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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, 
modificados por el Acto Legislativo 4/19 y Decreto 403 de 2020, practicó 
auditoría de regularidad al Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 
evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia con que administró 
los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas 
y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través 
del examen de la situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y el estado de 
resultados integral o estado de resultados  por el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; la comprobación de las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es 
responsable por la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de conformidad con las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General. Igualmente, por la normatividad expedida 
por otras entidades competentes. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral con fundamento en la aplicación de los Sistemas de Gestión, 
Resultados, Control Financiero y la expresión de la opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros, el acatamiento a las disposiciones 
legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por 
la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente 
en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en 
beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione 
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una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en 
el dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan las cifras y 
presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como, la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema 
de Control Interno. 
 
En el desarrollo de la auditoría, se encontraron limitaciones relacionadas con 
motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, 
obligó al equipo de auditoría a realizar la mayor parte del trabajo desde casa, 
limitando la práctica de pruebas presenciales de auditoría, como actas de 
visita, por lo que la Contraloría se reserva el derecho de revisar el tema y 
pronunciarse al respecto en un próximo informe de auditoría, con relación a los 
hechos que no pudieron determinar durante esta vigencia. 
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el Informe Preliminar de 
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como 
se señala en el Capítulo de Resultados del presente informe de auditoría. 
 
1.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se 
determinaron los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión 
 
Como resultado de la evaluación respecto a la gestión contractual del Fondo 
Financiero Distrital de Salud - FFDS, el principio de eficacia obtuvo una 
calificación del 86,8% y conforme a ello se considera que la gestión fue eficaz, 
en lo que corresponde al principio de economía, obtuvo una calificación del 
87,3%, puntaje que alcanza a prescribir la gestión como económica; sin 
embargo, se observó en los contratos auditados de la muestra seleccionada 
por la auditoria, que existen debilidades que impactan negativamente la gestión 
del sujeto de vigilancia  y control fiscal, como se describe a continuación:  
 
Si bien, la valoración se desarrolló atendiendo a que la mayor parte de la 
contratación de bienes y servicios fue justificada en la necesidad de atender la 
emergencia por la propagación del virus CORONAVIRUS COVID-19, dentro del 
marco de la declaratoria de urgencia decretada mediante la Resolución No. 399 
del 18 de marzo del 2020, expedida con el fin de atender los requerimientos 
para mitigar los efectos de la pandemia, se evidenciaron debilidades 
significativas en la etapa precontractual, especialmente en lo atinente a los 
documentos previos los cuales reflejan que requisitos mínimamente 
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observables como son los estudios de mercado, se realizaron sin un juicioso 
análisis del sector, y sin tener en cuenta ofertas más favorables, máxime 
cuando la adquisición de los mismos bienes se surtía a nivel público nacional,  
y que aún en las circunstancias excepcionales de contratación, no pueden ser 
desconocidos, toda vez que subsiste  la obligación de verificar que los  bienes, 
obras o servicios contratados correspondan a precios y condiciones de 
ejecución del mercado, situación que por su desatención, conllevó al 
establecimiento de hallazgos cuyos detalles se encuentra plasmado en el 
capítulo de resultados del informe de auditoría. 
 
1.2 Control de Resultados 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Resultados se realiza sobre la gestión de la inversión ejecutada en 
cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Acción.  
 
Al aplicar la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal MCGF, diseñada por la 
Contraloría de Bogotá, en la cual se consigna la información sobre la ejecución 
de los recursos asignados a los diferentes proyectos de inversión a cargo del 
FFDS durante la vigencia auditada, ésta indica a través de una calificación del 
95,25 que la entidad fue eficaz en el cumplimiento de sus metas y eficiente en 
un 100% porque los recursos presupuestados fueron ejecutados de acuerdo 
con lo planeado. Sin embargo, una vez adelantada la evaluación en el 
Componente Gestión de Resultados - Factor Planes, Programas y Proyectos, 
este organismo de control pudo determinar que los anteriores guarismos 
obedecen a las particularidades propias del año 2020. 
 
La armonización de los dos planes de desarrollo durante esta anualidad; y la 
adopción de medidas extraordinarias por el Distrito Capital para enfrentar, 
mitigar y contener la pandemia del Covid-19 mediante la priorización de la 
ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión centrados en 
el aseguramiento en salud (7822), la asistencia, trato preferencial e inclusivo 
(7826 y 7833) y servicios para la salud y la vida (7828 y 7788), explican en 
parte estos sobresalientes resultados.   
 
Pero, proyectos de Inversión como el 7790 (continuador de las metas no 
alcanzadas en el 1191 en términos de infraestructura y dotación en salud), si 
bien muestran una notable ejecución de recursos por parte del FFDS, indican 
simultáneamente que esta se ha reducido al traspaso de los dineros a las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud, las cuales se han convertido en las 
reales ejecutoras de la inversión través de la contratación de los estudios, 
diseños, construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones 
hospitalarias.   
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De otro lado, la misma pandemia puso en evidencia que esta transferencia de 
recursos a las Subredes Integradas de Servicios de Salud no impide que la 
ciudad siga padeciendo el atraso en infraestructuras hospitalarias modernas y 
adecuadas, ante los nulos avances en la terminación de algunas obras cuya 
conclusión sobrepasa en tiempo los periodos de las administraciones 
distritales. 
 
1.3 Control Financiero  
 
Estados Financieros 
 
Con el propósito de establecer si los Estados Financieros presentados por 
Fondo Financiero Distrital de Salud con corte a 31 de diciembre de 2020 se 
observó lo siguiente: 
 
La cifra registrada en otras cuentas por cobrar, esta sobreestimada en cuantía 
de $36.690’929.544, debido a que se encuentran registrados derechos no 
ciertos de cobro, que corresponden a partidas que están siendo objeto de 
conciliación y/o depuración.  
 
La diferencia de $45.795’870.858, presentada entre los registros de 
contabilidad y las bases de datos de aseguramiento, genera incertidumbre 
sobre cuál es el valor real de las obligaciones por concepto de cuentas por 
pagar a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud. 
 
El resultado del ejercicio se encuentra subestimado en cuantía de $53’411.000, 
como consecuencia del pago de una sanción impuesta por la DIAN, por 
vulneración de las disposiciones contenidas en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario. 
 
Control Interno contable  
Una vez aplicada la matriz de evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable, establecida en la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación y auditados los Estados Financieros se 
evidenciaron deficiencias puntuales, relacionados con la conciliación y 
aplicación de normas, que impactan las cifras registradas en los estados 
financieros, que ameritan establecer puntos de control. Se conceptúa que el 
Control Interno Contable del Fondo Financiero Distrital de Salud fue eficaz y 
eficiente con una calificación de 95.2% y 97.5% respectivamente. 
 
Gestión Financiera  
En cuanto al resultado del ejercicio, el total del patrimonio al 31 de diciembre de 
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2020 presenta una suma de $ 1.021.459’002.794, que, comparado con el 
informado en igual fecha en 2019, enseña un mayor valor de $232.575’057.442 
aumento explicado por la variación positiva presentada en la cuenta de 
resultados del ejercicio $ 215.425’727.731  
 
Gestión Presupuestal 
Este Ente de Control no evidenció observaciones en la auditoría de regularidad 
realizada al Fondo Financiero Distrital de Salud, y por lo tanto la gestión del 
manejo presupuestal y conforme en los resultados arrojados por la Matriz de 
Calificación, durante la vigencia fiscal 2020, obtuvo una calificación de 78.9% 
definiéndola como eficaz.  
 
 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal del Fondo Financiero Distrital de Salud  - FFDS, rindió 
la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2020, dentro de los plazos 
previstos en la Resolución 011 de 2014, modificadas por las Resoluciones 023 
y 039 de  2016 y 09 y 026 de 2019, presentada a la Contraloría de Bogotá a 
través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF con fecha de 
recepción 11 de marzo de 2021 dando cumplimiento a lo establecido en los 
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
1.5 Opinión sobre los Estados Financieros 
 
Opinión con salvedades. 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados financieros del Fondo Financiero Distrital, presentan razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 
31 de diciembre de 2020 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de 
la Nación. 
 
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
 
Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del 
Artículo 268 de la Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en el Fondo Financiero Distrital De Salud  
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en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los 
principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 12,8% de 15%, 
porcentaje que permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e 
instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos 
públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; 
así mismo permite el logro de los objetivos institucionales. 
 
1.7 Concepto sobre el fenecimiento 
 
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación 
de los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten 
establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2020 realizada por el Fondo 
Financiero Distrital de Salud; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y 
programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y economía 
evaluados. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2020, auditada se FENECE. 
 
Presentación del plan de mejoramiento 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, 
la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, 
dando cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe 
ser presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación del Informe Final de Auditoría  de Regularidad,  en  la  
forma, términos  y  contenido  previstos  por  la Contraloría  de  Bogotá  D.C.,  
en  la  Resolución  Reglamentaria  No.  036 del 20 de septiembre de 2019, en 
la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C. El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en 
los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento 
y la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse 
disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

12 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el 
juicio fiscal1”. 
 
Atentamente, 

 

 
 

RODRIGO KURE SANDOVAL  
Director Técnico Sector Salud 

 
Revisó: Carolina del Pilar Hernández Velandia, Gerente 039-01.    
             Pablo Cesar García Camacho, Subdirector de Fiscalización. 
Elaboró: Equipo de Auditoría. 
 

 
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario 

se debe retirar. 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La evaluación de la gestión fiscal del Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, 
se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra 
representativa, mediante la aplicación de las normas de auditoría de general 
aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las 
operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el 
gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno y emitir el fenecimiento o 
no de la cuenta correspondiente a la vigencia auditada. 
 
El Proceso se desarrollará a través de la Auditoría de Regularidad dentro del 
marco de los asuntos misionales, políticas, planes, procesos, riesgos y 
proyectos del Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, determinando los 
componentes de integralidad que cubren la auditoría y la profundidad o 
materialidad de los procedimientos de control a aplicar. 
 
El FFDS, hace parte de la Administración Distrital, “como un establecimiento público 

del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente” conforme lo señala el Artículo 8 del Acuerdo 20 de 1990. siendo el 
“encargado de recaudar y administrar los recursos del situado fiscal, rentas cedidas al Distrito, 
impuesto al valor agregado por seguros obligatorios de vehículos a motor y en general la 
totalidad de los recursos captados por el Distrito Especial de Bogotá y provenientes de 
diferentes fuentes públicas y privadas destinadas al sector salud”.  
 

La evaluación en la Auditoría de Regularidad incluye los siguientes 
componentes y factores: 
 

Cuadro No. 1 
Metodología de calificación de la gestión fiscal  

 

COMPONENTE FACTOR 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICA
CIÓN POR 
FACTOR 

CALIFICAC
IÓN POR 

COMPONE
NTE 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL 
DE GESTIÓN  

40% 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

15% 85,2% 86,0% 
  12,8% 

35,2% 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

10% 99,0% 
    9,9% 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

75% 86,8% 
  

87,3% 
65,3% 

TOTAL, CONTROL 
DE GESTIÓN 

100% 87,8% 86,0% 87,3% 88,0% 

CONTROL 
DE 

RESULTADO
S 

30% 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% 95,2% 100,0% 

  

97,6% 29,3% 

CONTROL 
FINANCIERO 

30% 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

70% 75,0% 
    52,5% 

23,4% 
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COMPONENTE FACTOR 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICA
CIÓN POR 
FACTOR 

CALIFICAC
IÓN POR 

COMPONE
NTE 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE 

10% 95,2% 97,5% 
  9,6% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

0%     
    

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

20% 78,9% 
    15,8% 

TOTAL, CONTROL 
FINANCIERO 

100% 77,8% 97,5% 
  

77,9% 

  
100
% 

TOTAL   87,0% 93,7% 87,3% 
  87,9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO   
 SE 

FENECE  

Fuente: Intranet MCGF/Circular 014 de 2019 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1 CONTROL DE GESTION  

3.1.1 Control Fiscal Interno  
 
Este factor se evaluó de manera transversal a partir del conocimiento de los 
procesos, procedimientos, dependencias involucradas y actividades, donde se 
identifican los puntos de control relacionados con el manejo de recursos o 
bienes del Estado. Para el cumplimiento de la auditoría de regularidad que se 
adelantó al Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, se solicitó a la 
Administración los soportes de cada una de las actuaciones en los factores que 
se evaluaron, con el fin de comprobar la veracidad y confiabilidad de la 
información presentada a la Contraloría de Bogotá, a través de los formatos 
establecidos para el control de las diferentes actuaciones administrativas, al 
igual que la información reportada a los organismos de control 
correspondientes.  
 
Se determinó si durante la vigencia examinada, la gestión de los recursos 
públicos puestos a disposición se realizó cumpliendo los principios de la 
gestión fiscal de manera que se garantice la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos; 
así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir la misión institucional y los fines esenciales del Estado, con el fin de 
evaluar los resultados de la gestión fiscal y conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno. 
 
En la evaluación del Factor Gestión Contractual el equipo de auditoría  
estableció que la mayor parte de la contratación de bienes y servicios fue 
justificada en la necesidad de atender la emergencia por la propagación del 
virus CORONAVIRUS COVID-19, dentro del marco de la declaratoria de 
urgencia decretada mediante la Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020, 
expedida con el fin de atender los requerimientos para mitigar los efectos de la 
pandemia, sin embargo, se pudo evidenciar debilidad en la etapa 
precontractual de algunos procesos, especialmente en lo atinente a la fase de 
planeación, toda vez que los documentos previos reflejan que, en forma 
recurrente, los estudios de mercado se realizaron sin un juicioso análisis previo 
del sector, lo cual conllevó a que la selección y evaluación de los proveedores 
no fuera la más favorables para la entidad en relación costo beneficio, frente a 
la contratación de los mismos bienes por otras entidades del sector, siendo 
importante precisar que la previsión normativa de una declaratoria de urgencia 
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manifiesta, no exime a los gestores de la actividad contractual de contratar en 
condiciones de economía, efectividad, moralidad e imparcialidad, entre otros 
principios2. 
 
Así mismo, se observaron falencias en el cumplimiento de la obligación de 
remitir la totalidad de los contratos celebrados bajo la causal de urgencia 
manifiesta a la Contraloría de Bogotá, organismo que ejerce el control fiscal 
posterior de la misma, en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 
80 de 1993. 
 
Por lo anterior, se exhorta al Representante Legal del Fondo Financiero Distrital 
de Salud- FFDS, a que promueva las acciones pertinentes para que se 
garantice la certeza y confiabilidad en la información reportada, se dé un 
estricto cumplimiento al precepto normativo del artículo 43 de la Ley 80 de 
1993 y se realicen adecuados análisis del sector y estudios de mercado para 
evitar el pago de bienes y servicios con sobrecostos, independientemente de 
las posibles variables del mercado. 
 

3.1.2 Plan de Mejoramiento 
 
En cumplimiento de la Resolución No. 036 de 2019 expedida por la Contraloría 
de Bogotá, el Equipo de Auditoría evaluó las acciones ABIERTAS e 
INCUMPLIDAS reportadas en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – 
SIVICOF al inicio de la presente auditoría y cuyo término para su culminación 
se cumplió a 31 de diciembre de 2020, verificando el cumplimiento en el 
contenido, plazo, forma, términos y/o métodos reglamentados y establecidos en 
la formulación del Plan de Mejoramiento. 
 
El “Informe SIVICOF Consolidado Estado de las Acciones” del Plan de 
Mejoramiento, correspondiente a la vigencia 2018, 2019 y 2020. Detalló 
Setenta (70) acciones de mejora sesenta y tres (63) ABIERTAS y siete (7) 
INCUMPLIDAS por motivos de fuerza mayor y que se salen de nuestro 
alcance, se evaluaron para esta auditoría finalmente cuarenta y nueve (49) 
acciones de mejora, (46) ABIERTAS y (3) INCUMPLIDAS, estas se evaluaron 
con fecha máxima de terminación al 31 de diciembre de 2020 quedando 
veintiún (21) acciones para análisis de una próxima auditoría. 
 
