades por almacén.  
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Con fin de verificar los precios pactados en el contrato, se seccionó una muestra 
de medicamentos y se compararon con los  precios de la  Revista  
FARMAPRECIOS, donde se corroboró que existe coherencia en dichos valores. 
  
En  los precios unitarios se pactó que “cubrirán todos los costos directos e indirectos 

incluyendo el transporte, sueldos del personal, los equipos, etc, para su entrega al Hospital en el 
sitio establecido y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, tasas y contribuciones legalmente a 

cargo del proveedor y sus utilidades. 
 
Por lo expuesto, se considera que las actuaciones contractuales se ajustan a los 
requisitos legales y las actividades desarrolladas por el contratista  cumplen con 
las obligaciones del contrato. 
 

 

2.1.5.2 Contrato 1457 del 2011 
 

OBJETO: 

Suministro de medicamentos oncológicos para el Hospital Departamental 
de Villavicencio 

LUGAR: Villavicencio –Meta 

VALOR CONTRATO: $500.000.000.oo 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta 

CONTRATISTA: 

Productos ROCHE S.A  
Nit: 860.003.216-8 
Rep. Legal. DORA CECILIA FRANCO INFANTE  
Cedula 35.322 181 de Bogota 

FECHA DE SUSCRPCION: 03 de Marzo de 2011 

 
El contrato se rige por los acuerdos números 001 y 011 de 2009 y 014 de 2010 y 
por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes y por la Ley 80 de 1993 y  
las normas que la modifiquen  o las adiciones en cuanto a los principios, cláusulas 
excepcionales y régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 

El 20 de enero de 2011,  la Química Farmacéutica del Hospital manifiesta la 
necesidad de adquirir medicamentos oncológicos de Productos Roche S.A.  
 
El 7 de febrero  de 2011 se expidió Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
00182 por valor de $ 500.000.000. 
 
El 15 de febrero se fijaron los términos de referencia y se invitó a ofertar a la firma 
Productos Roche S.A., en virtud de las consideraciones del artículo 16 del  
Acuerdo 014 de 2010, por tratarse de productor exclusivo, mediante  Resolución 
0132 de marzo 3 de 2011. 
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El contrato se suscribió el 3 de marzo de 2011 por $500.000.000, incluye 
transporte. 
 

Al verificar las facturas 9408204210, 9408204237, 9408205005, 
9408206702,9408210512,9408210512, 9408210688, 9408211759, 940821355, 
9408219420, 9408220211 y 9408220036 se evidenció que cumplen con las 
exigencias estipuladas en el literal i de la cláusula quinta del contrato que dice “las 

facturas deberán indicar marca, cantidad, lote, fechas de vencimiento e INVIMA de cada producto”. 
 

De acuerdo con los  comprobantes de entrada  Nº 15191, 15192, 15340, 15502, 
15785, 15806, 15851, 15996, 16364, 16430, 16433, se evidenció que los 
medicamentos ingresaron al  Deposito Farmacia del Hospital.  Igualmente se pudo 
comprobar  su ingreso consultando el Kárdex programa de inventario donde 
detalla  las cantidades por almacén.  
 
Se observó que se ejecutó el 78% por $394.474.221.oo, tal como se muestra a 
continuación 
 

Cuadro 30.  Pagos Parciales del  Contrato 

Nº Factura Nº Factura Período Valor Factura 

9408204210 15191 2011 16.769.898,00 

9408204237 15192 2011 6.899.820,00 

9408205005 15340 2011 72.753.534,00 

9408206702 15502 2011 23.530.180,00 

9408210512 15785 2011 4.840.824,00 

9408210688 15806 2011 40.619.195,00 

9408211759 15851 2011 12.121.196,00 

9408213555 15996 2011 19.180.250,00 

9408219420 16364 2011 27.183.468,00 

9408220211 16430 2011 91.361.900,00 

9408220036 16433 2011 79.213.956,00 

  Total 394.474.221,00 

 

Se verificó que las facturas relacionadas anteriormente corresponden a 
medicamentos y precios incluidos en el contrato, a excepción del medicamento de 
la factura 94080210512, el cual ingresó al Depósito de Farmacia y se entregó a un 
paciente, según historia clínica. 
 

2.1.5.3 Contrato 1488 del 2011 

OBJETO: 

Suministro de medicamentos (antineoplásticos,  inmunosupresores, antivíricos 
y otros) para el Hospital Departamental de Villavicencio 

LUGAR: Villavicencio 

VALOR CONTRATO: $500.000.000 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta. Rep. Legal JESUS EMILIO ROSADO SARABIA 

CONTRATISTA: METSOCIAL Empresa Asociativa de Trabajo  
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Nit: 822.003.469-6 
Rep. Legal. ALFREDO BERRUECOS RODRIGUEZ  
C.C. 14268961 

FECHA DE SUSCRPCION: 25 De Marzo de 2011 

 
El contrato se rige por los acuerdos números 001 y 011 de 2009 y 014 de 2010 y 
por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes y por la Ley 80 de 1993 y  
las normas que la modifiquen  o las adiciones en cuanto a los principios, cláusulas 
excepcionales y régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El 28 de enero de 2011,  la Química Farmacéutica del Hospital manifiesta la 
necesidad de adquirir medicamentos inmunosupresores, antivíriticos y otros para 
el buen funcionamiento del Hospital. 
 
El 15  de febrero se fijaron los términos de referencia y se realizó invitación a 
Droguería Inglesa S.A, Oriental Distribuciones Ltda y  METSOCIAL EAT. De éstas 
se allegaron propuestas de Oriental Distribuciones y  METSOCIAL EAT. 
 
El 5 de marzo, el Comité de compras 013 recomienda al Gerente adjudicar el 
contrato a la empresa METSOCIAL EAT. 
 
Mediante Resolución 0166 del 24 de marzo de 2011, se adjudicó el contrato a 
METSOCIAL EAT, en cuantía de $ 500.000.000.oo y se  expidió el Registro 
Presupuestal N° 00002796 por el mismo valor  y en la misma fecha. 
 

Al verificar las facturas 33417, 33418, 33615, 33710, 34020, 34255, 34322, 34481, 
34604, 34710, 34663, 34726, 34837, 34766, 35023, 34807, 34726, 34837, 35023, 
34807, 34766, 35239, 35560, 35583, 35465, 35370, 35811, 35935, 35996, 36071, 
36193, 36285, 36323, 36361, 36670, 36718 y 36869,  se evidenció que cumplen 
con las exigencias estipuladas en el literal i de la cláusula quinta del contrato que 
dice “las facturas deberán indicar marca, cantidad, lote, fechas de vencimiento e INVIMA de cada 

producto”. 
 

De acuerdo con los  comprobantes de entrada  Nº 15119, 15118, 15269, 15337, 
15530, 15651, 15659, 15757, 15835, 15878,  15889, 16000, 16078, 15958, 15960, 
16160, 16297, 16314, 16328, 16336, 16386, 16434, 16464, 16497, 16530,. 16563, 
16606, 16675, 16705 y 16809, se evidenció que los medicamentos ingresaron al  
Depósito Farmacia del Hospital.  Igualmente se verificó su ingreso mediante 
Consulta del Kardex programa de inventario donde detalla  las cantidades por 
almacén.  
 