Se comprobó la eficacia y efectividad, mediante la verificación de los soportes 
suministrados por la entidad y las pruebas de auditoría realizadas, 
determinando que de las cuarenta y nueve (49) acciones, fueron CUMPLIDAS 
EFECTIVAS, que corresponden al 100% de la evaluación, a continuación, se 
muestra en el siguiente cuadro el consolidado de la gestión por parte del 

 
2 Directiva No. 16 PGN del 22 abril 2020 
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Equipo de Auditoría: 
 

      Cuadro No. 2 
Evaluación Acciones Plan de Mejoramiento FFDS 

 

Factor 
Vigencia PAD 
Auditoria O 

Visita 

Código Auditoria 
Según PAD de la 

Vigencia 

Numero 
Hallazgo 

Código 
Acción 

ESTADO Y EVALUACIÓN DEL AUDITOR 

Cumplida 
Efectiva 

Cumplida 
Inefectiva 

Incumplida 
Total, 

general 

Gestión 
Contractual 

2018 157 

3.1.3.18 4 1   1 

3.1.3.7 1 1   1 

3.1.3.8 2 1   1 

2019 149 

3.1.3.13 1 1   1 

3.1.3.15 1 1   1 

3.1.3.6 
2 1   1 

3 1   1 

3.1.3.9 

1 1   1 

2 1   1 

3 1   1 

2020 

203 

3.1.3.2 2 1   1 

3.1.3.3 
1 1   1 

3 1   1 

3.1.3.4 1 1   1 

3.1.3.6 1 1   1 

3.1.3.7 1 1   1 

510 
3.1.1 1 1   1 

3.1.2 1 1   1 

SUBTOTAL GESTIÓN CONTRACTUAL 18 0 0 18 

Plan de 
Mejoramiento 

2019 149 3.1.2.1 
1 1   1 

2 1   1 

SUBTOTAL PLAN DE MEJORAMIENTO 2 0 0 2 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 

2019 149 

3.2.1.1 1 1   1 

3.2.1.10 
3 1   1 

4 1   1 

3.2.1.2 1 1   1 

3.2.1.3 1 1   1 

3.2.1.4 
1 1   1 

2 1   1 

3.2.1.8 

1 1   1 

2 1   1 

3 1   1 

3.2.1.9 1 1   1 

SUBTOTAL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 11 0 0 11 

Planes, 
Programas y 
Proyectos y/o 
Plan Estratégico 

2020 203 

3.2.1.1 1 1   1 

3.2.1.10 
1 1   1 

3 1   1 

3.2.1.2 1 1   1 

3.2.1.3 1 1   1 

3.2.1.4 1 1   1 

3.2.1.5 

1 1   1 

2 1   1 

3 1   1 

4 1   1 

5 1   1 

3.2.1.6 

1 1   1 

2 1   1 

3 1   1 

4 1   1 

3.2.1.7 1 1   1 

3.2.1.8 2 1   1 

3.2.1.9 1 1   1 

SUBTOTAL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y/O PLAN 
ESTRATÉGICO 

18 0 0 18 
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Factor 
Vigencia PAD 
Auditoria O 

Visita 

Código Auditoria 
Según PAD de la 

Vigencia 

Numero 
Hallazgo 

Código 
Acción 

ESTADO Y EVALUACIÓN DEL AUDITOR 

Cumplida 
Efectiva 

Cumplida 
Inefectiva 

Incumplida 
Total, 

general 

TOTAL GENERAL 49 0 0 49 

Fuente: Cuadro elaborado por Equipo de Auditoría de acuerdo a información suministrada por la entidad. 

 

El promedio de la calificación total de la eficacia y la efectividad de las acciones 
evaluadas arrojan un resultado del 99%, por lo tanto, se considera que el 
Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS ha cumplido el plan de 
mejoramiento, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo Décimo Cuarto de 
la Resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de septiembre de 2019 de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
3.1.3 Gestión Contractual 
 
Para el cumplimiento del objetivo de evaluación integral de la gestión fiscal 
realizada por el  Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS, dentro del Factor de 
Gestión Contractual se tomó en cuenta la información reportada en el Sistema 
de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF durante la vigencia 2020, la relacionada 
con contratos suscritos en vigencias anteriores que presentaron ejecución en el 
año en mención, incluyendo los contratos de obra e infraestructura y la 
información entregada por la entidad al equipo de auditoría.  
 
Esta verificación se realizó teniendo en cuenta especialmente los recursos que 
fueron priorizados para atender las necesidades y requerimientos de mitigación 
del impacto epidemiológico provocado con la llegada del virus SRAS-CoV-2 
(COVID-19), y que su ejecución se ajustara al marco de fundamentación para 
la Urgencia Manifiesta descrito en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y 
declarada por la Secretaría Distrital de Salud, mediante la Resolución 399 del 
18 de marzo de 2020.  
 
Se analizó que durante la vigencia examinada, la gestión de los recursos 
públicos puestos a disposición se realizó cumpliendo los principios de la 
gestión fiscal: de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, de manera que haya 
garantizado la adecuada y correcta planeación, adquisición, administración, 
conservación, custodia, explotación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes del Sistema de Salud Pública.   
 
De acuerdo con la información reportada en SIVICOF, se evidenció que el 
Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS, para la vigencia 2020, suscribió 
(2.949) contratos por un valor final total con adiciones de $ 
1.329.707.832.555,00, que corresponden a contratos y convenios de prestación 
de servicios, suministros, compraventa de bienes muebles, servicios 
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profesionales, obras e interventoría, entre otros. 
 
 

Grafica No. 01 
Muestra de Contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente. Sistema de Información SIVICOF. 
 

 

Con  fundamento en lo anterior, se seleccionó una muestra de Veinticuatro (24) 
contratos y convenios por valor de Seiscientos setenta y seis mil treinta y tres 
millones setecientos treinta y cinco mil un peso M/Cte. ($676.033.735.001,00) 
que representa el 50,84% de la  contratación suscrita en la vigencia 2020; y se 
incluyeron dentro de la muestra seleccionada cuatro (4) contratos de vigencias 
anteriores que continúan en etapa de ejecución y en su mayoría corresponden 
a contratos de obra suscritos por Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.  
 
Así mismo, y obedeciendo a las directrices de seguimiento a la Infraestructura 
Hospitalaria Distrital, se analizó el Contrato de la Concesión Hospital de Bosa 
S.A.S., en su etapa I, y su respectivo contrato de interventoría, los cuales se 
encuentran convenidos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada de 
iniciativa pública - APP, dentro del proyecto de inversión 1191 "Actualización y 
modernización de la Infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en 
salud". A la fecha, por encontrarse en fase de pre-construcción y proveerse del 
patrimonio autónomo, no presentan erogación presupuestal por parte del 
Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS. Sin embargo, continuarán siendo 
objeto de seguimiento y vigilancia en cuanto a la gestión y desarrollo del 
proyecto y, posteriormente, cuando proceda la afectación presupuestal en lo 
concerniente a su operación, se efectuará la correspondiente actuación por 
parte de este organismo de control.  
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Cuadro No. 3 
Muestra evaluación de gestión contractual 

                                                                                                               Valor en pesos 

NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

22020 de 
2020 

N/A 

CONCESI
ÓN 

HOSPITA
L DE 

BOSA 
SAS 

10-
CONTRATO 

DE OBRA 

CONTRATA
R BAJO LA 
MODALIDA
D DE 
ASOCIACIÓ
N PÚBLICO 
PRIVADA 
EL DISEÑO, 
FINANCIACI
ÓN, 
CONSTRUC
CIÓN, 
DOTACIÓN, 
OPERACIÓ
N, 
REPOSICIÓ
N, 
MANTENIMI
ENTO Y 
REVERSIÓ
N DE LOS 
EQUIPOS Y 
DE LA 
INFRAESTR
UCTURA 
HOSPITALA
RIA DEL 
HOSPITAL 
DE BOSA. 

552.887.84
7.427,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría  

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1412063 de 
2020 

N/A 

SABOGA
L REYES 
GINNA 
PAOLA 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

039-
043000_119
1 PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS A LA 
SECRETARI
A 
DISTRITAL 
DE SALUD 
EN EL 
ACOMPAÑA
MIENTO 
JURÍDICO A 
LOS 
PROCESOS 
DE 
FORMULAC
IÓN, 
PLANEAMIE
NTO, 
CONTRATA
CIÓN, 
SEGUIMIEN
TO, 
GESTIÓN E 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
LOS 
PROYECTO
S DE 
INFRAESTR
UCTURA 
HOSPITALA
RIA QUE SE 
DESARROL
LEN BAJO 
LA 

56.587.800
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

SUPERVISI
ÓN DE LA 
DIRECCIÓN 
DE 
INFRAESTR
UCTURA Y 
TECNOLOG
ÍA. 

1421316 de 
2020 

  

WILLIAM 
GERMAN 
FORERO 
HERNÁN

DEZ 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

025-
010000_118
6 PRESTAR 
SERVICIOS 
ESPECIALIZ
ADOS DE 
APOYO EN 
EL 
PROCESO 
FINANCIER
O DE LA 
GESTIÓN 
DE LA 
SUBSECRE
TARÍA DE 
SALUD 
PÚBLICA. 

53.262.000
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1421336 de 
2020 

  

JAVIER 
ANDRÉS 
RUBIO 
SÁENZ 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

065-
040000_118
9 PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS EN 
LA 
SUBSECRE
TARÍA DE 
PLANEACIÓ
N Y 
GESTIÓN 
SECTORIAL 
EN LO 
RELACIONA
DO CON LA 
BÚSQUEDA 
Y 
TRANSFOR
MACIÓN DE 
LA 
INFORMACI
ÓN 
ESTRATÉGI
CA PARA 
LA 
EVALUACIÓ
N Y TOMA 
DE 
DECISIONE
S EN EL 
MARCO 
DEL 
MODELO 
DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 
EN SALUD. 

82.110.000
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

1422686 de 
2020 

  

BLANCO 
ROA 

MANUEL 
ALEXAND

ER 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

020-
040000_118
9 PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
PARA DAR 
CONTINUID
AD A LA 
IMPLEMENT
ACIÓN, 
PLAN DE 
MONITORE
O Y 
EVALUACIÓ
N DEL 
PROYECTO 
NUEVO 
MODELO 
DE 
REMUNERA
CIÓN PAGO 
POR 
DESEMPEÑ
O, 
PRESUPUE
STO 
GLOBAL 
PROSPECTI
VO POR 
ACTIVIDAD 
FINAL NMR 
PD-PGPA Y 
SEGUIMIEN
TO A LOS 
PROCESOS 
CONTRACT
UALES CON 
LOS 
DIFERENTE
S 
PAGADORE
S EN LAS 
SUBREDES 
INTERADAS 
DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 

33.542.478
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1443049 de 
2020 

  

HOLMAN 
DIEGO 

BOLÍVAR 
BARÓN 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

036-
054000_752
2 PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS 
APOYANDO 
LA 
ANALÍTICA 
DE DATOS 
DEL 
PROYECTO 
BOGOTÁ 
SALUD 
DIGITAL. 

58.210.080
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

1483797 de 
2020 

  

CONSOR
CIO 

HOSPITA
L BOSA 

08 

21-
CONSULTOR

ÍA 
(INTERVENT

ORÍA) 

“CONTRATA
R LA 
INTERVENT
ORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTR
ATIVA, 
FINANCIER
A Y 
AMBIENTAL 
DEL 
CONTRATO 
QUE TIENE 
POR 
OBJETO 
“CONTRATA
R BAJO LA 
MODALIDA
D DE 
ASOCIACIÓ
N PÚBLICO 
PRIVADA, 
EL DISEÑO, 
FINANCIACI
ÓN, 
CONSTRUC
CIÓN, 
DOTACIÓN, 
OPERACIÓ
N, 
REPOSICIÓ
N, 
MANTENIMI
ENTO Y 
REVERSIÓ
N DE LOS 
EQUIPOS Y 
DE LA 
INFRAESTR
UCTURA 
HOSPITALA
RIA DEL 
HOSPITAL 
DE BOSA” 

10.640.800
.000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1584705 de 
2020 

7826 

SUBRED 
INTEGRA

DA DE 
SERVICI
OS DE 
SALUD 
NORTE 
E.S.E 

911-
CONTRATO 

INTERADMINI
STRATIVO 

REALIZAR 
ACTIVIDAD
ES DEL 
PLAN DE 
INTERVENC
IONES 
COLECTIVA
S EN EL 
DISTRITO 
CAPITAL EN 
CONCORDA
NCIA CON 
LAS 
NORMAS 
QUE 
REGULAN 
EL 
SISTEMA 
GENERAL 
DE 
SEGURIDA
D SOCIAL 
EN SALUD, 
EL PLAN 
TERRITORI
AL EN 
SALUD, DE 
ACUERDO 
CON LAS 
NECESIDAD
ES Y 
PRIORIDAD
ES DE LA 

31.750.121
.979,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

POBLACIÓN 
EN LA 
CIUDAD, 
MEDIANTE 
LA 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
ACCIONES 
DE 
PROMOCIÓ
N DE LA 
SALUD, 
PREVENCI
ÓN DE LA 
ENFERMED
AD, 
VIGILANCIA 
EN SALUD 
PÚBLICA Y 
AMBIENTAL 
Y GESTIÓN 
DE LA 
SALUD 
PÚBLICA 

1602677 de 
2020 

N/A 
GILMEDI
CA S.A. 

121-
COMPRAVEN
TA (BIENES 
MUEBLES) 

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPO 
BIOMÉDICO 
REQUERID
O PARA 
ATENDER 
LA 
EMERGENC
IA 
SANITARIA 
POR LA 
PROPAGAC
IÓN DEL 
VIRUS 
CORONAVI
RUS 
COVID-19 
EN EL 
MARCO 
DEL 
FORTALECI
MIENTO 
DEL PLAN 
DE 
EXPANSIÓN 
DE LA 
CAPACIDAD 
HOSPITALA
RIA PARA 
EL 
DISTRITO 
CAPITAL. 

 
7.560.000.
000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1671806 de 
2020 

N/A 

SERVICI
O DE 

REHABILI
TACION & 

SALUD 
OCUPACI

ONAL 
SAS 

otros 
suministros 

SUMINISTR
O DE 
ELEMENTO
S DE 
PROTECCI
ÓN 
PERSONAL 
PARA 
MITIGAR Y 
ATENDER 
EL RIESGO 
ANTE LA 
EMERGENC
IA 
SANITARIA 
OCASIONA
DA POR EL 
CORONAVI
RUS COVID 
19 PARA LA 

1.383.956.
110,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

25 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

SECRETARI
A 
DISTRITAL 
DE SALUD. 

1701739 de 
2020 

N/A 
GILMEDI
CA S.A. 

121-
COMPRAVEN
TA (BIENES 
MUEBLES) 

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPO 
BIOMÉDICO 
REQUERID
O PARA 
ATENDER 
LA 
EMERGENC
IA 
SANITARIA 
POR LA 
PROPAGAC
IÓN DEL 
VIRUS 
CORONAVI
RUS 
COVID-19 
EN EL 
MARCO 
DEL 
FORTALECI
MIENTO 
DEL PLAN 
DE 
EXPANSIÓN 
DE LA 
CAPACIDAD 
HOSPITALA
RIA PARA 
EL 
DISTRITO 
CAPITAL. 

7.031.500.
000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

0020-2020 N/D 

SUBRED 
INTEGRA

DA DE 
SERVICI
OS DE 
SALUD 

CENTRO 
ORIENTE 

E.S. E 

211-
CONVENIO 

INTERADMINI
STRATIVO 

AUNAR 
ESFUERZO
S 
ADMINISTR
ATIVOS 
TÉCNICOS 
Y 
FINANCIER
OS PARA 
GARANTIZA
R LA 
CONTINUID
AD DEL 
PROGRAMA 
RUTA DE 
LA SALUD 
EN LAS 
SUBREDES 
INTEGRADA
S DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 
E.S.E EN EL 
MARCO 
DEL 
MODELO 
DE SALUD. 

3.454.978.
876,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

1832117 de 
2020 

7827 

JAVIER 
ANDRES 
RUBIO 
SAENZ 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS EN 
LA 
SUBSECRE
TARÍA DE 
PLANEACIÓ
N Y 
GESTIÓN 
SECTORIAL 

82.110.000
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

EN LO 
RELACIONA
DO CON LA 
BÚSQUEDA 
Y 
TRANSFOR
MACIÓN DE 
LA 
INFORMACI
ÓN 
ESTRATÉGI
CA PARA 
LA 
EVALUACIÓ
N Y TOMA 
DE 
DECISIONE
S EN EL 
MARCO 
DEL 
MODELO 
DE SALUD. 

cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

1839329 de 
2020 

7790 

SABOGA
L REYES 
GINNA 
PAOLA 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS A LA 
DIRECCIÓN 
DE 
INFRAESTR
UCTURA Y 
TECNOLOG
ÍA DE LA 
SDS EN EL 
ACOMPAÑA
MIENTO 
JURÍDICO A 
LOS 
PROCESOS 
DE 
FORMULAC
IÓN 
PLANEAMIE
NTO 
CONTRATA
CIÓN   
SEGUIMIEN
TO 
GESTIÓN E 
IMPLEMENT
ACIÓN DEL 
PROYECTO 
DE 
FORTALECI
MIENTO DE 
LA 
INFRAESTR
UCTURA Y 
DOTACIÓN 
DEL 

 
66.019.100
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

 

1841313- de 
2020 

N/D 

HOLMAN 
DIEGO 

BOLÍVAR 
BARÓN 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS EN 
TECNOLOG
ÍAS DE LA 
INFORMACI
ÓN Y 
COMUNICA
CIONES 
PARA LA 
DIRECCIÓN 
TIC 

 
58.210.080
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

normati
vidad 

1842457- de 
2020 

7827 

SUBRED 
INTEGRA

DA DE 
SERVICI
OS DE 
SALUD 

SUR E.S 
E 

211-
CONVENIO 

INTERADMINI
STRATIVO 

AUNAR 
ESFUERZO
S 
ADMINISTR
ATIVOS Y 
FINANCIER
OS, PARA 
GARANTIZA
R LA 
CONTINUID
AD EN LA 
PRESTACIÓ
N DEL 
SERVICIO 
PÚBLICO 
ESENCIAL 
DE SALUD 
MEDIANTE 
EL 
FORTALECI
MIENTO 
DEL 
SERVICIO 
DE CALL 
CENTER 
PARA LOS 
USUARIOS 
DE LA RED 
DISTRITAL 
PRESTADO
RA DE 
SERVICIOS 
DE SALUD, 
CON 
CALIDAD, 
EFICIENCIA 
Y 
EFECTIVID
AD, EN EL 
MARCO 
DEL 
MODELO 
DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 
EN SALUD. 