Con fin de verificar los precios pactados en el contrato, se selecionó una muestra 
de medicamentos y se compararon con los  precios de la  Revista  
FARMAPRECIOS,  se encontró que los valores de Farmaprecios son superiores a 
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los contratos, exceptuando  los numerales 2 y 3 (ASPARAGINASA 10.000 UI  y 
DACTINOMICINA VIAL 0.5MG), tal como se muestra a continuación: 
 

 
Nº  PRODUCTO PRESENT MARCA 

VR UNIT 
HOSPITAL  

PRECIO 
FARMAPRECIOS 

1 ACIDO ZOLENDRONICO 4MG/5ML  AMPOLLA VITALIS  225.000 292.500 

2 ASPARAGINASA 10.000 UI AMPOLLA ALPHARMA  353.600 225.000 

3 DACTINOMICINA VIAL 0.5MG AMPOLLA ALPHARMA  53.500 34,616 

4 IRINOTECAN 100MG AMPOLLA SUMIMED -BRASIL  243.000 294,000 

5 NAVELBINE 50MG 5ML  AMPOLLA BAXTER 595.000 858,971 

6 VINBLASTINA 10MG /10ML  AMPOLLA SUMIMED  28.600 54,750 

7 VINCRITINA 1MG/ML  AMPOLLA SUMIMED 11.880 19,725 

 
De acuerdo a lo anterior se observa una diferencia de $128.600 por unidad, entre 
el precio fijado en el contrato para las ampollas ASPARAGINASA 10.000 UI 
($353.600) frente al valor de Farmaprecios ($225.000). 
 

Al revisar las facturas  derivadas del contrato 1488 de 2011 se encontró que 
Metsocial suministró 30 unidades ampolla de Asparaginasa 10.000 UI a 
$353.600.oo cada una, cifra que al multiplicarlas por el sobreprecio de $128.600, 
se considera que existe un presunto detrimento patrimonial por $3.858.000.oo, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ASPARAGINASA 10.000 UI  
ALPHARMA  

FECHA DE  
FACTURA 

NUMERO 
DE  

FACTURA  
CANT  

VALOR 
UNITARIO 
Contrato 

TOTAL  
PRECIO 

FARMAPRECIOS 
TOTAL DIFERENCIA 

06/04/2011 33417 10 353.600,00 3.536.000,00 225.000,00 2.250.000,00 1.286.000,00 

07/04/2011 33418 1 353.600,00 353.600,00 225.000,00 225.000,00 128.600,00 

19/04/2011 33615 9 353.600,00 3.182.400,00 225.000,00 2.025.000,00 1.157.400,00 

20/05/2011 34020 10 353.600,00 3.536.000,00 225.000,00 2.250.000,00 1.286.000,00 

    30   10.608.000,00 900.000,00 6.750.000,00 3.858.000,00 

 
Igualmente, se calculó el sobre precio en el medicamento denominado 
DACTINOMICINA VIAL 0.5MG, pues el Hospital pacto y pagó  por cada unidad 
$53.500.oo y en la revista Farmaprecios es de $34.616, reflejando diferencia de 
$18.884 pesos en cada unidad. 
 
Al verificar las facturas de venta Nº 34020, 34663, 35239, 36193 de 2011, se 
evidenció el suministro de 12 medicamentos de DACTINOMICINA VIAL 0.5MG- 
ALPHARMA, a razón de $ 53.500.oo cada uno, suma que asciende a un total de $ 
642.000.oo. Al comparar este valor con Farmaprecios resulta diferencia de 
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$226.608.oo valor considerado como un presunto detrimento patrimonial. Tal 
como se muestra a continuación. 

 

DACTINOMICINA VIAL 0.5MG 
ALPHARMA  

                

FECHA DE  
FACTURA 

NUMERO 
DE  

FACTURA  
CANTIDADES  

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  
PRECIO 

FARMAPRECIOS 
TOTAL DIFERENCIA 

20/05/2011 34020 2 53.500,00 107.000,00 34.616,00 69.232,00 37.768,00 

08/07/2011 34663 2 53.500,00 107.000,00 34.616,00 69.232,00 37.768,00 

23/08/2011 35239 4 53.500,00 214.000,00 34.616,00 138.464,00 75.536,00 

20/10/2011 36193 4 53.500,00 214.000,00 34.616,00 138.464,00 75.536,00 

    12   642.000,00 138.464,00 415.392,00 226.608,00 

 
El 30 de noviembre se  liquidó  por  valor del contrato por $175.397.525 y quedó 
un saldo sin ejecutar $324.602.475.oo 
 
Cabe aclarar que la observación tiene su fundamento en lo pactado en la cláusula 
quinta del contrato, dentro de las obligaciones del contratista literal m. Además  lo 
pactado en las  cláusulas es ley para las partes. 
 

2.1.5.4 Contrato 1559 del 2011 

OBJETO: 

Suministro de medicamentos (antineoplásticos,  inmunosupresores, 
antivíricos y otros) para el Hospital Departamental de Villavicencio 

LUGAR: Villqavicencio 

VALOR CONTRATO: $500.000.000 

CONTRATANTE: Hospital Departamental del Meta. Rep. Legal JESUS EMILIO ROSADO SARABIA 

CONTRATISTA: 

METSOCIAL Empresa Asociativa de Trabajo  
Nit: 822.003.469-6 
Rep. Legal. ALFREDO BERRUECOS RODRIGUEZ  
C.C. 14268961 

FECHA DE SUSCRPCION: 08 de abril de 2011 

 
El contrato se rige por los acuerdos números 001 y 011 de 2009 y 014 de 2010 y 
por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes y por la Ley 80 de 1993 y  
las normas que la modifiquen  o las adiciones en cuanto a los principios, cláusulas 
excepcionales y régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El  27 de enero del 2011,  la Química Farmacéutica del Hospital manifiesta la 
necesidad de adquirir medicamentos oncológicos de producto para el buen 
funcionamiento del Hospital. 
 
El 7 de febrero se expidió certificado  de disponibilidad presupuestal Nº 0181 por 
$500.000.000.oo y el 23 del mismo mes, se fijó los términos de referencia. 
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El 23 de marzo de 2011, se realizó invitación a Medicamentos Especializados 
MEDEX, Oriental Distribuciones y  METSOCIAL EAT, de las cuales allegaron 
propuestas Oriental Distribuciones y  METSOCIAL EAT. 
 
El 8 de abril, el Comité de compras 015 recomendó al Gerente adjudicar el 
contrato a la empresa METSOCIAL EAT. 
 
Mediante Resolución 0201 del 08 de abril de 2011, se adjudicó el contrato a 
METSOCIAL EAT, en cuantía de $ 500.000.000.oo y se  expidió el Registro 
Presupuestal N° 00003008 por el mismo valor  y en la misma fecha. 
 
Al verificar las facturas 36720, 36383, 36306,36196, 35934, 34767, 35561, 35876, 
35490, 34941, 35144, 35187, 35368, 33614, se evidenció que cumplen con las 
exigencias estipuladas en el literal i de la cláusula quinta del contrato que dice “las 

facturas deberán indicar marca, cantidad, lote, fechas de vencimiento e INVIMA de cada producto”. 
 