7.034.299.
939,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

 

1846723 de 
2020 

7827 

BLANCO 
ROA 

MANUEL 
ALEXAND

ER 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIO
NALES 
ESPECIALIZ
ADOS PARA 
DAR 
CONTINUID
AD A LA 
IMPLEMENT
ACIÓN 
PLAN DE 
MONITORE
O Y 
EVALUACIÓ
N DEL 
PROYECTO 
NUEVO 
MODELO 
DE 
REMUNERA
CIÓN PAGO 
POR 
DESEMPEÑ
O 
PRESUPUE
STO 
GLOBAL 
PROSPECTI

66.000.000
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

VO POR 
ACTIVIDAD 
FINAL NMR 
PD-PGPA Y 
SEGUIMIEN
TO A LOS 
PROCESOS 
CONTRACT
UALES CON 
LOS DIFE 

1858034 de 
2020 

N/D 

SERVICI
OS DE 

MENSAJE
RÍA 472 

911-
CONTRATO 

INTERADMINI
STRATIVO 

PRESTAR 
EL 
SERVICIO 
DE 
MENSAJERÍ
A DE 
CORREO 
INTERNACI
ONAL 
NACIONAL 
Y URBANO 
PARA LA 
SECRETARÍ
A 
DISTRITAL 
DE SALUD 
SDS-FFDS. 

248.620.33
7,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

0475 de 2019   

LA 
FINANCIE

RA DE 
DESARR

OLLO 
NACIONA

L S. A 

911-
CONTRATO 

INTERADMINI
STRATIVO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES  

APOYAR EL 
DESARROL
LO DE LA 
ETAPA 
PRECONTR
ACTUAL 
PARA LOS 
PROYECTO
S DE 
INFRAESTR
UCTURA 
HOSPITALA
RIA DE 
USME Y 
SANTA 
CLARA + 
CAPS EN 
EL 
CONJUNTO 
HOSPITALA
RIO SAN 
JUAN DE 
DIOS. 
REALIZAR 
LA 
ESTRUCTU
RACIÓN 
TÉCNICA, 
LEGAL Y 
FINANCIER
A DE LOS 
PROYECTO
S DE 
ASOCIACIÓ
N PUBLICO 
PRIVADA 
EN SALUD 
Y 
ASESORAR 
EL 
PROCESO 
CONTRACT
UAL HASTA 
LA 
ADJUDICAC
IÓN DE LOS 
PROYECTO
S 
CONFORME 

1.987.000.
000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

A 
REQUERIMI
ENTOS E 
INSTRUCCI
ONES DE 
LA 
SECRETARI
A 
DISTRITAL 
DE SALUD. 

1796-2016   

LA 
FINANCIE

RA DE 
DESARR

OLLO 
NACIONA

L S. A 

31.SERVICIO
S VIGENCIAS 
ANTERIORES  

"REALIZAR 
LA 
ESTRUCTU
RACIÓN 
TÉCNICA, 
LEGAL Y 
FINANCIER
A DE LOS 
PROYECTO
S DE 
ASOCIACIÓ
N PUBLICO 
PRIVADA 
EN SALUD 
Y 
ASESORAR 
EL 
PROCESO 
CONTRACT
UAL HASTA 
LA 
ADJUDICAC
IÓN DE LOS 
PROYECTO
S 
CONFORME 
A 
REQUERIMI
ENTOS E 
INSTRUCCI
ONES DE 
LA 
SECRETARI
A 
DISTRITAL 
DE SALUD." 

15.400.000
.000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

1864-2016 1191 

SUBRED 
INTEGRA

DA DE 
SERVICI
OS DE 
SALUD 

SUR 
OCCIDEN
TE E.S.E 

911-
CONTRATO 

INTERADMINI
STRATIVO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

AUNAR 
ESFUERZO
S PARA EL 
DESARROL
LO DEL 
PROYECTO 
DENOMINA
DO 
"REFORZA
MIENTO Y 
AMPLIACIÓ
N DEL 
HOSPITAL 
OCCIDENT
E DE 
KENNEDY 
III NIVEL DE 
ATENCIÓN. 

35.225.000
.000,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

CO1.PCCNT
R.1812017 

de 2020 
N/A 

KASSEL 
GROUP 
SAS Y/O 
URIEL 
LOPEZ 

SANCHE
Z 

COMPRAVEN
TA  

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPOS Y 
ELEMENTO
S 
NECESARI
OS PARA 
EL 
DIAGNÓSTI
CO DEL 
COVID- 

138.438.65
0,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

CO1.PCCNT
R.1812011- 

de 2020 
N/A 

SCIENTIF
IC 

PRODUC
TS SAS 

COMPRAVEN
TA 

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPOS Y 
ELEMENTO
S 
NECESARI
OS PARA 
EL 
DIAGNÓSTI
CO DEL 
COVID- 

66.573.931
,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
precontr
actual, 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria. 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 

 

1237005- de 
2019 

N/AD 

UNION 
TEMPOR

AL 
BUSINES
S - MYQ - 

BI 

29-
CONSULTOR
ÍA (OTROS) 

ELABORAR 
EL 
ANÁLISIS 
ESTADÍSTI
CO, 
INFERENCI
AL, 
PRONÓSTI
CO, 
GENERACI
ÓN DE 
ALERTAS 
TEMPRANA
S Y 
RECOMEND
ACIONES 
USANDO 
TÉCNICAS 
DE 
INTELIGEN
CIA DE 
DATOS EN 
LOS 
EVENTOS 
PRIORIZAD
OS POR LA 
SECRETARÍ
A 
DISTRITAL 
DE SALUD, 
CON 
SEGMENTA
CIÓN 
ESPACIAL 
DE LA 
CIUDAD DE 
BOGOTÁ, 
QUE 
INCLUYA 
VISUALIZAC
IÓN DE 

668.546.21
4,00 

Revisar 
y 
analizar 
la etapa 
contract
ual y 
post 
contract
ual, 
verifican
do el 
cumplim
iento de 
la 
normati
vidad 

Se 
priorizan 
los 
contratos 
relaciona
dos en el 
memoran
do de 
asignació
n de la 
auditoria 

Equipo 
de 

auditoría 

26/01/20
21 

22/04/20
21 

22/04/20
21                

Carolina 
del Pilar 
Hernánd

ez 
Velandia 
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NO. 
CONTRATO 

NO. 
PROY
ECTO 
INVER
SIÓN 

CONTRA
TISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN 
PESOS 

ALCAN
CE 

JUSTIFI
CACIÓN 
PARA 
LA 
SELECCI
ÓN 

AUDITO
R 

RESPON
SABLE 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 
INICIO 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

FECHA 
PROGR
AMADA 
PARA 

TERMIN
ACIÓN 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

SEGUIMI
ENTO 

(FECHA 
PROGR

AMADA / 
RESPON
SABLE 

DATOS DE 
MANERA 
DINÁMICA E 
INTEGRADA 
AL PORTAL 
SALUDDAT
A EN EL 
MARCO DE 
LA 
OPERACIÓ
N DEL 
OBSERVAT
ORIO DE 
SALUD DE 
BOGOTÁ 
D.C. 

Fuente: Plan de Trabajo Auditoría de Regularidad FFDS - Código No. 167, PAD 2021. 
 

En el desarrollo del proceso auditor se generaron las siguientes observaciones: 
 
3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
falencias en el cumplimiento del cronograma de mantenimiento de los 
ventiladores mecánicos objeto del contrato CO1.PCCNTR.1602677-2020. 

 
Revisada la documentación correspondiente al Contrato 
CO1.PCCNTR.1602677-2020, de fecha 29 de mayo de 2020, cuyo objeto es 
“ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICOS REQUERIDOS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID -
19, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE EXPANSION DE 
LA CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA EL DISTRITO”, se observó que en la 
respuesta con Radicado No. 20211000056941 de 08-03-2021, que emitió la 
Subred Centro Oriente E.S.E al requerimiento del Equipo de Auditoría sobre el 
estado actual de los ventiladores mecánicos, no se allegó evidencia de que se 
hubiera efectuado el respectivo mantenimiento de los equipos entregados a la 
UMHES Santa Clara e identificados con las Series Nos:  
 
20074278108I1A1V, 20074279108I1A1V, 20074280108I1A1V, 
20074281108I1A1V, 20074282108I1A1V, 20074283108I1A1V, 
20074284108I1A1V y 20074285108I1A1V, actividad que, según el cronograma 
establecido en documento del 02 de agosto de 2020, debía haberse llevado a 
cabo por parte del Contratista Gilmédica S.A., en el mes de febrero de 2021. 
 
Con lo anterior, se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales contempladas en el Anexo Técnico que forma parte integral del 
Contrato y en cuyo Numeral l.5 se lee: “El oferente garantiza que, durante el periodo de 
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duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a 
cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales 
del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en 

el momento de la entrega del equipo” …y de las Condiciones Generales que debe 
cumplir el proveedor en cuyo Numeral 21.- se estipula como requerimiento el 
Programa de mantenimiento así: “Programa de mantenimiento preventivo, que deberá 

contener las actividades a realizarse, el cronograma, indicando la periodicidad, y el personal 

que va a estar a cargo del servicio durante la garantía establecida”.  
 

Así como, un presunto incumplimiento de las “i) Actividades Generales: 
Numeral a. 3)” que menciona: “Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato 

y de los cronogramas previstos en el contrato”, que conllevan al presunto 
incumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control contempladas en 
los numerales 10.2. y 10.2.3, del Manual de Contratación de la entidad y los 
Numerales 7. 8. 9. y 14 del Manual de Supervisión del Fondo Financiero 
Distrital de Salud y, en consecuencia, a la presunta vulneración de los artículos 
83 y 84 de la Ley 1174 de 2011, así mismo, incurrir presuntamente, en las 
conductas descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, en la cual manifiesta : “sin 
embargo, para efectos de su cumplimiento se determinaron unas fechas estimadas 
dentro de un cronograma presentado por el contratista, el cual no se ha podido cumplir 
a cabalidad por no atribuibles ni a la Subred ni al contratista ejecutor; sin embargo, 
cabe aclarar que a la fecha nos encontramos dentro del tiempo pactado 
contractualmente para culminar los mantenimientos preventivos, teniendo en cuenta 
que el plazo de finalización para la ejecución y cumplimiento contractual se encuentra 

establecido para septiembre de 2021”, se estableció que los argumentos 
esbozados se refieren al cumplimiento del contrato y no al cumplimiento del 
cronograma de mantenimiento, el cual, al encontrarse  contenido en el anexo 
técnico, entra a formar parte integral del contrato y como tal es de obligatorio 
cumplimiento para las partes, concluyendo que no se allegó evidencia de que 
se hubiera efectuado el respectivo mantenimiento de los equipos entregados a 
la UMHES Santa Clara e identificados con las Series Nos:  
 
 
20074278108I1A1V,20074279108I1A1V,20074280108I1A1V,20074281108I1A
1V,20074282108I1A1V,20074283108I1A1V,20074284108I1A1V y 
20074285108I1A1V, dentro del plazo del cronograma establecido en 
documento del 02 de agosto de 2020, actividad que debía haberse llevado a 
cabo por parte del Contratista Gilmédica S.A., en el mes de febrero de 2021, y  
 
Por lo anterior, los argumentos no desvirtúan la observación configurándose en 
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hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2 Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información 
contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP frente a la registrada en el SIVICOF y la suministrada para el 
desarrollo del proceso auditor. 
 
Revisada la información contractual publicada por el Fondo Financiero Distrital 
de Salud – FFDS en la Plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP, se observa la publicación de 3488 contratos suscritos 
durante la vigencia 2020, por un valor total de $1.423.697.271.729,80, pero al 
verificar la plataforma del Sistema de Vigilancia SIVICOF, en el mes de enero 
de 2021, con el fin de obtener la muestra de auditoría, se encontró 
inconsistencia en los datos, toda vez que presentó un registro de 2949 
contratos suscritos en la vigencia 2020, por valor total de $1.264.489.053.004, 
y además, en respuesta a la solicitud de información para el desarrollo de la 
auditoría, la entidad auditada mediante el Radicado No. 1-2021-00975 del 21 
de enero de 2021, obrante como evidencia en la carpeta OneDrive3 No.167, en 
el punto 1, reporta para la vigencia 2020, 3182 contratos por valor de 
$1.313.196.033.791, es decir un tercer dato diferente. 
 

Cuadro No. 4 
Relación de Contratos no allegados para control de Urgencia Manifiesta 

                                                                                                                                                                    Valor en pesos 

REPORTE FFDS 3182 1.313.196.033.791,00$                                      

SIVICOF 2949 1.264.489.053.004,00$                                      

SECOP 3488 1.423.697.271.729,80$                                       
 Fuente: Elaborado por Equipo de Auditoría 

 

Los hechos anteriores advierten que la entidad presenta inconsistencias no 
solo en la información contractual que hace pública a través del SECOP, sino 
también inexactitud en la información que reporta a la Contraloría a través de 
su Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF y la suministrada para 
efectos de auditoría, lo cual genera entorpecimiento en el ejercicio del control 
fiscal por la incertidumbre sobre la confiabilidad de la información relacionada 
con la ejecución de los recursos públicos por la falta de certeza en sus 
reportes, incurriendo con ello presuntamente, en transgresión del artículo 209 
de la Constitución que establece que: “(…) La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” (Sic), así como lo 
 

3  https://contraloriadebogotadc-

my.sharepoint.com/personal/cphernandez_contraloriabogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6
C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F

167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD

%20RAD%20SALIDA%202021EE3787 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
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dispuesto en el artículo 3º, de la Ley 1712 de 2014, que determina: “(…) Toda la 

información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, 
deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 

formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella” (Sic), los numerales g, h y 
k del artículo 81 del decreto 403 de 20204, el literal e) del artículo 2, de la Ley 
87 de 1993, “(…) e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y 
de sus registros” (Sic); e incurriendo presuntamente en las conductas descritas 
en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, en la cual manifiesta: “una vez 

generado el informe se identifica que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente reporta para el Fondo un total de 16 contratos suscritos en SECOP 1, 23 
contratos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC y 3321 contratos 

suscritos en SECOP 11” no obstante, en las evidencias allegadas al aplicar el filtro 
para los contratos suscritos durante la vigencia 2020, se muestran cifras 
diferentes a las mencionadas en su respuesta, así:  SECOP II : 942, contratos 
suscritos en vigencia 2020, SECOP I: 67 contratos suscritos en vigencia 2020, 
y de la evidencia denominada tienda virtual suman 95 contratos sin 
discriminación de los efectivamente suscritos en la vigencia 2020, sin embargo, 
de la información reportada en el SIVICOF, a la fecha de hoy, si se registran 
3182 contratos, diferente a la información que se registraba para el mes de 
enero de 2021, cuando dentro de la etapa de planeación se extractó la 
información para la obtención de la muestra de auditoría; por lo anterior, se 
acepta parcialmente el argumento retirando la incidencia disciplinaria, por ende 
se ratifica la observación, configurándose como hallazgo administrativo. 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento de la obligación legal de remitir la totalidad de los contratos 
celebrados bajo la causal de urgencia manifiesta al organismo que ejerce 
control fiscal a la respectiva entidad. 

 

Una vez revisada la información contractual reportada en la Plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, por el Fondo 
Financiero Distrital de Salud – FFDS, se observan el registro de 3488 contratos 

 
4 ARTÍCULO 81. DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES. Serán sancionables las siguientes conductas: 

g)  No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por 

los órganos de control fiscal en desarrollo de sus competencias. 

h)  Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas 
en el procedimiento de cobro coactivo. 

k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, contabilidad o información en el marco de 

ejercicios de vigilancia y control fiscal, de las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 
esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, interventores y en general a las personas que hayan 

participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 
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suscritos durante la vigencia 2020. Así mismo, la entidad allegó información 
mediante el Radicado No. 1-2021-00975 del 21 de enero de 2021, obrante 
como evidencia en la carpeta OneDrive5 No.167, y en el punto 2,  relaciona 403 
contratos como suscritos por el Fondo Financiero Distrital de Salud bajo la 
causal de urgencia manifiesta, sin embargo, al verificar el insumo de auditoría 
del mes de enero de 2020, con la relación de contratos que fueron allegados 
por el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, para control posterior de 
urgencia manifiesta, por parte de la Contraloría de Bogotá, se evidenció que los 
siguientes 135 contratos, no fueron reportados por el Sujeto de Control, en los 
términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, así:  
 

Cuadro No. 5 
Relación de Contratos no allegados para control de Urgencia Manifiesta 

No. 