De acuerdo con los  comprobantes de entrada  Nº 16707, 16618, 16586, 16529, 
16439, 15982,16299, 16480, 16331, 16044,16124, 16222, 16337, se evidenció 
que los medicamentos ingresaron al  Deposito Farmacia del Hospital.  Igualmente 
se verificó el ingreso mediante Consulta del Kardex detallado de cantidades por 
almacén. 
 
Con fin de verificar los precios pactados en el contrato, se seleccionó una muestra 
de medicamentos y se comparó con los  precios de la  Revista  FARMAPRECIOS,  
se encontró que los valores de Farmaprecios son superiores a los contratos, tal 
como se muestra a continuación: 
  

PRODUCTO PRESENT MARCA CANT VR UNIT 
PRECIO 

FARMAPRECIOS 

CARBOPLASTINO 450MG AMP AMPOLLA PFZER MARCA 1 263.000 364,375 

ETOPOSIDO 100MG AMP AMPOLLA SUMIMED 1 12.600 24,750 

FOLINATO DE CALCIO 
50MG/5ML AMP AMPOLLA VITALIS GENERICO  1 4.900 7,850 

METOTREXATE 500MG/5ML 
AMP 20ML AMPOLLA 

TECNOFARMA 
 MARC  1 51.320 66,000 

MITOXANTRONA AMPOLLA X 
20MG  AMPOLLA BAXTER MARCA  1 289.950 367,864 

PACLITAXEL 100MG AMP AMPOLLA SUMIMED 1 103.700 412,500 

 
De acuerdo a lo anterior y a los  soportes del contrato  el contrato cumplió con los 
requisitos legales y se ejecutó de acuerdo a lo pactado. 
 
2.1.5.5 Contrato 1567 del 2011 

OBJETO: 

Suministro de medicamentos (antibioticos de alto costo y otros) para el 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 
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LUGAR: Villavicencio -Meta  

VALOR CONTRATO: $500.000.000.oo 

CONTRATANTE: 

Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 
Rep. Legal JESUS EMILIO ROSADO SARABIA. 
 

CONTRATISTA: 

METSOCIAL Empresa Asociativa de Trabajo  
Nit: 822.003.469-6 
Rep. Legal. ALFREDO BERRUECOS RODRIGUEZ  
C.C. 14268961 

FECHA DE SUSCRPCION: 13 de Abril de 2011 

 
El contrato se rige por los acuerdos números 001 y 011 de 2009 y 014 de 2010 y 
por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes y por la Ley 80 de 1993 y  
las normas que la modifiquen  o las adiciones en cuanto a los principios, cláusulas 
excepcionales y régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El 16 de marzo de 2011 la Química Farmacéutica presentó estudio de necesidad 
de adquirir suministros de medicamentos  antibióticos de alto costo y otros para el 
Hospital de Villavicencio. 
 
El 24 de marzo de 2011 se expidió el certificado de disponibilidad  Nº 0000001482 
por $500.000.000.oo y el 31 del mismo mes, se fijó los términos de referencia. 
 
El 31 de marzo de 2011, se realizó invitación a  las siguientes Empresas: Oriental 
Distribuciones y METSOCIAL EAT  de las cuales allegaron propuestas Oriental 
Distribuciones y  METSOCIAL EAT. 
 
El 12 de abril, el Comité de Compras 016 recomienda al Gerente adjudicar el 
contrato a la empresa METSOCIAL EAT. 
 
Mediante Resolución 0220 del 12 de abril de 2011, se adjudicó el contrato a 
METSOCIAL EAT, en cuantía de $ 500.000.000.oo y se  expidió el Registro 
Presupuestal N° 00003020 por el mismo valor  y en la misma fecha. 
 
Al verificar las facturas 33681, 33644, 33641,33755, 33772, 33778, 33831, 34061 
34236, 34356,34468, 34561, 34578, 34675, 34694, 34736, 34926, 34936, 35004, 
35072, 35102, 35298,35278, 35298, 348952, 35488,35380, 35380, 35417, 35714, 
35750, 35938, 36048, 36116, 36290, 36392, 36504, 36464, 36688, 36672,36712 
se evidenció que cumplen con las exigencias estipuladas en el literal i de la 
cláusula quinta del contrato que dice “las facturas deberán indicar marca, cantidad, lote, 

fechas de vencimiento e INVIMA de cada producto”. 

 
De acuerdo con los  comprobantes de entrada  Nº 15307, 15280, 15278, 
15383,15394, 15396, 15429, 15540, 15789, 15687,15752,15820, 15826, 15870, 
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15871, 15900, 16137,16035, 16081, 16109, 16122, 16058, 16048, 16146, 16151, 
16189, 16220, 15981, 16332, 16333, 16334, 16341, 16359, 16437, 16474, 16499, 
16558, 16617, 16674, 16683 y 16676, se evidenció que los medicamentos 
ingresaron al  Deposito Farmacia del Hospital.  Igualmente se pudo comprobar  su 
ingreso mediante Consulta del Kardex detallado de cantidades por almacén. 
 
Con fin de verificar los precios pactados en el contrato, se seleccionó una muestra 
de medicamentos y se comparó con los  precios de la  Revista  FARMAPRECIOS. 
Se encontró que los valores de Farmaprecios son superiores a los contratos, tal 
como se muestra a continuación: 
 

PRODUCTO PRESENT MARCA 

VR UNIT, 
(incluye 

transporte)  PRECIO FARMAPRECIOS  

MERONEM 1G AMPOLLA AZTRAZENECA 170.000 221,663 

MEROPENEM 1G  AMPOLLA VITALIS  46.570 714,000 

 
De acuerdo a los  soportes, se cumplió el  objeto contractual. 
 

2.1.6 Denuncias relacionadas con medicamentos vencidos 
 

2.1.6.1 Queja 089 del  2012. 
 
El 30 de marzo de 2012, con radicado 1579, se recibió oficio emitido por la Jefe de 
Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Departamental de 
Villavicencio, para que este Ente de Control  determinara  si en los hechos 
investigados por vencimiento de medicamentos, según Resolución de febrero 29 
de 2012  expedida por esa Oficina, se presentó detrimento patrimonial.  
  
Señala la resolución que en el tercer inventario denominado almacén 87 USCAO, 
realizado el diciembre 17 de 2009, se estableció que  varios de los  medicamentos 
y dispositivos medicamentos oncológicos que se hallaban en el área de USCAO 
se encontraban vencidos y alcanzaban la suma de $90.336.770.59. 

La Contraloría Departamental pudo establecer que mediante Resolución Nº 0243 
del 26 de mayo de 2010 se autorizó al Profesional Universitario de Almacén del 
Hospital Departamental de Villavicencio a dar de baja los bienes medicamentos y 
dispositivos médicos relacionados en  el acta Técnica  realizada el 18 de mayo de 
2010, en el cual se indica que 38 ítems de medicamentos y dispositivos médicos 
vencidos correspondientes al Almacén 87, valorados en $90.336.770.oo. 