Orden No. Cto
No. 

Orden No. Cto
No. 

Orden No. Cto
No. 

Orden No. Cto
No. 

Orden No. Cto
No. 

Orden No. Cto

1 1835552 26 1730163 51 1552925 76 1552924 101 2064833 126 1779037

2 2069712 27 1585669 52 1498430 77 1820454 102 1895609 127 0012-2020

3 1577480 28 1889225 53 1739205 78 1919039 103 1536711 128 0013-2020

4 1918236 29 2000932 54 1502363 79 2061840 104 1842314 129 1718903

5 2067009 30 2069566 55 2074033 80 2068736 105 1552303 130 1601919

6 1586116 31 1558787 56 2061479 81 2064673 106 1851526 131 1910407

7 1990149 32 1857812 57 1915149 82 2069625 107 1912019 132 1904665

8 2024776 33 1782001 58 2069985 83 1761549 108 1553035 133 1558963

9 2032857 34 1574206 59 1913321 84 1996611 109 1824506 134 1857445

10 1732091 35 1897923 60 2035193 85 1560902 110 1549502 135 1534901

11 1539305 36 1559956 61 1574208 86 1914755 111 1896736

12 2031123 37 1834203 62 1585067 87 1569512 112 1451359

13 1583556 38 1585129 63 1903305 88 1904919 113 2064539

14 1835668 39 1891599 64 1772848 89 2077224 114 1778316

15 1552376 40 1585409 65 1584838 90 1549602 115 1558687

16 1856570 41 1847019 66 1899465 91 1842515 116 1856587

17 1583236 42 1614509 67 1839255 92 2014506 117 1583505

18 1917116 43 1585237 68 1577009 93 1778766 118 1585069

19 1835746 44 1918155 69 1913251 94 1556802 119 1900319

20 1583317 45 1705468 70 2066415 95 1858992 120 1498523

21 1913290 46 1740306 71 1559055 96 1556312 121 1576515

22 2061729 47 2013708 72 1849371 97 1859168 122 1914760

23 1585092 48 1577671 73 1536973 98 2069533 123 1890101

24 1891514 49 1904543 74 1855806 99 1898036 124 2006811

25 1503910 50 1648054 75 2016721 100 1568212 125 1584569  
Fuente: Elaborado por el Equipo de Auditoría. 

 

Con la omisión anterior se incurrió en la presunta transgresión al artículo 43 de 
la Ley 80 de 19936, y los numerales g, h y k del artículo 81 del decreto 403 de 

 
5  https://contraloriadebogotadc-

my.sharepoint.com/personal/cphernandez_contraloriabogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6

C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD

%20RAD%20SALIDA%202021EE3787 

 
6 Artículo 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los contratos 

originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los 

antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AC08B6C181AB840A9C8EB1FADAEEE95&id=%2Fpersonal%2Fcphernandez%5Fcontraloriabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F167%2Foficios%2FFactor%20contractual%2Frta%20%20oficios%2Foficio%202%2D2021%2D00627%2D2021EE3787%2FCD%20RAD%20SALIDA%202021EE3787
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20207, evidenciando falencias en los controles, inconsistencias en la 
información, indebida supervisión, falta de seguimiento en los procesos y 
procedimientos, lo cual genera incertidumbre en la confiabilidad de la 
información reportada por el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, y en 
consecuencia el entorpecimiento de la labor de control fiscal que corresponde  
a los organismos de control fiscal, frente a la contratación celebrada con 
fundamento en la declaratoria de urgencia manifiesta. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control no se aceptan los argumentos, 
toda vez que si el objeto del contrato está contemplado para atender la 
emergencia COVID-19, la cual es fundamento de la Resolución 399 del 18 de 
marzo de 2020, por la cual se declara la Urgencia Manifiesta de la Secretaría 
Distrital de Salud -SDS- y el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, 
verbigracia el contrato 1835552 “Prestar servicios técnicos para gestionar la respuesta 

sanitaria ante los incidentes en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con 

COVID-19”, estos debieron ser remitidos a la Contraloría de Bogotá como 
organismo de control fiscal, en los términos establecidos en el artículo 43 de la 
Ley 80 de 1993. Por lo anterior los argumentos no desvirtúan la observación, 
configurándose como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$1.030’641.500 y presunta incidencia Disciplinaria, por sobrecosto en la 
compra de 70 ventiladores mecánicos para atender la emergencia sanitaria por 
la propagación del virus COVID -19, en el marco del fortalecimiento del plan de 
expansión de la capacidad hospitalaria para el Distrito dentro del contrato 
CO1.PCCNTR.1602677-2020. 

 

Analizada la documentación suministrada por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS correspondiente al Contrato CO1.PCCNTR.1602677-2020, de 

 
control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y 
circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato 

del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la 

correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de 
las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta”. 

 
7 ARTÍCULO 81. DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES. Serán sancionables las siguientes conductas: 

g)  No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por 

los órganos de control fiscal en desarrollo de sus competencias. 

h)  Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas 
en el procedimiento de cobro coactivo. 

k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, contabilidad o información en el marco de 
ejercicios de vigilancia y control fiscal, de las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 

esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, interventores y en general a las personas que hayan 

participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación 
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Cantidad 

ventiladores V/total según 

Contrato

V/unitario según 

contrato 

V/unitario 

QUIRURGIL S.A.S.

V/unitario 

INSTRUMENTACIÓN 

S.A.

V/promedio unitario costo 

referencia del mercado*

Promedio V/ total 

costo referencia del 

mercado 70 

ventiladores

Diferencia entre el 

V/total Contratado 

vs. V/total precios 

del mercado

70  $         7.560.000.000 $ 108.000.000 $ 95.000.000 $ 91.553.100 93.276.550$                                        6.529.358.500$          1.030.641.500$          

fecha 29 de mayo de 2020 y acta de inicio del 4 de junio de 2020, cuyo objeto 
es “ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO REQUERIDO PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID -
19, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE EXPANSION DE 
LA CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA EL DISTRITO”, se evidenció que 
fueron comprados y pagados a Gilmedica S.A., setenta (70) ventiladores 
mecánicos por un valor total de $7.560.000.000, es decir se pagó un valor de 
$108.000.000, por cada ventilador mecánico, sin embargo, al realizar 
cotizaciones de estos mismos ventiladores, con iguales características, bajo las 
mismas condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, a las 
contempladas en la invitación del expediente contractual y allegando las 
especificaciones del anexo técnico de los ya contratados, se obtuvieron dos 
cotizaciones, una de la empresa Quirurgil SAS, por un valor unitario de 
$95.000.000 y otra de la empresa Instrumentación S.A., por valor de 
$91.553.100, (de acuerdo al valor  promedio del dólar en el mes de mayo de 
2020- TMR junio 2020 Banco de la República),  ambas con disponibilidad de 
provisión para la fecha requerida. 
 
Adicionalmente, la misma empresa Gilmédica, contratista del actual proceso, 
fue proveedora de otros setenta (70) ventiladores iguales, para el Fondo 
Financiero Distrital de Salud-FFDS, dentro del contrato CTO 1701739-2020, 
pero con un valor unitario de $100.000.000, es decir ($8.000.000) menos del 
valor pagado por en el actual contrato. 
 

Cuadro No. 6  
Análisis de Precios de Ventiladores Mecánicos Según Cto. y Según Precios del Mercado de 

Acuerdo con Cotizaciones Recibidas  
Valor en pesos 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo de Auditoría. *TMR mayo 2020 Banco de la República  
 
 

Cuadro No. 7 
Relación de pagos 

Valor en pesos 
No. 
Contrato 

Vigencia No. 
RP 

Fecha RP Beneficiario NIT Fecha Giro 
Presupuestal 

Fecha 
Giro 
Efectivo 

No. 
Proyecto 

No. 
Orden 
de Pago 

Valor 

1602677 2020 2216 31/05/2020 GIL MEDICA 
S.A.    

890317417 24-sep-20 28-sep-
20 

1191 8069 7.560.000.000 

Fuente: Información suministrada por el FFDS  
 

 

En consecuencia, se obtuvo un valor promedio del mercado de $93.276.550  
por cada ventilador y de  $6.529.358.500 para los 70 ventiladores mecánicos, 
que comparado con los $7.560.000.000, que fueron pagados, nos muestra que 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

38 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, adquirió los ventiladores 
mecánicos a precios significativamente superiores a los ofrecidos por otros 
distribuidores, lo cual se traduce en una presunta lesión al patrimonio de la 
entidad por sobrecostos pagados en un valor de $1.030.641.500 derivada de 
una gestión irregular, antieconómica y deficiente en los análisis 
precontractuales, omisión de estudios del sector, falencias en los estudios de 
mercado en los cuales se pudo haber tomado como precios de referencia la 
contratación de ventiladores mecánicos por parte de otras entidades públicas 
tales como el Ministerio de Salud y otras Gobernaciones y Secretarías de 
Salud, quienes tal y como se observa en la web, contrataron la compra de 
ventiladores mecánicos para atender la crisis generada por el Covid-29, a 
precios significativamente inferiores a los adquiridos por el Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS, aspecto que a su vez fue objeto de diversas críticas 
públicas que incluso generaron el “DPC 1067-20, interpuesto por el Concejo de 
Bogotá D.C, por el presunto sobrecosto en la contratación de la compra de 
ventiladores Mecánicos para la Ciudad de Bogotá” y transgrediendo 
presuntamente, lo establecido en los artículos 209, 287 de la Constitución 
Política, 3, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, 83 Ley 1474 de 2011, 6º de la Ley 
610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, en 
incurriendo presuntamente en las conductas descritas en el Numeral 31 del 
artículo 48 y Numeral 1 de los artículos 34 y 35, de  la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 

Analizada la respuesta del sujeto de control se estableció que no se presentan 
argumentos que controviertan el pago de sobrecostos en la compra de los 
ventiladores objeto del contrato C01.PCCNTR.1602677- 2020, sin embargo, se 
presenta como argumento de la respuesta el que la etapa precontractual fue 
contratada con la EGAT y se allega un listado de empresas convocadas con la 
invitación ID-004 de 2020, y otra invitación ID-006, que corresponde a otro 
contrato con el mismo objeto, pero sin pronunciamiento que desvirtúe las 
falencias del proceso de selección, ni evidencias que controviertan la 
inexistencia de un análisis previo del sector, razón por la cual, no se aceptan 
estos argumentos toda vez que, la contratación con un tercero, no es un 
mecanismo para desprenderse totalmente de la responsabilidad en el 
cumplimiento de deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y 
contractual, ni del alcance de la responsabilidad de solidaridad convencional 
que ostenta quien tenga la facultad del manejo y disposición de los recursos 
públicos.  
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $1.030’641.500 y presunta 
incidencia Disciplinaria  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

39 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 

$643’156.500 y presunta incidencia disciplinaria, por sobrecosto en la compra 

de 70 ventiladores mecánicos para atender la emergencia sanitaria por la 

propagación del virus COVID -19, en el marco del fortalecimiento del plan de 

expansión de la capacidad hospitalaria para el Distrito dentro del contrato 

CO1.PCCNTR. 1701739-2020. 

 

Analizada la documentación suministrada por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS correspondiente al Contrato CO1.PCCNTR. 1701739-2020, de 
fecha 17 de julio de 2020 y acta de inicio del 17 de julio de 2020, cuyo objeto es 
“ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO REQUERIDO PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID -19, 
EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE EXPANSION DE LA 
CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA EL DISTRITO”, se evidenció que fueron 
comprados y pagados a Gilmedica S.A., setenta (70) ventiladores mecánicos 
por un valor total de $7.031.500.000, es decir se pagó un valor de 
$100.450.000, por cada ventilador mecánico, sin embargo, al realizar 
cotizaciones de estos mismos ventiladores, con iguales características, bajo las 
mismas condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, a las 
contempladas en la invitación del expediente contractual y allegando las 
especificaciones del anexo técnico de los ya contratados, se obtuvieron dos 
cotizaciones, una de la empresa Quirurgil SAS, por un valor unitario de 
$95.000.000 y otra de la empresa Instrumentación S.A., por valor de    
$87.524.100 (de acuerdo al valor  promedio del dólar en el mes de junio de 
2020- TMR junio 2020 Banco de la República), ambas con disponibilidad de 
provisión para la fecha requerida, igualmente, es necesario precisar que la 
misma empresa Gilmédica, contratista del actual proceso, fue proveedora de 
otros setenta (70) ventiladores iguales, para el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS, dentro del contrato CO1.PCCNTR.1602677-2020, con un valor 
unitario de $108.000.000, es decir ($8.000.000) adicionales, de mayor valor 
pagado como sobrecosto, pero en otro contrato. 
 

Cuadro No. 8 
Análisis de precios de ventiladores mecánicos según contrato y según precios del mercado de 

acuerdo con cotizaciones recibidas 
Valor en pesos 

Cantidad 

ventiladores V/total según 

Contrato

V/unitario según 

contrato 

V/unitario 

QUIRURGIL S.A.S.

V/unitario 

INSTRUMENTACIÓN 

S.A.

V/promedio unitario costo 

referencia del mercado*

Promedio V/ total 

costo referencia del 

mercado 70 

ventiladores

Diferencia entre el 

V/total Contratado 

vs. V/total precios 

del mercado

70 $ 7.031.500.000 $ 100.450.000 $ 95.000.000 87.524.100$            91.262.050$                                        6.388.343.500$          643.156.500$             

 

Fuente: Elaboración Equipo de Auditoría. *TMR junio 2020 Banco de la República 
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Cuadro No. 9 
Relación De Pagos 

Valor en pesos 

No. 
Contrat
o 

Vigenci
a 

No. RP Fecha RP 
Beneficiari
o 

NIT 
Fecha Giro 
Presupuesta
l 

Fecha 
Giro 
Efectivo 

No. 
Proyect
o 

No. 
Orden 
de 
Pago 

Valor 

1701739 2020 2216 17/07/2020 
GIL 
MEDICA 
S.A.    

89031741
7 

23-oct-20 9-nov-20  7790  9490  
$7.031.500.00
0  

  Fuente: Información suministrada por el FFDS  

 

En consecuencia, se obtuvo un valor promedio del mercado de $91.262.050  
por cada ventilador y de $6.388.343.500 para los 70 ventiladores mecánicos, 
que comparado con los $7.031.500.000, que fueron pagados, nos muestra que 
el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, adquirió los ventiladores 
mecánicos a precios significativamente superiores a los ofrecidos por otros 
distribuidores, lo cual se traduce en una presunta lesión al patrimonio de la 
entidad por sobrecostos pagados en un valor de $643.156.500, derivada de 
una gestión irregular, antieconómica y deficiente en los análisis 
precontractuales, falencias en los estudios de mercado en los cuales pudo 
haberse tomado como precios de referencia la contratación de ventiladores 
mecánicos por parte de otras entidades públicas tales como el Ministerio de 
Salud y otras Gobernaciones y Secretarías de Salud, quienes tal y como se 
observa en la web, contrataron la compra de ventiladores mecánicos para 
atender la crisis generada por el Covid-29, a precios significativamente 
inferiores a los adquiridos por el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, 
aspecto que a su vez fue objeto de diversas críticas públicas que incluso 
generaron el “DPC 1067-20, interpuesto por el Concejo de Bogotá D.C, por el presunto 

sobrecosto en la contratación de la compra de ventiladores Mecánicos para la Ciudad de 

Bogotá” y transgrediendo presuntamente, lo establecido en los artículos 209, 
287 de la Constitución Política, 3, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, 83 Ley 1474 
de 2011, 6º de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
Ley 403 de 2020, en incurriendo presuntamente en las conductas descritas en 
el Numeral 31 del artículo 48 y Numeral 1 de los artículos 34 y 35, de  la Ley 
734 de 2002. 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control se estableció que no se presentan 
argumentos que controviertan el pago de sobrecostos en la compra de los 
ventiladores objeto del contrato C01.PCCNTR.  1701739-2020, sin embargo, se 
presenta como argumento de la respuesta el que la etapa precontractual fue 
contratada con la EGAT y se allega un listado de empresas convocadas con la 
invitación ID-004 de 2020, que corresponde a otro contrato con el mismo 
objeto, y otra invitación ID-006, sin ningún pronunciamiento que desvirtúe las 
falencias del proceso de selección, razón por la cual, no se aceptan estos 
argumentos toda vez que, la contratación con un tercero, no es un mecanismo 
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para desprenderse totalmente de la responsabilidad en el cumplimiento de 
deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, ni 
del alcance de la responsabilidad de solidaridad convencional que ostenta 
quien tenga la facultad del manejo y disposición de los recursos públicos.  
 
Por lo anterior, se ratifica la observación, configurándose como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $643’156.500 y presunta 
incidencia Disciplinaria. 

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $89’824.050 

y presunta incidencia disciplinaria, por sobrecosto en la compra de 5 

Refrigeradores adquiridos dentro de la declaratoria de URGENCIA 

MANIFIESTA y  vulneración al principio de trasparencia y selección objetiva.  

 
Analizada la documentación suministrada por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS correspondiente al contrato 1812017 de fecha 10/09/2020, cuyo 
Objeto Contractual es: “Contratar adquisición de equipos y elementos necesarios para el 

diagnóstico del Covid-19”, se evidenció que fueron comprados 5 Refrigeradores por 
un valor total de $138.438.650 con un costo por unidad de $27.687.730 según 
email del 14 de Julio de 2020 enviado por el usuario 
asaalvarado@saludcapital.gov.co, dicha contratación es soportada en la 
URGENCIA MANIFIESTA con el diferenciador contractual para la toma de la 
decisión (PRECIO), y posteriormente asignada al proponente por (TIEMPO DE 
ENTREGA) 45 días, dada la premura en la ejecución de las pruebas COVID-
19. 

Sin embargo, al realizar cotizaciones de estos mismos Refrigeradores en las 
mismas condiciones a las originales en la invitación a cotizar y allegando el 
respectivo anexo técnico, se obtuvieron 3 cotizaciones, de las empresas: 
Supernordico la cual aportó cotización por un valor de $8.595.840, la empresa 
Ultralab aportó cotización por un valor de $10.850.000 y por último se recibió la 
cotización de la empresa Iducol por un valor de $2.599.000 (se excluye porque 
no cumple), con disponibilidad de entrega para las fechas de la compra, 
encontrando que en comparación con el promedio del mercado, se pagó un 
sobre costo de un valor estimado de $89.824.050 que es la diferencia entre el 
valor contratado y el cotizado.  

Cuadro No. 10 
Comparativo cotizaciones 

                                      Valor en pesos  

OFERENTE Valor Unitario Valor Total Diferencia Total Kassel vs 
Supernordico 

Diferencia Total Kassel vs 
Ultralab 

Kassel Group SAS $27.687.730 $138.438.650 N.A N.A 
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OFERENTE Valor Unitario Valor Total Diferencia Total Kassel vs 
Supernordico 

Diferencia Total Kassel vs 
Ultralab 

Supernordico SAS $8.595.840 $42.979.200 $95.459.450 N.A 

Ultralab SAS $10.850.000 $54.250.000 N.A $84.188.650 

Fuente: Equipo de Auditoría 

$42.979.200 + $54.250.000=$97.229.200/2=48.614.600   
$48.614.600=precio promedio del mercado    
$138.438.650(valor pagado) menos precio promedio del mercado $48.614.600 
= $89.824.050 de sobrecosto   
 
Factura No. KFE2909 por un valor pagado de $138.438.650 (CIENTO 
TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS) se relaciona el Ingreso No. 
202001200155 (No se relaciona comprobante de Egreso en las copias del 
contrato) 

Cuadro No. 11 
Relación de Pagos: 

 
No. de la Factura Convenio No. No. de Ingreso Fecha Pago 

KFE2909 070-2020 202001200155 30/11/2020 

Fuente: Equipo de Auditoría 

Conclusión del Hallazgo: Se obtuvo un valor promedio del mercado que, 
comparado con lo pagado, el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, 
adquirió los refrigeradores a mayor precio, lo cual se traduce en una presunta 
lesión al patrimonio de la entidad. Por un valor pagado de $89.824.050 
 
Debido a un deficiente estudio de mercado nacional se compraron los 
refrigeradores a $27.687.730 c/u y su valor promedio en el mercado es de 
$9.722.920 sin la necesidad de importarlos desde Italia como fue el caso. 
 
Trasgrediendo presuntamente la normatividad jurídica CPC Art 209 y 287, Ley 
80 1993 en sus Art 3 – Art 25 y Art 26, Ley 1474 Art 83, Art 6 de la ley 610, 
modificado por el Art 126 del Decreto ley 403 del 2020 e incurriendo 
presuntamente en las conductas descritas en el Numeral 31 del Art 48 y 
Numeral 1ro de los Art 34 y 35, de la ley 734 de 2002.  
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Los argumentos entregados por la SDS-FFDS no desvirtúan la observación 
formulada por este organismo de control. La información suministrada en su 
respuesta no está encaminada a brindar una aclaración de los hechos máxime 
cuando el Equipo de Auditoría no ha puesto en duda la compra de los 
refrigeradores en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada por la 
administración, sino acudir a un proveedor internacional, comprándolos a un 
mayor precio y con el riesgo de que las fronteras, los vuelos y las 
importaciones NO estaban funcionando con normalidad “Aspecto Económico de  las 

Importaciones para el periodo comprendido entre septiembre 2020 y octubre 2020”,  de igual 
manera no tener en cuenta los proveedores nacionales como consta en 
cotizaciones allegadas a la entidad de iguales características a las solicitadas 
por el FFDS en su momento. 
 
Por lo anterior la observación se ratifica, configurándose como hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $89’824.050 y presunta 
incidencia disciplinaria. 

3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. por 

deficiencias en la evaluación de ofertas de proveedores locales y no garantizar 

el principio de transparencia y selección objetiva. 

 
Analizada la documentación del Contrato No. CO1.PCCNTR.1812017 de 2020, 
suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS y KASSEL GROUP 
SAS, se observa que uno de los requisitos de contratación era el tiempo de 
entrega del bien objeto del contrato el cual se estipuló en 45 días, sin embargo, 
una vez suscrito el contrato y dentro del desarrollo y ejecución el término fue 
prorrogado mediante otro sí a 60 días.  

Por lo anterior debemos precisar que el fondo Financiero Distrital de Salud 
(FFDS) tiene la obligación, ordenada en las estipulaciones de los contratos 
estatales donde se tendrá en consideración los fines y principios previstos en la 
ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, así como las demás normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan, los mandatos de buena fe, la igualdad y 
equilibrio entre prestaciones y derechos, entre otros, dicho esto, se evidencia 
una indebida planeación o incumplimiento en el desarrollo de las funciones en 
la supervisión, ya que al otorgar una adición en el tiempo de la ejecución 
contractual no se garantizó a los otros proponentes los principios de 
transparencia y selección objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993, según 
solicitud de prórroga No. 1 al contrato de compraventa No. 
CO1.PCCNTR.1812017 de 2020 celebrado entre el FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD Y KASSEL GROUP SAS con radicado No. 
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2020ER51164 del 22 de Octubre de 2020, lo cual modificó los tiempos de 
entrega de 45 a 60 días y como dicho contrato fue otorgado a Kassel Group 
SAS por ser el oferente que entregaba en menor tiempo, la ejecución del 
contrato en su objeto y con relación a este diferencial no se cumplió, como 
consta en ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, en su punto 10. (45 días) y ratificado por 
el Proponente en el punto 17. PERSPECTIVA FINANCIERA COMERCIAL Y 
ORGANIZACIONAL, siendo el único oferente que modificó los tiempos de 
entrega.  

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Los argumentos presentados por el FFDS en su respuesta no están 
encaminados a desvirtuar la observación planteada, sino que se concentran en 
explicar detalladamente el origen y causa de la diferencia señalada y a relatar 
las actividades que ejecutaron, al tiempo que manifiestan que se fortalecerá el 
proceso del estudio de mercado hacia futuro.  

Por lo tanto, la observación se mantiene, configurándose como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la 

indebida planeación y el incumplimiento del Objeto Contractual del Convenio 

1842457, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur (ESE).   

 
Analizada la documentación suministrada por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS correspondiente al convenio 1842457, cuyo Objeto Contractual es: 
“Aunar esfuerzos administrativos y financieros, para garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio público esencial de salud mediante el fortalecimiento del servicio de Call Center 
para los usuarios de la Red Distrital Prestadora de Servicios de Salud, con calidad, eficiencia y 

efectividad en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud”, se evidenció que en el 
estudio inicial realizado para identificar la necesidad y la implementación del 
Call Center, se debió tener en cuenta los diferentes actores para lograr 
satisfacer el cumplimiento del Objeto Contractual, en este estudio de mercadeo 
solo se tuvo en cuenta el indicador histórico, de la población que podría ser 
beneficiaria del uso del servicio del call center para asignar las citas médicas, 
pero no se analizó la cantidad profesional del área de la salud que debería 
existir en planta para atender la demanda generada una vez se asignaran las 
mismas, motivo por el cual ha generado una indebida prestación del servicio 
puesto que el objeto de contratación, no se está cumpliendo, lo cual genera 
datos errados mostrando indicadores de cumplimiento fuera de la realidad, en 
la prestación correcta a la asignación de las citas médicas, el Call Center se 
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está centrando en responder llamadas y no a la asignación de citas por el 
déficit de profesionales suscritos a las diferentes redes existentes en la ciudad.  

Con lo anterior se evidencia una indebida planeación por generar una 
afectación del servicio, ya que la población del sector no ha logrado ser 
atendida en los tiempos propuestos ni por los profesionales especialistas en 
cada área generando pérdida de credibilidad institucional, desmotivación del 
personal, generando inefectividad en el objeto del convenio. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que como efecto final se causó la 
demora y la no asignación de citas médicas, para dar cumplimiento al objeto 
contractual, como consecuencia de una inadecuada planeación, transgrediendo 
presuntamente, lo establecido en los artículos 49, 209, 287 de la Constitución 
Política, Los Artículos 3, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Art 83 de la Ley 1474 de 
2011, Art 6º de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
Ley 403 de 2020, en incurriendo presuntamente en las conductas descritas en 
el Numeral 31 del artículo 48 y Numeral 1 de los artículos 34 y 35, de  la Ley 
734 de 2002, Ley 1437 de 2011.    
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Los argumentos entregados por el  FFDS ratifican para este Equipo de 
Auditoría la falta de planeación de los estudios previos, para el cumplimiento 
del Objeto Contractual, ya que en la etapa previa de la planeación, se debió 
tener en cuenta que las citas a asignar debían incluir todas las especialidades, 
pues el negocio jurídico se rubricaba con la finalidad de "Aunar esfuerzos 

administrativos y financieros, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público 
esencial de salud mediante el fortalecimiento del servicio de Call Center para los usuarios de la 
Red Distrital Prestadora de Servicios de Salud, con calidad, eficiencia y efectividad, en el marco 

del Modelo de Atención Integral en Salud" . Por lo anterior, se ratifica la observación y 
se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.9 Hallazgo administrativo, por incumplimiento al término del Objeto 

Contractual, dentro del contrato interadministrativo No. 1812011 celebrado 

entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS y la Dirección de 

Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva - 

Subdirección Laboratorio de Salud Pública.  

 
Analizada la información suministrada por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS, correspondiente al contrato No. 1812011 con el Objeto 
Contractual de: “Adquisición de equipos y elementos necesarios para el diagnóstico del 

Covid-19”, se evidenció que dicha contratación es soportada en la URGENCIA 
MANIFIESTA con el diferenciador contractual para la toma de la decisión 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020_pr003.html#126


 
  

 
 
 

46 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

(TIEMPO DE ENTREGA), 45 días, dada la premura en la ejecución de las 
pruebas COVID-19, contratado por $66.573.000 

Con este contrato el Fondo Financiero distrital de Salud contrato con la 
Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva - 
Subdirección Laboratorio de Salud Pública, adjudico por contratación directa 
PIPETAS PARA LABORATORIO, para la manipulación de pruebas Covid-19 
en el año 2020, ajustado a las ofertas del mercado ya que no existen a la fecha 
históricos de compras de las mismas en el sistema SECOP, por la condición de 
pandemia y emergencia sanitaria con lo cual se debió asignar el proceso, 
realizando seguimiento a lo acordado en los tiempos de entrega según acta de 
inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.1812011 con plazo de ejecución 45 días 
dando inicio el 11 de septiembre de 2020 y con fecha de terminación 25 de 
octubre de 2020.  
 
Como consecuencia de la indebida planeación, referente a los tiempos de 
entrega (Diferenciador contractual para la asignación del contrato) por parte del 
contratista, el equipo de auditoría estableció un incumplimiento contractual en 
cuanto a los tiempos de entrega, (27 de Octubre de 2020), la cual se realizó 
dos (2) días después, sin elaboración de un Otro si, ni ampliación de las fechas 
para la cobertura de la Póliza, conducta que evidencia falencias en el 
seguimiento y supervisión del contrato, máxime si el tiempo de entrega era un 
factor determinante de la compra dentro de la urgencia manifiesta en la toma 
de las pruebas, en adición a que se había obtenido un oferente con un valor 
cotizado más bajo que el otorgado al contratante, pero fue el factor TIEMPO 
DE ENTREGA el determinante para la entrega del contrato, es importante 
resaltar que a pesar de existir una oferta más económica de la empresa 
Analítica y Medio Ambiente SAS por $45.129.560, dicho oferente fue 
descartado por el factor tiempo de entrega  el cual fue (45-60) días.   
 
Adicionalmente, es importante resaltar que como efecto final se causó la 
demora en la entrega de las pipetas para la atención de pacientes COVID-19, 
para dar cumplimiento al objeto contractual, como consecuencia de una 
inadecuada planeación, transgrediendo presuntamente, lo establecido en los 
artículos 209, 287 de la Constitución Política, Los Artículos 3, 25 y 26 de la Ley 
80 de 1993, Art 83 de la Ley 1474 de 2011, Art 6º de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, en incurriendo 
presuntamente en las conductas descritas en el Numeral 31 del artículo 48 y 
Numeral 1 de los artículos 34 y 35, de  la Ley 734 de 2002, Ley 1437 de 2011.   
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
La respuesta es aceptada parcialmente. La aclaración entregada sobre las 
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diferencias en las fechas de entrega establecidas en las condiciones del 
contrato y las cumplidas por parte del proveedor, evidenciadas por este 
organismo de control en la evaluación del expediente contractual, se aceptan.  
Por lo anterior se retira la presunta incidencia disciplinaria y se ratifica la 
observación administrativa configurándose como hallazgo administrativo. 

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 

$993’500.000 y presunta incidencia disciplinaria, por una gestión 

antieconómica, ineficaz e ineficiente al suscribir el contrato interadministrativo 

No. 0475 de 2019 con la Financiera de Desarrollo Nacional S.A – FDN, con el 

objeto de apoyar el desarrollo de la etapa precontractual para el proyecto de 

infraestructura Hospitalaria Usme, siendo estas labores propias y legalmente 

atribuidas a la entidad, desconociendo la capacidad técnica, legal y eficiencia 

administrativa que tiene el FFDS.  

 
                                                           Cuadro No. 12 
                                                   Consolidado contrato 0475-19 
 

Contrato No. 0475-19 

Fecha de suscripción 03-05-19 

Contratista Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) 

Objeto 
“Apoyar el desarrollo de la etapa precontractual para los 
proyectos de infraestructura hospitalaria de Usme y Santa 
Clara + CAPS en el conjunto hospitalario Usme” 

Alcance del objeto 

El apoyo en el desarrollo de la fase precontractual de los 
procesos de contratación para los proyectos de 
infraestructura hospitalaria de Usme y Santa Clara + CAPS 
Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, es tanto para la 
construcción de los proyectos como para las respectivas 
interventorías 

Valor del contrato $1.669.747.899 + IVA $317.252.101. Total $1.987.000.000 

Plazo: 
Hasta el 15-11-19 a partir de la suscripción del acta de 
inicio 

Fecha acta de inicio 09-05-19 

Modificatorio 1 Por nominación de cuenta de cobro diferente a factura 

Valor adición N/A 

Prórroga 1 Desde el 16-11-19 al 28-02-20 

Prórroga 2 Desde el 29-02-20 al 30-06-20 

Supervisión Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial 
Fuente: Expediente contracto No. 0475-19 
 
Naturaleza jurídica y funciones del Fondo Financiero Distrital - FFDS de Salud 
y la Secretaría Distrital de Salud - SDS  
 
El FFDS fue creado mediante el Artículo 8º del Acuerdo 20 de 1990, y 
encargado de recaudar y administrar los recursos del situado fiscal, rentas 
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cedidas al Distrito, impuesto al valor agregado por seguros obligatorios de 
vehículos a motor y en general la totalidad de los recursos captados por el 
Distrito Especial de Bogotá y provenientes de diferentes fuentes públicas y 
privadas destinadas al sector salud, como un establecimiento público del orden 
distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente.  
 