 
En dicha resolución aparecen medicamentos con fechas de  vencimiento entre   
2005  a  2010, lo que indica que en esos casos prescribió la acción fiscal. En 
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consecuencia, se considera como presunto detrimento patrimonial la suma de 
$32.156.291,37,  correspondiente a medicamentos vencidos entre 2009 y 2010. 
Como presuntos responsables se considera preliminarmente a quienes tuvieron a 
cargo el almacén 87 o el manejo de medicamentos y Dispositivos médicos,  entre 
julio de 2005 y septiembre de 2009, período en el cual  vencieron dichos 
medicamentos. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 30. Lista de medicamentos vencidos 

ITEM  CODIGO DETALLE PRESENT. 
FECHA DE  
VENCIMIEN

TO 

CANTIDA
D 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 1518020012971 Aguja Chiba de 18-22 G x160 unidad  Jul-09 3      52.200,00  
             

156.600,00  

2 1518020012164 
Aguja Franseen para pulmon 
de 22 x 15 cm  unidad  Ene-10 1      52.200,00  

               
52.200,00  

4 1518020012972 
Aguja marcacion de seno SBS 
10 unidad  

08-2009 
06-2007 56      87.000,00  

           
4.872.000,00  

5 1518020012610 
Aguja samplemaster de 20 -22 
G x 14.9 unidad  Ene-09 7      52.200,00  

             
365.400,00  

9 L01BC018721 Citarabina 100 MG Amp  ampolla Feb-09 2      12.863,23  
               

25.726,46  

10 19944149-1 
Citarabina 500 MG Amp 
Baxter ampolla Feb-09 1      40.818,65  

               
40.818,65  

11 51298-1 Dacarbazina 200Mg Frasco Jul-09 5      36.442,62  
             

182.213,10  

12 19961319-1 
Dacarbazina 200Mg Frasco 
Sumimed Frasco  May-09 6      35.526,37  

             
213.158,22  

17 227874-1  
Etoposido100Mg Amp 
Ropsohn  frasco May-09 15      19.975,58  

             
299.633,70  

18 1518011363052 Etoposido 50 Mg vial Frasco ampolla 
agosto 09 

3      18.000,00  
               

54.000,00  

21 V03AF015011 
Folinato de calcio 15MG 
capsulas Capsula Sept. 09 70        2.430,00  

             
170.100,00  

22 1518020012240 Grapadora lineal circular 33 unidad  Febre. 09 1  2.128.917,26  
           

2.128.917,26  

26 1518020012611 
Kit de drenaje biliar CGL2-
1050HBK unidad  01/02/2009 10     687.500,00  

           
6.875.000,00  

28 224410-1 
Mitoxantrona 20Mg Amp. 
Baxter asta M ampolla Mar-09 1     191.918,80  

             
191.918,80  

29 1518010172688 Morfina oral al 3/30Ml frasco Feb-09 8        8.406,00  
               

67.248,00  

30 218190-1 
Morfina oral al 3/30Ml Fondo 
Nacional Estupefac frasco Feb-09 26        8.413,95  

             
218.762,70  

31 1518011552207 
Navelbine 50Mg Amp 
vinorelvine ampolla Ene-09 29     461.696,92  

         
13.389.210,68  

32 19908545-2 
Oxcarbamazepina 600 Mg Tab 
trileptal Novartis tableta Dic-09 7        3.986,86  

               
27.908,02  

33 1518020012559 
Pinza de biopsa caliente lon 
de 240-2.2 cm unidad  Jul-09 4     630.750,00  

           
2.523.000,00  

34 1518020012115 Recarga TLH 60  unidad  Feb-09 2     150.400,69  
             

300.801,38  

35 1518020010752 
Sonda foley 2 vias N 12-14-
16-18-22-24 unidad  01/03/2/009 1        1.674,40  

                 
1.674,40  

Total   
         
32.156.291,37  
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2.1.6.2 Queja 093 del  2012. 
 

El 14 de mayo de 2012, se radicó oficio con el número 2119, emitido por la Jefe de 
Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Departamental de Villavicencio 
para que este Ente de Control  determinara si en los hechos investigados  por 
dicha Oficina al área de Farmacia se  incurrió en un detrimento patrimonial.    

 

La Contraloría Departamental pudo establecer:  

 

 Mediante acta del 25 de abril del 2011, suscrita por  funcionarios del Hospital 
Departamental de Villavicencio, la Subgerencia Asistencial, Subgerencia 
Administrativa y una Profesional Universitaria se determinó que existen 123 
medicamentos y dispositivos médicos vencidos y/o no conformes por valor de 
$97.128.002.68, correspondientes  a  los almacenes 115, 116, 117, 118, 32 y 
57. 

 Al parecer responsable  es la Señora Mariela Vigoya de Nieto,  quien a la fecha 
de los hechos se  desempeñaba como Supervisora Técnica en la Farmacia del 
Hospital Departamental de Villavicencio, ostentando la calidad  de servidor 
público. El Acuerdo Nº 08 de 2001 que fija el manual de funciones, señala: 
“Ejecutar labores operativas concernientes a la recepción, almacenamiento… de drogas, 

medicamentos  y materiales del Deposito y la farmacia del hospital”. 

 Con el fin de establecer la responsabilidad se discriminó la siguiente 
información: 

Nº Dependencia Valor 

1 Almacén 115 Farmacia Ambulatoria  12.506.606 

2 Almacén 116 Farmacia Urgencias  5.903.028 

3 Almacén 117 Farmacia de Hospitalización. 2.386.163 

4 Almacén 02  deposito de Farmacia. 76.178.829 

5 Almacén 32 Pediatría Hospitalización  3.471 

6 Almacén 57 Cardiología 115.654 

  Total   Almacén  123 97.128.002 

2.1.7 Denuncias relacionadas con reorganización Institucional 
 

2.1.7.1 Queja 034 del  2012. 
 

El 3 de febrero de 2012, con radicado 598, la Presidenta de Asociación Sindical  
de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y 
Servicios Complementarios de Colombia, EDITH CRUZ VELASQUEZ, solicita que 
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.. “ se inicie investigación contra la Junta Directiva y los Gerentes de la ESE Hospital 

Departamental de Villavicencio de los años 2008 y 2009 quienes autorizaron mediante Acuerdo Nº 
007 de 2009 la creación  de la Unidades Funcionales de Producción de los diferentes Servicios 
tales como Urgencias, Hospitalización, Cirugía, medicina Crítica, Consulta Externa, Apoyo 
Diagnostico y Terapéutico del Hospital a fin de nombrar personal de contrato por valor de $ 
5.000.000 de pesos mensuales, cuando estos cargos habían sido durante todos los años de 
historia del Hospital, ocupados por PERSONAL DE PLANTA CAPACITADO, CON LA 
EXPERIENCIA SUFICIENTE ENCADA SERVICIO a fin de no crear mas costos económicos  en la 
Administración  del mismo.  

En promedio el detrimento de la ESE Hospital Departamental de Villavicencio desde la fecha de la 
creación de estas Unidades Funcionales al día de hoy ha sido de $ 950 millones  de pesos 
aproximadamente ya que han sido nombras 5 personas por contrato  un lapso de 31 meses. 
Adicional a esto mediante Acuerdo 009 de fecha 21 de octubre de 2009  fue creada la Unidad 
Funcional de Servicios Oncológicos donde se nombró  una persona de contrato por valor de 
$5.000.000.oo de pesos mensuales  por el tiempo de 14 meses cuando este cargo era ocupado 
igualmente como los anteriores por un funcionario de planta. 

Como puede verificarse por parte de dicha entidad algunas de esta Coordinaciones siguen 
funcionando en cabeza de personal de planta tales como la Unidad Funcional de Salud Mental, 
donde nunca se ha nombrado nadie de contrato. Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico ( hace 24 
meses  por funcionario de planta), Unidad de Servicios Oncológicos ( hace 16 meses por 
funcionario de planta). Entonces por que el Hospital Departamental de Villavicencio  no nombró en 
todas estas Unidades Funcionales de Producción personal de planta y No de contrato como ha 
venido sucediendo evitando de esta forma  el desgaste económico que se han presentado y que se 
seguirá presentando si no se hace la pronta intervención  a este detrimento”. 

La Contraloría Departamental, pudo establecer: 

 

 La Junta Directiva autorizó al Gerente Departamental del Hospital de 
Villavicencio, mediante acta 01 del 14 de enero de 2009, para elaborar un 
estudio de la situación actual y propuesta de reorganización institucional del 
Hospital Departamental de Villavicencio, el cual fue adelantado por la firma 
Sinergia Consultoría y Gestión S.A., 

 El 7 de mayo de 2009, mediante el  Acuerdo Nº 007 de 2009, la Junta Directiva 
aprobó la adopción de Modelos Administrativos Institucionales y de Gestión, 
“con el fin de obtener el fortalecimiento  Institucional, mejoramiento de la rentabilidad social  y 

financiera, mejoramiento de la calidad ofertada de los servicios asistenciales, mayor 

participación  en el mercado, ordenamiento administrativo y racionalización del gasto… “, el 
cual señalo:  

A. Modelo Administrativo Institucional para la Administración y Gestión  por 
Unidades Funcionales de Producción, las cuales dependen de la 
Subgerencia Asistencial  y están conformadas por las Unidades de Urgencia, 
Consulta Externa, Hospitalización, Medicina Crítica, Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico, Cirugía y Obstetricia, Salud Mental, y Gestión Asistencial por 
Unidades Funcionales de Apoyo, dependientes de las Subgerencia 
Financiera, conformadas por Unidades de Contabilidad, Presupuesto, 



                         
                          CCCOOONNNTTTRRRAAALLLOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDEEELLL   MMMEEETTTAAA   

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal 
 

 

 

Auditoria Gubernamental con enfoque Integral modalidad regular  al Hospital Departamental de Villavicencio, vigencia 2011. 

 

- 72 
- 

Tesorería, facturación, Cartera, Costos, Auditoria de Cuentas y las 
pertenecientes a Subgerencia Administrativa como son las Unidades 
Funcionales de Talento Humano con el subproceso de  Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, de Compras y  de Suministros, Unidad de Almacén y Unidad 
de Apoyo Logístico con sus procesos de Mantenimiento Hospitalario, Aseo y 
desinfección, Servicio de Alimentos, Gestión Documental y de Seguridad. 
Todas estas direccionadas y apoyadas por las Oficinas Asesoras de la 
Gerencia. 

B. “Modelo de Gestión” Institucional” para el direccionamiento estratégico, 
para la gerencia de procesos y a gestión  de la cultura Organizacional  del 
Hospital como un todo y de las Unidades Funcionales de Producción, Apoyo y 
Direccionamiento”.   

 El artículo 10  del Acuerdo Nº 002 de 1999, Autonomía Administrativa, 
establece que “ El Hospital  adoptará una estructura organizacional gerencial y de gestión 

técnica administrativa y financiera, que fortalezca su operación descentralizada en desarrollo 

de su carácter de empresa autonomia.” 

 El numeral 7, articulo 30 del Acuerdo  Nº 002 de 1999, dentro de las funciones 
del Gerente, establece “Promover la adaptación y adopción de normas técnicas y modelos  

orientados a mejorar la calidad  y eficiencia  en la prestación de servicios de salud…”   

 El numeral 9 del mismo acuerdo, establece “adaptar la Entidad a las nuevas 

condiciones Sociales en Salud, garantizando  la eficiencia social y económica de la entidad, así 

como la competitividad de la institución”.  

De acuerdo a lo anterior, este ente de Control considera que la aprobación de los 
Modelos Administrativos Institucionales y de Gestión hace parte de las funciones 
la Junta Directiva del Hospital y del Gerente, tal como lo indican las normas 
anteriormente descritas. Además, previamente existía un estudio reorganización 
institucional del Hospital Departamental de Villavicencio, adelantado por la firma 
Sinergia Consultoría y Gestión S.A.   

En mérito de lo expuesto este  ente de Control no observa trasgresión normativa 
que implique un reproche de orden disciplinario. 

 

En cuanto a la investigación por el presunto detrimento originado por  mayores 
costos económicos al nombrar personal de contrato  en las Unidades Funcionales, 
manifestado en la denuncia, se encontró: 
 

En algunas de las Unidades Funcionales se asignó personal de planta como se 
puede observar en el siguiente cuadro:   
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Funcionario Unidad Coordinador 2008 2009 2010 2011 2012 

Guiomar Pérez 
Unidad Funcional: Quirófanos 
y Sala Partos 

2.753.600 3.067.067 3.228.191 3.265.256 334.187 

Ninfa Ma. López 
Unidad Funcional: 
Hospitalización 

2.897.500 3.016.347 3.243.731 2.653.931   

Gladys Vargas Unidad: Salud Mental 3.089.949 3.326.363 3.509.612 3.613.465 3.508.974 

Arnulfo Aguirre USCAO: Consulta Externa     4.764.112 4.783.113 4.586.927 

Jorge Luque Apoyo Diagnóstico   4.438.109 4.660.015     

Claudia Caballero 
Consulta Externa –Apoyo 
Diagnósticos 

4.328.111 4.660.078 4.893.081 5.088.805 5.088.805 

Fuente: Contratos allegados Hospital Dptal de V/cio 

 

Según información suministrada por la Oficina de Talento Humano se encontró 
que recién creadas las Unidades Funcionales, la Gerencia del Hospital, mediante 
resolución asignó funciones  a cada Unidad a profesionales vinculados a la planta 
del Hospital, esto significó mantener programación de dominicales  y festivos a 
estos profesionales  que de lunes a viernes no laboraban por sistema de turnos. 
Ante la negativa de asumir estas  funciones, se hizo  necesario  contratar para 
garantizar la prestación del servicio las 24 horas.  

Otra de las razones por las cuales se contrató personal  para la Unidades 
Funcionales de Producción de los diferentes Servicios tales como Urgencias, 
Hospitalización, Cirugía, medicina Crítica, Consulta Externa, Apoyo Diagnostico y 
Terapéutico del Hospital, debido a que con la reorganización del 2009 los perfiles 
de algunas Unidades se hicieron más específicos, para garantizar la competencia. 
Como es el caso de la Unidad Funcional Medicina Critica, donde el Coordinador 
de Rehabilitación debe acreditar Titulo Terapeuta Respiratorio o Fisioterapeuta 
con especialización en áreas administrativas en salud, por instituciones aprobadas 
por el ICFES. 

El Coordinador de la Unidad Funcional de Urgencias debe acreditar titulo en 
medicina con especialidad  en área clínica o Administrativa.  
 

En la Unidad Funcional de  medicina Critica/ Unidad de Cuidados Intensivo 
Neonatal, el Coordinador debe acreditar titulo en medicina con especialización en 
Pediatría y/o Neonatología  o Medicina Critica y Cuidado Intensivo pediátricos. 

 

En la Unidad Funcional Apoyo Diagnóstico se requiere  titulo en Bacteriología y/o 
laboratorista clínica con especialización en Patología o áreas afines.  