El artículo 10 del mencionado Acuerdo, establece que el FFDS funcionará con 
el personal de la Secretaría Distrital de Salud - SDS y a su vez, el Artículo 1° 
del Decreto 507 de 2013 le define a la SDS en su literal a, la facultad de 
formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del sector Salud, y en el literal c), la responsabilidad de vigilar y 
controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 
administrativas que expida el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
 
Este mismo Decreto en su artículo 2° para el desarrollo de su objeto, crea la 
Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial responsable de ejercer, entre 
otras funciones: “13. Formular, implementar, instrumentar y evaluar la política pública de 

infraestructura y dotación para el sector público de la salud en Bogotá D.C., para promover la 
construcción de obras nuevas, así como el reforzamiento, la ampliación, adecuación y 
remodelación de los existentes y la dotación de los establecimientos públicos adscritos, 14. 
Gestionar ante organismos nacionales e internacionales, la consecución de recursos para la 
construcción de obras nuevas, el reforzamiento, la ampliación, adecuación y remodelación de 
los existentes y la dotación de los establecimientos públicos adscritos y 15. Coordinar los 
estudios requeridos para el desarrollo del sector público de la salud en materia de 
infraestructura, dotación y tecnologías, incluida la aplicación de tecnologías del campo de la 

información y las comunicaciones”.  
 
Esta Subsecretaría cuenta con dos (2) Direcciones, Dirección de Planeación 
Sectorial y Dirección de Infraestructura y Tecnología, quienes ejercen funciones 
relacionadas con infraestructura física.  
 
La primera de ellas tiene a su cargo “1. Coordinar la formulación, implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de largo, mediano y corto 
plazo, para el desarrollo del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
2. Coordinar las acciones integrales necesarias con las entidades del sector, encaminadas a la 
ejecución coherente de políticas públicas, planes, programas, proyectos gestión de información 

de salud y calidad de vida. En tanto, la segunda, 1. Ejercer la rectoría en la infraestructura 
física de la Red prestadora de servicios de salud del Distrito, bajo los parámetros establecidos 
por los modelos de prestación de servicios y territorial de equipamientos, respondiendo a 
políticas de accesibilidad, calidad y eficiencia, 3. Brindar el acompañamiento y apoyo técnico en 
la gestión de proyectos de infraestructura, en articulación con las necesidades de oferta – 
demanda de servicios, 4. Brindar acompañamiento en la formulación de los planes bienales de 
inversión, y demás herramientas de planeación relacionadas con los objetivos de la dirección y 
constituirlos en eje orientador de la inversión pública en infraestructura, atendiendo los 
requerimientos de la política distrital de salud, 6. Brindar soporte en diseños arquitectónicos, 
estándares y lineamientos orientados al desarrollo de proyectos que garanticen el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

49 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

mejoramiento y desarrollo de dotación y mantenimiento hospitalario, buscando una mejora 
sustancial en las condiciones de calidad y seguridad de prestación de servicios de salud, 9. 
Asistir técnicamente y aprobar los estudios de viabilidad técnica, social, administrativa y 
financiera, de proyectos de infraestructura y dotaciones de las E.S.E. adscritas a la S.D.S para 
su cofinanciación, 10. Brindar asistencia técnica en materia de diseños, construcciones, 
equipos, dotaciones y mantenimiento de la red pública adscrita a la S.D.S., 11. Desarrollar 
actividades de acompañamiento en diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento 
de instalaciones y equipos hospitalarios, directamente o mediante convenios o contratos con 
entidades especializadas, públicas o privadas y 15. Brindar asistencia técnica y hacer 
seguimiento y control a la gestión administrativa de las ESE en lo relacionado con 

infraestructura y dotación”. 
 
A pesar de la sólida estructura orgánica de la entidad, el FFDS suscribe el 
Contrato Interadministrativo No. 0475-19 con la FDN, con el fin de apoyar el 
desarrollo de la etapa precontractual para los proyectos de infraestructura 
hospitalaria de Usme y Santa Clara + CAPS en el conjunto hospitalario San 
Juan de Dios, por valor de Valor: $1.669’747.899 + IVA $317’252.101 para un 
total de $1.987’000.000, esto en respuesta a los compromisos adquiridos 
durante la fase de Pre – construcción en el Convenio Interadministrativo 
COI.PCCNTR-676500 de 2018. 
 
El objeto contractual está contemplado a desarrollarse en dos (2) fases: Fase I. 
Elaborar pliegos de condiciones, apéndices y anexos para los proyectos 
Hospital de Usme y Hospital Santa Clara + CAPS CHSJD y Fase II. 
Acompañamiento a la SDS-FFDS y a las subredes en los procesos de 
selección hasta la finalización de las mismas. 
 
La evaluación permitió establecer que la SDS-FFDS ya tenía elaborado la 
estructuración del proyecto de Usme por modalidad diferente APP, que hicieron 
parte de la carga obligacional del contrato 1796-16, tales como: Estudios de 
oferta y demanda, Programa Médico Arquitectónico, Valoración de los 
proyectos, Estudios de títulos, Análisis de normatividad urbana aplicable, Matriz 
de equipamiento, Planes de implantación, Estudios topográficos, entre otros.  
 
Se entiende, que cada proyecto en su proceso de ejecución y de acuerdo a la 
modalidad de contratación, exige el desarrollo de unas actividades puntuales y 
particulares, la SDS-FFDS y la misma Subred en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo COI.PCCNTR- 676500 de 2018, tenían a su cargo 
unos compromisos en la fase precontractual, como la elaboración de pliegos de 
condiciones definitivos para la contratación de este proyecto como se enuncia a 
continuación:  
 
Por parte de la SDS-FFDS: 
 
12. Apoyar a la SUBRED a través de su Equipo Técnico de Apoyo a la 
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Supervisión en los componentes: técnico, legal y financiero, en la ejecución de 
esta Fase. 
 
13. Realizar el acompañamiento permanente a la SUBRED en el desarrollo y 
ejecución de los procesos técnicos de contratación establecido para el logro del 
objeto del convenio 
 
Y por parte de la Subred: 
 
16. Adelantar los procesos de selección de contratistas que sean necesarios 
para el desarrollo del proyecto previsto en el presente convenio, con base en 
los documentos aportados por la SDS-FFDS. 
  
La SDS-FFDS, al ser la entidad encargada de orientar y liderar la formulación, 
adaptación, adopción u ejecución de los proyectos en salud en la ciudad, en su 
función de apoyo y acompañamiento con su Equipo Técnico de Apoyo a la 
Supervisión en los componentes técnico, legal y financiero, así como Asistir 
técnicamente y aprobar los estudios de viabilidad técnica, social, administrativa 
y financiera, de proyectos de infraestructura y dotaciones de las E.S.E. 
adscritas a la S.D.S para su cofinanciación o Brindar soporte en diseños 
arquitectónicos, estándares y lineamientos orientados al desarrollo de 
proyectos que garanticen el mejoramiento y desarrollo de dotación y 
mantenimiento hospitalario, buscando una mejora sustancial en las condiciones 
de calidad y seguridad de prestación de servicios de salud, que son funciones 
entre otras, que le garantizan la autoridad e idoneidad para definir las 
especificaciones técnicas de construcción y diseño, dotación, de mantenimiento 
y de servicios administrativos para el proyecto en mención, productos que son 
el objeto y fueron finalmente fueron contratados con la FDN con el Contrato 
Interadministrativo No. 0475-1. 
 
Por su parte, la Subred Centro Oriente, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo COI.PCCNTR- 676500 de 2018, y como aporte al 
convenio determinó supervisión y apoyo de su Gerente, Subgerente 
Corporativo, Subgerente de Servicios de Salud, Asesor Jurídico, Director de 
Contratación y jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional para atender los 
compromisos asumidos, entre los cuales estaban los procesos de selección de 
contratistas, proceso también contratado con la Financiera. 
 
En conclusión, de acuerdo a lo anterior, a juicio de este Organismo de Control, 
tanto la Subred Centro Oriente como la SDS-FFDS en el marco de 
compromisos asumidos en el citado convenio, para la fase Precontractual, 
contaban con la capacidad técnica, experticia y competencias para desarrollar 
las actividades que fueron contratadas y que culminaban con la entrega de 
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documentos precontractuales (estudios previos, pliegos de licitación y anexos, 
minutas de los contratos de obra e interventoría, matriz de riesgos atendiendo 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y el proceso de selección 
objetiva).  
 
También es importante mencionar que esta situación ya había sido objeto de 
reproches por parte de este Organismo de Control en la Auditoría de 
Regularidad, código 149, vigencia 2018, PAD 2019 y la Auditoría de 
Desempeño Código 213, vigencia 2018, PAD 2019.  
 
Al suscribir un contrato para este tipo de productos y procesos, para la fase 
precontractual y del proceso licitatorio, de una modalidad llave en mano, se 
hizo incurrir a la entidad en una alta erogación de recursos, pagando por un 
producto que la SDS tiene la competencia y el deber  de realizar, además de 
que se están contratando con un tercero labores propias y legalmente 
atribuidas a la entidad y por las cuales también se afecta el presupuesto,   
inobservando con esta conducta el principio de economía previsto en el artículo 
209 de la constitución Política de Colombia, incurriendo presuntamente en una  
gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente y conllevando a un posible 
detrimento de recursos públicos de conformidad con el Artículo 6 de la Ley 610 
de 2000, modificado por el Artículo 126 de Decreto Ley 403 de 2020 y una 
presunta incursión en las conductas descritas en el numeral 1 del Artículo 34 
de la Ley 734 de 2002. 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control se estableció que los 
argumentos presentados, no desvirtúan la observación señalada, toda vez que 
el FFDS no solo es la entidad  encargada de orientar y liderar la formulación, 
adaptación, adopción u ejecución de los proyectos en salud del Distrito Capital, 
sino también que en su función de apoyo y acompañamiento, cuenta con su 
Equipo Técnico de Apoyo en los componentes técnico, legal y financiero, y, 
como bien lo manifiesta en su respuesta, la Secretaría Distrital de Salud  
también cuenta dentro de su estructura orgánica con la Dirección de 
Infraestructura y tecnología, Dirección en la cual laboran profesionales con 
experiencia en áreas de infraestructura y dotación quienes se encuentran 
atendiendo proyectos de estudios y diseños, de obras de infraestructura e 
interventorías y de adquisición de dotación, los cuales  requieren diversas 
áreas de experticia.  
 
Adicionalmente, en su respuesta, basan su dificultad para cumplir con esta 
obligación, en que tenían que atender más de 40 proyectos, de los cuales a 
cargo se encontraban 26 proyectos de obra, situación que nos muestra, que su 
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falencia no es ausencia de facultad o idoneidad profesional de su equipo, sino, 
la falta de fortalecimiento al interior de la Dirección competente, de su equipo 
técnico y jurídico a través de las modalidades de contratación previstas en la 
Ley, para acometer las funciones que le son propias por su naturaleza 
organizacional tales como la estructuración de una licitación y sus adendas y 
no haber optado por tercerizar estas funciones a través de un contrato, 
desconociendo así, la obligación e idoneidad que les asiste, para definir las 
especificaciones técnicas de construcción y diseño, de dotación y 
mantenimiento de servicios administrativos para el proyecto en mención y 
desatendiendo principios de la función administrativa como el de economía, 
que  tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la 
actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando la 
menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto 
estatal. 
 
Lo anterior ocasionó una alta erogación presupuestal hacia un tercero por la 
realización de labores que pudieron y debieron ser asumidas por el sujeto de 
control. También es importante mencionar que esta situación ya había sido 
objeto de reproches por parte de este Organismo de Control en la Auditoría de 
Regularidad, código 149, vigencia 2018, PAD 2019 y la Auditoría de 
Desempeño Código 213, vigencia 2018, PAD 2019. 
 
Por lo antes mencionado, se ratifica la observación, configurándose en hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $993’500.000 y presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

3.2. COMPONENTE DE CONTROL DE RESULTADOS  

3.2.1. Factor Planes Programas y Proyectos  
 
Con base en los lineamientos establecidos por la alta dirección y consignados 
en el memorando de asignación, se realizó el análisis y evaluación respecto de 
la ejecución física y financiera de las metas seleccionadas correspondientes a 
los dos planes de desarrollo vigentes durante el año 2020, con base en la 
matriz de riesgo por Proyecto y el documento de diagnóstico del sector salud 
elaborados por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública DEEPP 
de la Contraloría de Bogotá D.C., en el marco de los respectivos Planes 
Territoriales de Salud.  
 
De la misma manera se verificó la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, y su articulación en los Planes de Desarrollo, particularizando 
su evaluación en los objetivos número 3 Salud y Bienestar; y número 5 Equidad 
de género. 
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De acuerdo con el documento de focalización de temas de impacto a la 
ciudadanía, memorando 3-2020-33164 del 23 de noviembre de 2020, se 
analizaron aspectos puntuales como: Obras CAPS localidad Antonio Nariño, 
estado del Proyecto CED Centenario en la Localidad A. Nariño, y el estado 
actual del proyecto correspondientes la UPA de Antonio Nariño; obras sin 
terminar, recursos invertidos en la pandemia por el Sector de Salud de Bogotá, 
Migrantes, la oportunidad en la atención de PQRS dentro términos y otros 
temas relevantes como acceso al Servicio de Salud, estado del nuevo proyecto 
de inversión de la construcción en el UHMES del Hospital Santa Clara y CAPS 
del CHSJD. 
 
Por último, se realizó el Análisis de la gestión del Fondo Financiero Distrital de 
Salud – FFDS frente al tema de Alianzas Público Privadas, la Política Pública 
de los Hornos crematorios de la ciudad. 
 
Proyectos de Inversión 
 
Para la evaluación de este componente se tomaron los Proyectos de Inversión 
a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud incluidos tanto en el Plan 
Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá mejor para todos, como en el 
aprobado para el periodo comprendido entre los años 2020-2024 y denominado 
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, los cuales 
fueron armonizados programáticamente como ilustra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 13 
Armonización programática Proyectos de Inversión entre los Planes de Desarrollo Bogotá mejor 

para todos y Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 
 

Proyecto 
de 

Inversión 
PDD Bogotá Mejor para Todos 

Proyecto 
de 

Inversión 

Armonización PDD Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del 

siglo XXI 

1184 Aseguramiento Social Universal en Salud 7822 
Fortalecimiento del Aseguramiento en 
Salud con Acceso Efectivo 

1185 
Atención a la Población Pobre no 
Asegurada [PPNA), Vinculados y No 
POSs. 

 
 
 
 

7827 

 
 
 
 
Bogotá te cuida, un modelo de salud para 
una ciudadanía plena  
 
 

1187 
Gestión Compartida del Riesgo y 
Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. 

1189 
Organización y Operación de Servicios de 
Salud en Redes Integradas. 

1190 
Investigación Científica e Innovación al 
Servicio de la Salud 

7834 
Programa para Producción y uso del 
conocimiento en salud  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7826 
Asistencia: Discapacidad, cuidado, salud 
e inclusión Bogotá 

7828 
Condiciones favorables para la salud y la 
vida 

7829 
Asistencia: Nuevas generaciones, salud e 
inclusión Bogotá 

7830 Asistencia: Infancia Imparable Bogotá 
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1186 Atención Integral en Salud.  
 
 
 
 
 

7831 Saneamiento Salud Ambiental Bogotá” 

 
7832 

Asistencia: Abriendo caminos para la paz 
y la reconciliación de las víctimas del 
conflicto armado a través de la atención 
psicosocial 

7833 
Asistencia: Mujeres, salud incluyente y 
diferencial Bogotá 

 
1188 

Garantía de la Atención Pre hospitalaria 
[APH) y Gestión del Riesgo en 
Emergencias en Bogotá D.C. 

 
7835 

Fortalecimiento de la gestión de 
urgencias, emergencias y desastres en 
salud infraestructura y dotación del Sector 
Salud 

1191 
Actualización y Modernización de la 
Infraestructura, Física, Tecnológica y de 
Comunicaciones en Salud 

 
7790 

Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación del Sector Salud”. 

1192 
Fortalecimiento de la Institucionalidad, 
Gobernanza y Rectoría en Salud  

7750 
Construcción de confianza, participación, 
datos abiertos para el buen vivir 

7525 
Fortalecimiento de la Participación Social 
y Servicio a la Ciudadanía 

 
7522 

  Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en Salud   

7788 Trasformación Digital en Salud 

 
7785 

Implementación de la Arquitectura 
Empresarial y el intercambio Recíproco 
de Información 

 
7523 

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 
   

7791 
Control, Vigilancia e Inspección en calidad 
a prestadores de servicios de salud 

7524 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 7824 
Desarrollo Institucional y Dignificación del 
Talento Humano  

Fuente: Fondo Financiero Distrital de Salud. Elaboración: Equipo de Auditoría 

 

Con base en la anterior armonización, para la evaluación de los proyectos de 
inversión a cargo del FFDS, se seleccionó la siguiente muestra discriminada 
por Plan distrital de Desarrollo: 

 
Cuadro No. 14 

Muestra seleccionada de proyectos de inversión por Plan de Desarrollo Distrital 

PDD 2016-2020 Bogotá mejor para todos 

Proyecto Descripción Metas 

1184 
Aseguramiento social universal en 

salud 
1 y 2 

 
1185 

Atención a la población pobre no 
asegurada, vinculados y no POSs 

 
1 

1186 Atención integral en salud Todas las 33 

 
1191 

Actualización en Infraestructura 
física y tecnológica en salud 

 
Todas las 12 

PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

Proyecto Descripción Metas 

7788 Transformación digital en salud 1 

7790 
Fortalecimiento de la infraestructura 

y dotación 
Todas las 4 

7724 Desarrollo institucional 4 

7827 Bogotá nos cuida 2,3,4,6,8,9 

7828 
Condiciones favorables para la 

salud y la vida 
3,18 

7831 Saneamiento salud ambiental 1,5,6 

7904 
Fortalecimiento de la red distrital de 

servicios de salud 
1,2,4 

Fuente: Plan de Trabajo Auditoría de Regularidad Código 167 PAD 2021 Vigencia 2020. 
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Para establecer el grado de ejecución financiera de cada proyecto y el logro de las 
metas proyectadas, según la información reportada por el FFDS a la solicitud de la 
Contraloría de Bogotá, radicado 2-2021-01988, durante la vigencia 2020 se ejecutaron 
recursos a través de la suscripción de un numero plural de contratos y convenios por 
proyecto de inversión de cada Plan distrital de desarrollo, así: 
 

Cuadro No. 15 
Número de contratos por proyecto de inversión y su valor total durante la vigencia 2020 

Valor en pesos 

PDD 2016-2020 PDD 2020-2024 

Proyecto Contratos Vr. Total en $ Proyecto Contratos Vr. Total en $ 

1184 26 572.267.375.00 7750 117 3.592.637.703.00 

1185 68 4.117371.125.00 7785 39 1.944.637.926.00 

1186 185 29.090.206.088.00 7788 13 599.425.407.00 

1187 45 1.360.385.861.00 7790 19 7.934.691.605.00 

1188 321 49.768.122.423.00 7791 86 2.031.852.549.00 

1189 34 1.287.731.596.00 7822 102 2.485.584.836.00 

1190 63 7.985.171.890.00 7824 152 6.114.401.726.00 

1191 24 13.767.179.901.00 7826 4 57.593.355.264.00 

1192 13 479.544.240.00 7827 230 57.875.868.392.00 

7522 38 1.986.585.999.00 7828 2 4.145.454.943.00 

7523 268 5.582.510.718.00 7831 42 1.111.680.000.00 

7524 161 7.576.721.205.00 7834 20 631.144.840.00 

7525 78 1.993.295.846.00 7835 260 5.867.379.546.00 

Subtotal 1.324 125.567.094.267.00 Subtotal 1.086 151.928.114.737.00 

   1185 4 20.329.979.129.00 

   1189 2 984.889.860.00 

Total  125.567.094.267.00   173.242.983.726.00 

Funcionamiento     7.430.701.690.00 

N.D     580.343.228.604.00 

Total Vigencia  125.567.094.267.00   886.584.008.287.00 

Fuente: Fondo Financiero Distrital de Salud. Elaboración: Equipo de Auditoría 
 

Al focalizar dicha ejecución en la muestra seleccionada por el Equipo de 
Auditoría se obtiene que solo se suscribieron contratos y convenios durante la 
vigencia 2020 para las siguientes metas de los 4 proyectos escogidos del Plan 
de Desarrollo Bogotá mejor para todos: 
 

Cuadro No. 16 
Contratación por meta y proyecto de la muestra seleccionada PDD Bogotá mejor para todos, 

vigencia 2020 
Valor en pesos 

PDD 2016-2020 Bogotá mejor para todos 

Proyecto Meta Cantidad de Contratos Valor Contratación en $ 

1184 1   

2 26 572.267.735.00 

1185 1 72 24.447.350.254.00 

1186 1 
23 
32 
33 

168 
1 
1 

14 

5.139.589.867.00 
1.756.000.000.00 

28.600.000.00 
12.396.852.781.00 

1191 1 
5 

5 
1 

157.024.400.00 
45.007.003.00 
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6 
7 

14 
4 

13.329.840.901.00 
235.307.300.00 

Total  306 58.107.840.241.00 
Fuente: Información suministrada FFDS. Elaboración: Equipo de Auditoría. 
 

Se pudo establecer, igualmente y siempre según lo reportado por el FFDS a 
solicitud de este organismo de control, que durante la vigencia 2020 se 
ejecutaron recursos mediante contratos y convenios suscritos en anualidades 
anteriores de este Plan de Desarrollo, en los mismos proyectos arriba 
enumerados: 
 

Cuadro No. 17 
Contratación ejecutada durante 2020 pero suscrita en otras vigencias del Plan de Desarrollo 

2016-2020 Bogotá mejor para todos, por meta y proyecto 
                                                                                                                                                          Valor en pesos 

PDD 2016-2020 Bogotá mejor para todos 

Proyecto Vigencia en que fue 
suscrito 

Meta Cantidad de 
Contratos 

Valor original más adiciones 
en $ 

 
 
 
 
 

1191 

2016 N. D 1 54.734.221.262.00 

2017 N.D 6 67.919.492.895.00 

2018 N.D 1 737.327.318.00 

 
 
 
 

2019 

1 2 118.944.360.00 

6 1 44.102.760.00 

7 4 159.638.976.00 

12 1 515.003.150.00 

N.D 13 9.269.285.625.00 

Total 2019 21 10.106.974.871.00 

1186  
 
 

2019 

1 218 16.786.818.028.00 

20 2 536.089.910.00 

23 2 343.469.400.00 

27 1 532.328.481.00 

33 1 86.828.640.00 

Total 2019 224 18.285.534.459.00 

1185 2019 1 17 78.363.527.012.00 

N.D 49 899.267.731.00 

Total 2019 66 79.262.794.743.00 

1184 2019 N.D 23 995.278.546.00 

Total otras vigencias ejecutado en 2020 proyectos de la muestra 232.041.624.094.00 

Fuente: Información suministrada FFDS. Elaboración: Equipo de Auditoría. 

 
Por último, en el siguiente cuadro se desglosa la ejecución contractual durante 
la vigencia 2020 con cargo a las metas de los proyectos de la muestra de 
auditoría correspondientes al plan de desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 
 

Cuadro No. 18 
Contratación por meta y proyecto de la muestra seleccionada PDD Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del siglo XXI 
Valor en pesos 

PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

Proyecto Meta Cantidad de Contratos Valor Contratación en $ 
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7788 1 17 1.390.017.087.00 

7790 1 
2 
4 

3 
10 
21 

251.399.580.00 
29.566.552.030.00 
37.013.725.538.00 

7824 4 2 82.591.404.00 

7827 2 
3 
4 
8 
9 

117 
40 
8 
1 
3 

31.993.587.745.00 
3.260.626.252.00 

23.989.528.016.00 
34.587.348.00 

119.591.112.295.00 

7828 3 
18 

8 
3 

273.206.738.00 
4.180.385.230.00 

(1.778.071.388.00) 

7831 1 
6 

106 
3 

2.554.962.000.00 
129.726.000.00 

Total  342 256.090.078.651.00 
Fuente: Información suministrada FFDS. Elaboración: Equipo de Auditoría. 
 

 

Entre la fecha en que asume una nueva administración territorial y la puesta en 
ejecución de su Plan de Desarrollo existe un desfase de un semestre producto 
del proceso previsto en la ley 152 de 1994 para la elaboración, aprobación y 
puesta en ejecución del correspondiente al nuevo cuatrienio, aunado a lo 
anterior, la anualidad 2020 se vio impactada por la crisis sanitaria por la 
propagación del virus del Covid-19 y la declaratoria de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica por parte del gobierno nacional. 
 
Así, para la evaluación de un periodo de cinco meses de vigencia del Plan de 
Desarrollo 2016-2020, durante el año 2020, obliga a mirar en retrospectiva más 
que a las cifras reportadas al SEGPLAN por parte del FFDS, a los informes de 
auditoría de las evaluaciones de Regularidad, desempeño y visitas fiscales 
realizadas por la Contraloría de Bogotá a la entidad durante este mismo 
periodo de tiempo. 
 
Dicha revisión documental indica que, en el acápite correspondiente al 
Componente Control de Resultados, factor Planes, programas y Proyectos, a 
partir de las muestras diseñadas por los diferentes equipos de auditoría que 
evaluaron tanto el nivel de ejecución financiera como el alcance de las metas 
físicas de un total de 17 proyectos de inversión del mencionado Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos”, las inconsistencias en el 
cumplimiento de lo presupuestado tanto en término de ejecución financiera 
como de logro físico de las metas se concentraron en cinco (5) de estos 
proyectos de inversión, tal y como lo ilustran los siguientes cuadros que 
resumen lo hallado: 
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Cuadro No. 19 
Hallazgos Administrativos por incumplimiento de metas o inconsistencias en la información 

suministrada durante las diferentes vigencias del Plan De Desarrollo Bogotá mejor para todos 
2016-2020 

 

Proyecto Meta PAD Vigen. Tipo 
Auditoría 

Hallazgo 

1191 9 2017 2016 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1191 5 2017 2016 Regularidad Administrativo 

1191 Todas 2017 2016 Regularidad Administrativo 

1186 Todas 2018 2017 Regularidad Administrativo 

1188 1 2018 2017 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

7522 Todas 2018 2017 Regularidad Administrativo 

1186 20 2019 2018 Regularidad Administrativo 

1186 28 2019 2018 Regularidad Administrativo 

1187 8 2019 2018 Regularidad Administrativo 

1188 3 2019 2018 Regularidad Administrativo No ejec. Actividades 

1189 7 y 10 2019 2018 Regularidad Administrativo 

1189 3 2019 2018 Regularidad Administrativo Validar información 
deficiente 

1191 1,4,5,
6 y 8 

2019 2018 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1192 Todas 2019 2018 Regularidad Administrativo déficit asignación de 
recursos activos  

1186 11,16, 
17,18 
y 19 

2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1191 1 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1191 2 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria. Déficit de planeación 

1191 3 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria. Déficit planeación 

1191 4 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1991 6 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria. Inobservancia al principio 
de planeación 

1991 7 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

1991 8 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

7522 1 y 3 2020 2019 Regularidad Administrativo Presunta Incidencia 
Disciplinaria. Inobservancia al principio 
de planeación 

Fuente: Informes Finales de Auditoría. Web Contraloría de Bogotá. Elaboración: Equipo de Auditoría. 
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Cuadro No. 20 
Hallazgos Fiscales durante las diferentes vigencias del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para 

todos 2016-2020 
Valor en pesos 

Hallaz. Proyecto Vigen. PAD Cuantía Condición 

2.2.1.3 1191 2016 2017 $1.681.627.617.00 Obra inconclusa 

2.2.1.6 1191 2016 2017 $306.488.117,97 Obra inconclusa 

2.2.1.10 1191 2016 2017 $2.150.776.311,00 Obra inconclusa 

3.2.1.3 1188 2017 2018 $1.486.448.892.00 Mayor valor pagado 

3.2.1.5 1191 2017 2018 $3.931.062.172.38 Obra inconclusa 

3.2.1.6 1191 2017 2018 $2.372.583.880.00 Obra no presta ningún servicio. 

3.2.1.7 1191 2017 2018 $5.599.348.48 No pago aportes parafiscales. FIC 

3.2.1.8 1191 2017 2018 $2.025.269.794.00 Pago gastos adicionales 
Fuente: Informes Finales de Auditoría. Web Contraloría de Bogotá. Elaboración: Equipo de Auditoría. 
 

La no ejecución de las actividades, la inobservancia del principio de planeación 
de las mismas o la deficiente asignación de los recursos como causas de los 
hallazgos en la evaluación de las metas de algunos proyectos de inversión 
durante el periodo 2016-2020, concentran un número mínimo frente al no 
cumplimiento de las metas censurado al proyecto 1191 “Actualización y 

Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud”, que 
indica, igualmente, un bajo nivel de ejecución financiera y de entrega de 
resultados concretos por parte del FFDS en un aspecto de gravitante 
actualidad para la ciudad, la carencia de suficientes infraestructuras 
hospitalarias para hacer frente a situaciones sanitarias críticas, por lo que este 
ejercicio auditor concentra su mirada en este proyecto y sus resultados durante 
la vigencia.  
 

Hornos crematorios 
 
La Secretaría Distrital de Salud realiza las actividades de Inspección, Vigilancia 
y Control - IVC, de las condiciones higiénico-sanitarias generales de los 
establecimientos denominados cementerios, enmarcadas en la Resolución 
5194 de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social “por medio de la 

cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y 

cremación de cadáveres”. En cumplimiento de estas actividades, se emiten 
conceptos sanitarios favorable, favorables con requerimientos y desfavorables”. 
(Respuesta de la SDS-FFDS a solicitud de Información formulada por el Equipo 
de Auditoría. Radicado 2021EE3787 del 15 de enero de 2021).  

 
Según el mismo documento, las últimas visitas realizadas y reportadas fueron 
hechas a los hornos crematorios durante el periodo 10 septiembre del 2020 al 
26 de noviembre del 2021, emitiendo concepto favorable con requerimientos en 
el cementerio Fundación Jardín Cementerio de Fontibón el 2 de Septiembre del 
2020, mientras que para los otros seis establecimientos, a saber: Cementerio 
del sur-Inversiones Montesacro; Cementerio del Norte-Inversiones Montesacro; 
Parque Cementerio jardines del Apogeo; Cementerio Serafín-Inversiones 
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Montesacro; Parques y Funerarias SAS; y Parque Cementerio Jardines de Paz 
S.A., el concepto fue desfavorable. 
 
No obstante, los conceptos identificados producto de los hallazgos 
evidenciados a las condiciones locativas del mantenimiento correctivo y 
preventivo de la infraestructura, estos no afectan el funcionamiento de los 
mencionados establecimientos.  
 
Como plan de mejora, manifiesta la SDS-FFDS, se realizarán visitas 
trimestrales de vigilancia intensificada y actividades encaminadas al 
fortalecimiento de la gestión de cadáveres en cuanto al manejo, traslado y 
disposición final, con el fin de agilizar los trámites para la expedición de licencia 
y cremación de los fallecidos dada a la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
De otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, a 
través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, a la 
fecha no ha impuesto ningún tipo de sanción al operador de los hornos 
crematorios ubicados en los Cementerios Distritales, por superación de los 
niveles mínimos de concentración de contaminantes tales como material 
particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno o gases de combustión. 
 
A través de la mencionada Subdirección, la UAESP, es directa responsable del 
manejo de los hornos crematorios ubicados en cementerios distritales: tres (3) 
en el Cementerio del Norte, dos (2) en el cementerio del Sur y uno (1) en 
Cementerio Serafín, de los cuales, y hasta la declaratoria de emergencia 
sanitaria por del gobierno nacional con ocasión de la presencia de casos de 
COVID-19, solo se encontraban en funcionamiento los del Cementerio del Sur 
y Serafín, por decisión del Concesionario Inversiones Montesacro, por baja 
demanda del servicio.  
 
De otro lado, frente a los impactos medioambientales del funcionamiento de las 
unidades de cremación, corresponde a la Secretaría de Distrital Ambiente 
realizar las tareas de inspección, vigilancia y control de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 1541 de 2013, por medio de los cuales el 
Ministerio de Ambiente estableció los niveles permisibles de calidad del aire, el 
procedimiento para la evaluación de actividades que generen olores ofensivos, 
la cual se acompaña del protocolo para su monitoreo, control y vigilancia.    
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
 
De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, se verificó la incorporación 
de los ODS en el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los Planes 
de Desarrollo, específicamente los números 3 “Salud y bienestar” y 5 “Equidad 
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de Género”. 
 
Dentro de las evidencias aportadas por el FFDS se encuentra que la ejecución 
de recursos públicos, a través de los diferentes proyectos de inversión, aplica al 
logro de alguno de los diferentes ODSs, valga el ejemplo, proyecto 7822 
“Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo en Bogotá”, con el ODS 1 
“Fin de la pobreza” o proyecto 7750 “Construcción de confianza, participación, datos 

abiertos para el buen vivir” con el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. 
 
Si se observa el cuadro correspondiente a la armonización programática de los 
proyectos de inversión de los dos planes de desarrollo distritales que se 
ejecutaron durante la vigencia 2020, se encontrará que los proyectos 
articulados al cumplimiento de los ODS números 3 y 5 durante Bogotá mejor 
para todos 2016-2020, a saber 1184, 1186, 1192, 7523 y 7523 fueron 
desglosados en el Plan “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI 2020-2024” en los proyectos 7822, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 
7831, 7832, 7833 y 7750. 
 
En lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 5, incluidos 
tanto en el memorando de asignación como en el plan de trabajo de la auditoría 
ejecutada se pudo establecer que, para la vigencia 2020, tuvieron las 
siguientes ejecuciones de recursos según meta de proyecto y ODS al que 
aplica: 
 

Cuadro No. 21 
Articulación ODSs números 3 y 5 con las metas de los proyectos de inversión del Plan de 
Desarrollo 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, 

recursos asignados y ejecutados vigencia 2020 
Valor en pesos 

Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

 
 
7822 

 
 
2 

Mantener en 100% la 
garantía de la atención en 
salud a la población pobre 
y vulnerable no afiliada al 
SGSSS a cargo del 
Distrito Capital. 