 

También se  encontró que los valores mensuales a  los coordinadores, son como 
aparecen a continuación:  
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Valores Coordinadores Unidades Funcionales 2008-2012 

Vigencia Unidad Funcional Valor Mensual 

2008 Coordinadora Unidad Funcional 3.200.000 

2009 Coordinadora Unidad Funcional 5.000.000 

2010 Coordinadora Unidad Funcional 5.000.000 

2011 
Coordinadora Unidad Funcional 5.200.000 

Enfermera Coordinadora 3.500.000 

2012 
Coordinadora Unidad Funcional 5.460.000 

Enfermera Coordinadora 3.675.000 

De acuerdo a lo anterior este  ente de Control considera que no existe un presunto 
detrimento patrimonial, pues el incremento en el sueldo básico se originó en 
estudio de reorganización institucional, presentada por la firma Sinergia 
Consultoría y Gestión S.A., 

 

2.2.  EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO 
CONTRACTUAL. 

 

Se evidenció que entidad  tiene identificado en el mapa de riesgos,  los posibles 
riesgos que se puedan dar en el proceso contractual. De doce (12) preguntas 
diseñadas para evaluar el sistema de control interno al proceso contractual, se 
encontró que aplican 12 controles,  de los cuales son efectivos 10, de debido a 
que el Hospital cuenta con: 
 

 El código de ética el cual fu adoptado mediante Acuerdo 003 de 2010, se han 
implementado procesos de humanización, capacitación de liderazgo. 

 

 Cuenta con el Plan Estratégico y Operativo, denominado MPN-GR-01. 
 

 Listado maestro documentos proceso   
 

 Cuenta con el Estatuto de Contratación. 
 

 Existe el mapa de riesgos  del proceso de contratación 
 

 Por medio del  Acuerdo 005 de 2010, se ajustó el manual específico de 
funciones y de competencias. 
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 Existen controles que garantizan la publicación  de la contratación, dado que 
todo los procesos se publican en la Pagina Web del Hospital. 

 

 En el 2012 se realizaron dos auditorias internas por parte de la Oficina de 
Control Internos, la primera a los contratos de bienes y servicios y la segunda a 
contratos de prestación de servicios. De las observaciones  se suscribió un 
plan de mejoramiento el cual se encuentra en ejecución. 

 
De otra parte, se evidenció que dos controles son inefectivos debido a deficiencias 
en algunos estudios previos y a la ausencia de manual de procedimientos para 
supervisión e interventoría de contratos. 
 
Con los anteriores resultados la matriz arrojó un puntaje de 1.125 que califica 
como eficiente el sistema de control interno. 
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3.  ANEXOS 
 

 3.1 TABLA DE HALLAZGOS NEGATIVOS 
   

 

    
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

     
TABLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

CÓDIGO: 600.02.195 

        VERSIÓN 2.0 

ENTIDAD AUDITADA: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO.  

VIGENCIA: 2011  

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

No A. D. F. P. DESCRIPCIÓN 
PRESUNTO 

DETRIMENTO 
PATRIMONIAL 

PÁGINA DEL 
INFORME 

LÍNEA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO 1622 de 2011 

1  X X   

En el contrato  1622 de 2011, el  
Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio omitió la 
autorización del Confis, toda vez que su ejecución comprendía 
vigencias futuras, tal como lo exige el articulo 11 del Decreto 115 de 
1996. 

 20 

2 X X  X 

El valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que éste 
es de $ 2.500.000.000.oo, sin embargo al multiplicar el valor por el 
tiempo pactado, es decir 5 años, la verdadera cuantía del contrato es 
de $150.000.000.000.oo, equivalente  $30.000.000.000.,oo anuales. 
La imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en los siguientes 
aspectos:  
En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal 
prescripción no devela la realidad del proceso, desestimulando la 
presentación de propuestas en el entendido que a mayor valor del 
objeto mayor numero de oferentes interesados en la participación al 
proceso de selección, lesionando los principios de transparencia y 
selección objetiva. 
 
Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el 
registro presupuestal 003591 expedido el 3 de junio del 2011, se 
comprometieron recursos por $ 2.500.000.000.oo, correspondiente a 
un (1) mes de ejecución del contrato suscrito con la U.T Llanopharma 
cuando su plazo corresponde a cinco años, lo que denota un 
incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 115 de 
1996. De igual forma presuntamente puede quebrantar el 
ordenamiento jurídico penal  en el punto de los delitos contra la 
Administración Pública. 

 21  

3 X X   

En las obligaciones del contratista cláusula Quinta  literales x  se 
indica  que  “ para dotación de la central de mezclas, adecuaciones de 
farmacia ambulatoria  con salida a la calle,  adecuación del deposito 
de farmacia, farmacia central con ventanilla exclusiva para atención de 
área de urgencias, farmacia satélite de cirugía: Acta de inicio el 8 de 
junio de 2011 hasta máximo el 7 de septiembre de 2011. Para el 
suministro y preparación y dispensación de medicamentos  en 
unidopisis  POS y No POS, insumos medico quirúrgicos, dispositivos 
médicos, nutrición parenteral establecer paquetes para cirugía: Una 
vez entre en funcionamiento la central de mezclas, sin exceder de los 
tres meses contados a partir de acta de inicio”. 
 
De acuerdo a lo anterior el Registro presupuestal debió expedirse por 
valor de $10.000.000.000.oo correspondiente a cuatro mensualidades 

 21 y 22 
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de $2.500.000.000.oo puesto que se pactó como fecha de inicio de la 
operación de la central de mezclas el 1 de septiembre de 2011, tiempo 
que debió estar amparado presupuestamente.  

4 X X   

El 10 de junio del 2011 se aprobó la póliza Nº  0603761-5 por el valor 
del contrato $2.500.000.000.oo y por vigencia de un año,  cifra que no 
corresponde al valor total del contrato ($150.000.000.000.oo) y  tiempo 
pactado cinco (5) años. Incumple lo dispuesto en el artículo  21 del 
Acuerdo 01 del 2009 por medio del cual se aprobó el Estatuto  Interno 

de contratación del Hospital. De igual forma se aprobó póliza Nº 

0173997-1 con vigencia del 2011-06-03 hasta el 2013-06-03, por valor 
de $ 500.000.000.oo, para amparar la responsabilidad civil.  

 22 

5 X X   

Se evidenció que en la medida que se ejecuta el contrato y se solicita 
al pago se expiden los registros presupuestales. Adicionalmente, en 
abril de 2012, se expidió el registro presupuestal Nº 6228  el 11 de 
mayo de 2012 con posterioridad  a la prestación del servicio, situación 
que demuestra legalización de hechos cumplidos, contrario a lo 
dispuesto en el artículo 22 del Decreto 115 de 1996.  

 23 

6 X    

Pese que el estudio contiene un análisis de los ingresos y egresos del 
2010,  no se evidencia proyección de los mismos a los 5 años 
pactados en el contrato, de tal forma que muestre el comportamiento 
financiero del 2011 al 2016. Igualmente, en dicho estudio no se 
evidenció el análisis económico para establecer el valor del contrato, 
ni el soporte técnico para  que el Gerente del Hospital decidiera pactar 
los porcentajes del 30% para el Hospital y 70% para  la Unión 
Temporal. 

 27 

Contrato 737 de 2011 

7 X X  

 

En el contrato  737 de 2011, el  
Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio omitió la 
autorización del Confis, toda vez que su ejecución comprendía 
vigencias futuras, tal como lo exige el articulo 11 del Decreto 115 de 
1996.  

 39 

8 X X  X 

Respecto al valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica 
que este es de $266.250.000, sin embargo al multiplicar este valor por 
el tiempo pactado, es decir 4 años, el verdadero valor del contrato 
sería $12.780.000.000 es decir $3.195.000.000 anuales.  La 
imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en los siguientes 
aspectos:  
En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal 
prescripción no devela la realidad del proceso, desestimulando la 
presentación de propuestas en el entendido que a mayor valor del 
objeto mayor numero de oferentes interesados en la participación al 
proceso de selección, lesionando los principios de transparencia y 
selección objetiva. 
 
Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el 
registro presupuestal 003762 expedido el 27 de enero del 2011, se 
comprometieron recursos por $ 266.250.000.oo, correspondiente a un 
(1) mes de ejecución del contrato suscrito con la U.T Integración 
Procesos y Servicios en Salud, cuando su plazo corresponde a cuatro 
años, lo que denota un incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
21 del Decreto 115 de 1996. De igual forma presuntamente puede 
quebrantar el ordenamiento jurídico penal  en el punto de los delitos 
contra la Administración Pública. 

 40 

9 X X   

El valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que este 
es de $266.250.000.oo, sin embargo al multiplicar este valor por el 
tiempo pactado, es decir 4 años, el verdadero valor del contrato sería 
$12.780.000.000.oo, es decir, $3.195.000.000.,oo anuales. Según el 
registro presupuestal 03762 expedido el 27 de enero del 2011, se 
expidieron compromisos por $ 266.250.000.oo a favor de U.T 
Integración Procesos y Servicios en Salud, lo que denota  
incumplimiento de lo preceptuado  en el artículo 21 del Decreto 115 de 
1996.   

 40 
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10 X X   
No se amparó el valor total del contrato ($12.780.000.000), debido a 
que se aprobó la póliza Nº 580-47-9940000006342 por el valor 
mensual  del contrato de $266.250.000.oo y no por los 4 años.  

 40 

11 X    

No se evidencia informe técnico que soporte la suma a  pagar por 
parte del Hospital  Departamental de Villavicencio al Contratista 
correspondiente al 3.3% del valor radicado de las facturas 
presentadas.  

 43 

12 X    La radicación de las facturas generadas mensualmente no es 
oportuna en su totalidad, deficiencia que afectó la liquidez del Hospital.  

 44 

13 X    

En las evaluaciones realizadas por los supervisores del contrato se 
evidencia  que vienen quedando ingresos abiertos que no son 
cerrados en el mes que se prestó el servicio, lo que demuestra que no 
hay oportunidad en el cierre de los ingresos por parte de la U.T. 
reflejándose  en la productividad mensual del  Hospital.  Los ingresos 
abiertos que no se han podido cerrar representan servicios sin radicar 
a las entidades, pueden configurarse en un presunto detrimento 

 45 

14 X x x  

Mediante Resolución Nº 0243 del 26 de mayo de 2010 se autorizó al 
Profesional Universitario de Almacén del Hospital Departamental de 
Villavicencio para dar de baja medicamentos y dispositivos médicos 
relacionados en  acta Técnica del 18 de mayo de 2010. En dicha 
resolución aparecen medicamentos vencidos desde   2009 y  2010 por 
$32.156.291,37 
Presuntos Responsables : La Señora Mariela Vigoya de Nieto,  quien 
a la fecha de los hechos se  desempeñaba como Supervisora Técnica 
en la Farmacia del Hospital Departamental de Villavicencio, y la 
Señora  Ihering Yanneth Baquero Ospino  Coordinadora de a Unidad 
de Cáncer.  

32.156.291. 
. 

68 y 69 

15 X    

Los contratos 135, 140, 851, 855, 2266 y 2270 de 2011, cuyo objeto 
es la prestación de servicios especializados en radiología adolecen de 
informes de supervisión, donde  describa los estudios realizados por el 
contratista, valor, fecha, actividades, cantidades y tarifas. 

 49 a 57 

16 X X X  

En el contrato Nº1488 de 2011 existe sobreprecios por $128.600 por 
unidad, resultado de comparar el valor unitario de ASPARAGINASA 
10.000 UI ($353.600.) frente el valor de Farmaprecios ($225.000). 
 
Presuntos Responsables Fiscales: Gerente del Hospital 
Departamental Jesús Emilio Rosado Sarabia.  

3.858.000. 64 

17 x x x  

En el contrato Nº1488 de 2011 existe sobreprecios por $18.884 por 
unidad, resultado de comparar el valor unitario de DACTINOMICINA 
VIAL 0.5MG,  ($53.500.) frente el valor de Farmaprecios ($34.616). 
Presuntos Responsables Fiscales: Gerente del Hospital 
Departamental Jesús Emilio Rosado Sarabia.  

226.608. 
 

64 

18 x    

En los contratos 1381, 1457, 1488, 1559, y 1567 de 2011 de 
medicamentos, se observó falta de planeación desde los estudios 
previos, debido a que los valores contratados no se ejecutaron en su 
totalidad, sin embargo los pagos corresponden a lo ejecutado.  

 62 y 65 

19 x x x  

Se encontró que mediante acta realizada el 25 de abril del 2011, por  
funcionarios del Hospital Departamental de Villavicencio, dr Miguel 
Ángel Mejia Sarmiento, Subgerente Asistencial, las doctoras Leonor 
Cristina Cañon Uribe, Subgerente Administrativa y Maria Maritza 
Muñoz Rojas, Profesional Universitaria (Jefe de Almacén), para llevar 
a cabo la relación detallada de los medicamentos y dispositivos 
médicos vencidos y/o no conformes, correspondientes  a  los 
almacenes 115, 116, 117, 118, 32 y 57. Donde se encontró que 
existen 123 elementos vencidos por valor de $97.128.002.68. lo que 
es considerado por este ente de Control como  un daño patrimonial  
del Hospital Departamental de  Villavicencio. 
 
Presunta Responsable Fiscal: La supervisora técnica en la farmacia 
del Hospital Departamental de Villavicencio Señora Mariela Vigoya de 
Nieto y Alexander Clavijo Rodríguez -Jede Área de Suministros. 

97.128.002. 70 

A. Hallazgos administrativos 19  
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D. Hallazgos disciplinarios 13  

F. Hallazgos fiscales 4  

P. Hallazgos penales 2  

 TOTAL HALLAZGOS 19  

DP. VALOR HALLAZGOS FISCALES 
133.368.901,00 
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3.2  TABLA FUNCIONES DE ADVERTENCIA  

 

 

  
 

  

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 
   

TABLA CONTROLES  DE ADVERTENCIA 
CÓDIGO: 600.02.437 

    VERSIÓN 2.0 
     
     

ENTIDAD AUDITADA: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

VIGENCIA: 2011 
     

 

No. 

CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 
PAGINA 

DEL 
INFORME A. 

1 

 

En el  contrato 1622 del  2011se advierte el riesgo a 
que está expuesto el patrimonio del Hospital 
Departamental de Villavicencio, valorado en 
$1.382.280.000.oo en el momento que la Unión 
Temporal Llano Pharma no continué con el 
mantenimiento periódico preventivo y correctivo de 
los equipos de UMAS, neveras, aires y cabinas de 
flujo laminar y equipo de biomédicos, pues según lo 
pactado en el contrato, estos equipos serán de 
propiedad del Hospital una vez termine el contrato y 
no hacerlo podrían convertirse en equipos  inservibles 
al momento de liquidar el contrato. 

1.392.280.000.oo 
 

 
 
 
 

34 

NUMERO TOTAL CONTROLES DE ADVERTENCIA  1  

VALOR CONTROLES DE ADVERTENCIA. 
 

 
1.392.280.000.oo 
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3.3   MATRIZ PARA FENECER LA CUENTA A PARTIR DE AUDITORIAS 

 

  

 

  
 

MATRIZ PARA FENECER LA CUENTA A 
PARTIR DE AUDITORIAS 

CÓDIGO: 600.02.404 

    VERSION 3.0 

            

ENTIDAD AUDITADA:  HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

VIGENCIA: 2011     

O
P

IN
IO

N
 A

 L
O

S
 

E
S

T
A

D
O

S
 

C
O

N
T

A
B

L
E

S
 

ELEMENTOS A EVALUAR 

LIMPIA   

CON SALVEDADES X 

OPINION ADVERSA, NEGATIVA O NO RAZONABLE   

OPINIÓN CON ABSTENCIÓN   

PROCESOS PUNTAJE GESTION 

  

MEDICAMENTOS 

Cumplimiento de la normatividad en la contratación 6,0 
Favorable con 
Observaciones 

Cumplimiento de la programación contractual 6,0 
Favorable con 
Observaciones 

Cumplimiento de la ejecución contractual 7,0 
Favorable con 
Observaciones 

Liquidación de contratos 10,0 Favorable 

Labores de interventoría y supervisión 6,0 
Favorable con 
Observaciones 

CONTRACTUAL 

Cumplimiento de la normatividad en la contratación 6,0 
Favorable con 
Observaciones 

Cumplimiento de la programación contractual 6,0 
Favorable con 
Observaciones 

Cumplimiento de la ejecución contractual 7,0 
Favorable con 
Observaciones 

Liquidación de contratos 10,0 
Favorable con 
Observaciones 

Labores de interventoría y supervisión 7,0 Favorable 

  TOTAL GESTION  7,1 

ESTADOS CONTABLES EVALUACION SOBRE LA GESTIÓN 

OPINION CON 
SALVEDADES 

GESTION FAVORABLE CON OBSERVACIONES 

SE FENECE LA CUENTA 

  

 
ELABORÓ: BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE 

 
REVISÓ:  

 
YOLANDA CARDONA 
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3.4   MATRIZ  EVALUACION  DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

Por favor indique si el Sistema de Control Interno de esta entidad se rige por MECI? SI NO

Pregunta Descripción del Risgos de Control

Evaluación de 

controles (Primera 

Calificación del 

SCI)

Puntaj

e

Efectividad de los 

controles 

(Segunda 

Calificación del 

SCI)

Puntaje

14 14
Existe dentro de los protocolos éticos (Código de

Ética o de buen gobierno) valores y/o principios

que velen por la transparencia y la eficiencia en la

contratación?

Genera corrupción, incumplimiento a las

normas
Se aplica 1 Efectivo 1

La contratación obedece al cumplimiento de los

planes y programas de la entidad? 
Incumplimiento del Planes y programas Se aplica 1 Efectivo 1

Existen procedimientos que identifiquen claramente

las necesidades, las actividades a ejecutar y los

posibles riesgos del objeto a contratar, en los

estudios previos?

Desviacion o demora del proceso

contractual, o que se contraten objetos

contractuales que no resuelva la

necesidad.

Se aplica 1 Efectivo 1

Existen manuales de contratación e interventorias

actualizados, socializados y adoptados mediante

acto administrativo.

Celebración indebida Se aplica 1 Efectivo 1

Existe mapa de riesgos del proceso de

contratación?

Se pueden materializar los riesgos e

involucrar a los responsables del

proceso en investigaciones disciplinarias,

fiscales y penales.

Se aplica 1 Efectivo 1

El personal a cargo del proceso de contratación

tiene definida las funciones, las competencias

laborales y los requisitos del cargo?

Celebración indebida, incumplimiento en

las metas de contratación, demoras, etc..
Se aplica 1 Efectivo 1

Existen controles que garanticen la publicación de

la contratación pública, conforme al artículo 8 de la

Ley 2474 de 2008?

Falta de participación de oferentes,

control participativo y comunitario,

incumplimiento al principio de publicidad.

Se aplica 1 Efectivo 1

En la última vigencia se han realizado auditorias

internas al proceso de contratación?

No evidenciar el cumplimiento de normas

y del proceso contractual, por acciones

que coadyuven al mejoramiento del

mismo.

Se aplica 1 Efectivo 1

Existen planes de mejoramiento por auditorias

internas al proceso de contratación

No existencia de acciones preventivas y

correctivas que le den el manejo a los

posibles riesgos.

No se aplica 3 Inefectivo 3

Se puede evidenciar el seguimiento a los Planes

de Mejoramiento?

No apliación de acciones preventivas y

correctivas que le den el manejo a los

posibles riesgos.

Se aplica 1 Efectivo 1

Existe control legal y seguimiento jurídico respecto

a la normatividad aplicable a cada proceso

contractual. 

Incumplimiento de Normas. Se aplica 1 Efectivo 1

Existen controles para evitar la evasión al sistema

integral de la seguridad social, como también la de

los impuestos y contribuciones en la contratación. 

Evasión de impuestos y contribuciones y

afectación del sistema de la seguridad

social a las personas involucradas en el

proyecto.

Se aplica 1 Efectivo 1

4 4

En la última vigencia se han realizado inventarios

de los medicamentos?

No evidenciar el cumplimiento de normas

vigenctes de almacenamiento de

medicamentos.

Se aplica 1 Efectivo 1

Existen planes de mejoramiento por auditorias

internas al proceso de medicamentos?

No existencia de acciones preventivas y

correctivas que le den el manejo a los

posibles riesgos.

Se aplica 1 Efectivo 1

Se puede evidenciar el seguimiento a los Planes

de Mejoramiento?

No apliación de acciones preventivas y

correctivas que le den el manejo a los

posibles riesgos.

Se aplica 1 Efectivo 1

Existen controles para el manejo de inventarios de

medicamentos? 

No evidenciar controles para previnier el

vencimiento de medicamentos.
Se aplica 1 Efectivo 1

18 18

1,125 1,125

30% 70%

0,338 0,788

Rangos Calificación

 De 1 a < 1,5 Eficiente
De =>1,5 a <2 Con deficiencias

De =>2 a 3 Ineficiente

93,75

CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

CALIFICACION SCI: EFICIENCIENTE / CON DEFICIENCIAS / INEFICIENTE EFICIENTE

VALORES DE REFERENCIA

Calificación para Gestión

% Ponderación (% Asignado)

Subtotal Calificaciones (Ponderación * % Ponderación)

TOTAL CALIFICACIÓN - PUNTAJE (SUMA DE SUBTOTALES) 1,125

Total Calificaciones

Ponderación (Total de la calificación / Nº Ítems evaluados)

Proceso 2 MEDICAMENTOS

Proceso 1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GUÍA DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITADO: 

 