 
 
3 

 
 

95.887.061.941.00 

 
 

67.214.177.237.00 

 
 

70 

 
 
7822 

 
 
3 

A 2024 diseñar e 
implementar un abordaje 
para la atención en salud 
para población migrante 
de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
 
3 

 
 

N.D 

 
 

N. D 

 
 

N. 
D 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mantener el 100% en la 
atención al llamado y la 
gestión de los incidentes 
de la línea de 
emergencias 123 u otras 
vías de acceso del 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

7835 1 Sistema NUSE 
direccionados a Salud, en 
cumplimiento del Sistema 
de Emergencias Médicas 
(SEM), modernizando el 
CRUE de la Secretaria de 
Salud, para responder con 
oportunidad y calidad.   

3 20.277.349.381.00 17.752.158.446.00 87 

 
 
 
7835 

 
 
 
2 

A 2024 mantener al 100% 
la gestión del riesgo en 
salud frente a 
emergencias y desastres 
a través del 
fortalecimiento de 
competencias, 
preparación y respuesta 
de acuerdo a las 
amenazas y a la dinámica 
distrital y regional 

 
 
 
3 

 
 
 

264.129.728.00 

 
 
 

238.507.140.00 

 
 
 

90 

 
 
 
7835 

 
 
 
3 

A 2024, para la atención 
de emergencias CRUE de 
la Ciudad, tanto en su 
componente 
prehospitalario como 
hospitalario, será 
coordinada y gestionada 
con la dotación y 
operación de un centro de 
mando integrado 
georreferenciado con 
información en tiempo 
real. 

 
 
 
3 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
7790 

 
1 

Avance en construcción y 
dotación de instalaciones 
hospitalarias. 

 
3 

 
25.680.739.253.00 

25.511.703.529.00 99 

 
7790 

 
2 

Avance en construcción y 
dotación de Centros de 
Atención Prioritaria en 
Salud 

 
3 

 
52.286.461.796.00 

48.288.345.497.00 81 

 
7790 

 
3 

Avance en estructuración 
de instalaciones 
hospitalarias. 

 
3 

 
22.000.000.00 

0 0 

 
 
7790 

 
 
4 

Avance en obras y 
dotación complementarias 
para la infraestructura en 
salud del D.C. 

 
 
3 

9 
 

3.380.252.553.00 

56.139.231.027.00 60 

 
7826 

 
1 

A 2024 incrementar la 
vinculación en 70.000 
personas con 
discapacidad y 
cuidadoras/es a las 
acciones individuales y  

3  
165.285.400.00 

 
147.087.760 

89 

 
 
7826 

 
 
2 

A 2024 incrementar en 
24.000 personas con 
discapacidad la 

 
 
3 

 
 

420.108.800.00 

 
 

420.108.800.00 

 
 

100 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

63 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

participación en las 
acciones de Rehabilitación 

 
7826 

3 A 2024 incrementar en 
36.000 cuidadores de 
personas con 
discapacidad  

3 525.136.000.00 
 

525.136.000.00 100 

 
7826 

4 A 2024 llegar a 10.000 
cuidadores de personas 
con dependencia funcional 
moderada y severa  

3 105.027.200.00 105.027.200.00 100 

 
 
 
7827 

 
 
 
1 

Ajustar el actual Modelo 
de Salud para basarlo en 
APS incorporando el 
enfoque poblacional 
diferencial, de cultura 
ciudadana, de género, 
participativo, territorial y  

 
 
 
3 

 
 
 

22.102.371.772.00 

 
 
 

20.79.632.845.00 

 
 
 

92 

 
 
7827 

 
 
5 

A 2024 mantener el 100% 
de la operación de los 
sistemas de vigilancia en 
salud pública en Bogotá 
D.C. 

 
 
3 

 
 

32.350.860.830.00 

      
 

30.615.878.399.00 

 
 

95 

 
 
7827 

 
 
6 

A 2024 mantener por 
debajo de 2% la tasa 
global de Infecciones 
Asociadas a la atención 
en salud. 

 
 
3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
7827 

 
 
7 

A 2024 un Laboratorio de 
Salud Pública con 
tecnología de punta y 
bioseguridad tipo 3 que 
avanza hacia  una Unidad 
Administrativa Pública. 

 
 
3 

 
 

16.980.563.879.00 

 
 

14.998.068.404.00 

 
 

88 

 
7828 

 
16 

A 2024 el 65% de 
escolares de 5 a 17 años 
de las instituciones 
educativas intervenidas, 
tienen estado nutricional 
adecuado según el 
indicador Índice de Masa 
Corporal para la Edad. 

 
3 

 
147.515.488.00 

 
147.515.488.00 

 
100 

 
 
7828 

 
 
17 

Incrementar en un 40% la 
oportunidad en el inicio de 
tratamientos para cáncer 
cervical y de seno de las 
mujeres. 

 
 
3 

 
 

429.321.665.00 

 
 

429.321.665.00 

 
 

100 

 
 
7828 

 
 
18 

Atender el 100% de los 
brotes y emergencias en 
salud pública así, como de 
los eventos de salud 
pública de interés 
internacional 

 
 
3 

 
 

6.291.270.941.00 

 
 

6.073.270.941.00 

 
 

96 

 
 
 

 
 
 

A 2024 disminuir en 20% 
la morbilidad por 
enfermedades 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

7828 1 transmisibles en control 
(Tosferina, Varicela, 
Hepatitis A, parotiditis y 
meningitis) 

3 1.154.876.628.00 450.331.178.00   39 

 
 
7828 

 
 
2 

A 2024 mantener la tasa 
de mortalidad por 
neumonía por debajo de 
6,5 casos por 100,000 
menores de 5 años en el 
D.C. 

 
 
3 

 
 

520.449.276.00 

 
 

477.831.596.00 

 
 

92 

 
 
7828 

 
 
3 

 A 2024 implementar el 
plan de acción para la 
prevención, contención y 
mitigación de La 
pandemia por COVID 19 
en Bogotá D.C. 

 
 
3 

 
 

30.736.205.751.00 

 
 

30.463.617.587.00 

 
 

99 

 
 
 
7828 

 
 
 
4 

A 2024 alcanzar un 90% 
de personas que conviven 
con VIH y conocen su 
diagnóstico, un 90% que 
acceden al tratamiento y 
un 80% que alcanzan la 
carga viral indetectable. 

 
 
 
3 

 
 
 

506.452.363.00 

 
 
 

506.452.362.00 

 
 
 

100 

 
 
7828 

 
 
5 

A 2024 mantener la tasa 
de mortalidad por 
Tuberculosis en menos de 
1 caso por 100.000 
habitantes en el D.C. 

 
 
3 

 
 

1.740.450.2086.00 

 
 

1.427.592.561.00 

 
 

82 

 
 
 
7828 

 
 
 
6 

A 2024 ejecutar un 
programa de salud mental 
a través de acciones de 
atención integral que 
incluyen la promoción y 
prevención, consejería e 
intervención con enfoque 
comunitario.  

3  
 
 

101.095.488.00 

 
 
 

101.095.488.00 

 
 
 

100 

 
 
 
7828 

 
 
 
7 

A 2024 mejorar niveles de 
habilidades y 
competencias protectoras 
de la salud mental en 
301.405 niños, niñas y 
adolescentes y cuidadores 
en los entornos de vida 
cotidiana. 

 
 
 
3 

 
 
 

2.361.085.177.00 

 
 
 

2.361.085.177.00 

 
 
 

100 

 
 
7828 

 
 
8 

A 2024 incrementar a 
126.000 personas la 
cobertura de sujetos con 
intervenciones 
promocionales y de 
gestión del riesgo en 
relación con el consumo 
problemático de 
sustancias psicoactivas. 

 
 
3 

 
 

2.628.121.884.00 

 
 

2.484.531.564.00 

 
 

95 

 
7828 

 
9 

A 2024 crear y mantener 
en funcionamiento el 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

Fondo Rotatorio de 
Estupefacientes. 

 
 
7828 

 
 
10 

A 2024 crear y mantener 
en funcionamiento el 
Observatorio Intersectorial 
de Drogas. 

 
 
3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
7828 

 
11 

A 2023 contar con un 
estudio sobre trastornos y 
problemas en salud 
mental. 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
7828 

 
 
12 

A 2024 mantener la tasa 
de mortalidad por 
enfermedades crónicas no 
transmisibles por debajo 
de 127 por 100,000 
personas en edades de 30 
a 69 años.  

 
 
3 

 
 

663.238.576.00 

 
 

663.236.576.00 

 
 

100 

 
 
 
 
7828 

 
 
 
 
13 

A 2024 cumplir con el 30% 
del Plan estratégico y 
Operativo para el abordaje 
integral de la población 
expuesta y afectada por 
condiciones crónicas en 
Bogotá D.C. en el marco 
de los nodos sectoriales e 
intersectoriales en salud. 

 
 
 
3 

 
 
 

1.774.478.615.00 

 
 
 

1.774.478.615.00 

 
 
 

100 

 
7828 

 
14 

Incrementar en un 30% la 
oportunidad en el inicio 
tratamientos de leucemia 
en menor de 18 años. 

 
3 

 
284.326.722.00 

 
284.326.722.00 

 
100 

 
 
7828 

 
 
15 

A 2024 el 50% de los 
trabajadores informales 
intervenidos por el sector 
salud mejoran sus 
condiciones de salud y 
trabajo. 

 
 
3 

 
 

2.147.230.689.00 

 
 

2.147.230.688.00 

 
 

100 

 
7829 

 
1 

A 2024 disminuir en 20% 
la Razón de Mortalidad 
Materna. 

 
3 

 
702.956.378.00 

 
702.956.378.00 

 
100 

 
 
 
7829 

 
 
 
2 

A 2024 reducir en un 10% 
la tasa de mortalidad 
perinatal por 1.000 
nacidos vivos+ fetales.  
(Cierre de base de datos 
2018 EEVV- RUAF tasa 
de 14,6). 

 
 
 
3 

 
 
 

1.033.236.378.00 

 
 
 

1.033.236.378.00 

 
 
 

100 

 
 
 
 
 
7829 

 
 
 
 
 
3 

A 2024 cero tolerancias 
con la maternidad 
temprana en niñas de 10 a 
14 años reduciéndola en 
un 20%, previniendo el 
delito de violencia sexual 
contra las niñas y 
fortaleciendo las 
capacidades sobre 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

72.610.872.00 

 
 
 
 
 

72.610.872.00 

 
 
 
 
 

100 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

derechos sexuales y 
reproductivos de niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias. 

 
 
 
 
7829 

 
 
 
 
4 

A 2024 reducir en 10% la 
maternidad y paternidad 
temprana en mujeres con 
edades entre 15 y 19 
años, fortaleciendo las 
capacidades sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos de 
adolescentes, jóvenes y 
sus familias. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

126.859.519.00 

 
 
 
 

126.859.519.00 

 
 
 
 

100 

 
 
7829 

 
 
5 

2024 reducir en 35% los 
nacimientos en mujeres 
con edad menor o igual a 
19 años que ya tuvieron 
un hijo. 

 
 
3 

 
 

327.626.260.00 

 
 

327.636.260.00 

 
 

100 

 
7829 

 
6 

A 2024 incrementar en un 
33% la atención a las 
poblaciones diferenciales  

 
3 

 
2.951.348.056.00 

 
2.951.348.056.00 

 
100 

 
 
 
 
7829 

 
 
 
 
7 

A 2024 diseñar e 
implementar una 
estrategia que favorezca 
el acceso a los servicios 
de salud de componente 
primario para la población 
institucionalizada a cargo 
del Distrito Capital.  

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

1.112.572.855.00 

 
 
 
 

1.112.572.855.00 

 
 
 
 

100 

 
7830 

 
1 

A 2024 disminuir en un 
25% la incidencia de sífilis 
congénita. 

 
3 

 
785.829.627.00 

 
785.829.627.00 

 
100 

 
 
7830 

 
 
2 

A 2024 Llevar a cero la 
tasa de mortalidad por 
100.000 en menores de 5 
años por desnutrición 
aguda como causa básica. 

 
 
3 

 
 

580.464.663 

 
 

580.464.663.00 

 
 

100 

 
 
7830 

 
 
3 

A 2024 disminuir a 17% la 
proporción de niñas y 
niños menores de 5 años 
con estado nutricional 
inadecuado según el 
indicador peso para la 
talla 

 
 
3 

 
 

565.677.875.00 

 
 

565.677.876.00 

 
 

100 

 
 
7830 

 
 
4 

A 2024 certificar las 4 
subredes y 10 IPS 
privadas con la estrategia 
de instituciones amigas de 
las mujeres y la infancia 
integral. 

 
 
3 

 
 

116.286.400.00 

 
 

116.286.400.00 

 
 

100 

 
 
 
7830 

 
 
 
5 

A 2024 lograr y mantener 
por encima del 65% la 
práctica de lactancia 
materna exclusiva en 

 
 
 
3 

 
 
 

644.864.263.00 

 
 
 

644.864.263.00 

 
 
 

100 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

menores de 6 meses. 
Línea de base: 59.3%. 
Fuente: SISVAN. 

 
 
7830 

 
 
6 

A 2024 reducir en un 8% 
la tasa de mortalidad 
infantil, implementando 
programas y acciones de 
promoción y prevención  

 
 
3 

 
 

766.456.651.00 

 
 

766.456.651.00 

 
 

100 

 
7830 

 
7 

A 2024 Lograr y mantener 
coberturas de vacunación 
iguales o mayores al 95% 
en los biológicos del PAI, 
incluida la varicela y 
realizar el estudio de 
inclusión de la vacuna 
contra el herpes zóster. 

 
3 

 
6.878.462.869.00 

 
6.878.462.869.00 

 
100 

 
 
 
 
7830 

 
 
 
 
8 

A 2024 incrementar en 
20% la detección precoz y 
atención integral de niños 
y niñas con defectos 
congénitos a través de 
intervenciones orientadas 
a la promoción de la salud 
y la gestión de riesgo 
preconcepciones, prenatal 
y postnatal. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

61.046.788.00 

 
 
 

61.046.788.00 

 
 
 

100 

 
 
7831 

 
 
1 

A 2024 implementar el 
100% de las estrategias 
establecidas en la política 
de salud ambiental para 
Bogotá D.C 

 
 
3 

 
 

451.066.630.00 

 
 

451.066.630.00 

 
 

100 

 
 
7831 

 
 
2 

A 2024 desarrollar una 
estrategia de entornos 
ambientalmente 
saludables a nivel urbano 
y rural en territorios 
priorizados  

 
 
3 

 
 

1.279.544.888.00 

 
 

1.279.544.888.00 

 
 

100 

 
 
7831 

 
 
3 

A 2024 diseñar e 
implementar un sistema 
de vigilancia de eventos 
transmisibles de origen 
zoonótico de interés en 
salud pública,  

 
 
3 

 
 

684.059.911.00 

 
 

684.059.911.00 

 
 

100 

 
 
7831 

 
 
4 

A 2024 lograr cobertura de 
vacunación antirrábica 
canina y felina igual o 
superior al 80%. 

 
 
3 

 
 

647.812.496.00 

 
 

647.812.496.00 

 
 

100 

 
 
 
7831 

 
 
 
5 

A 2024 incrementar en 8% 
los establecimientos sobre 
los cuales se verifican las 
condiciones higiénicas 
sanitarias con enfoque de 
riesgo. 

 
 
 
3 

 
 
 

17.1795.640.455.00 

 
 
 

17.378.344.047.00 

 
 
 

97 

 
7831 

 
6 

A 2024 realizar vigilancia 
al 100% de los sistemas 

 
3 

 
635.944.641.00 

 
635.944.641.00 

 
100 
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Proyecto Meta Descripción meta ODS Prepuesto 
proyectado en $ 

Presupuesto 
ejecutado en $ 

% 
 

de abastecimiento de 
agua. 

 
7831 

 
7 

A 2024 reducir en un 5% 
la mortalidad por 
contaminación del aire por 
material particulado PM 
2.5 

 
3 

 
871.939.880.00 

 
871.765.490.00 

 
99 

 
 
7831 

 
 
8 

Implementar una vigilancia 
centinela de eventos 
respiratorios y 
cardiovasculares para 
monitorear episodios de 
contaminación del aire  

 
 
3 

 
 

301.127.078.00 

 
 

301.127.078.00 

 
 

100 

 
7832 

 
1 

A 2024 realizar atención 
psicosocial a 14.400 
personas víctimas del 
conflicto armado. 

 
3 

 
1.719.946.284.00 

 
1.719.946.284.00 

 
100 

 
 
7833 

 
 
1 

A 2024 implementar y 
mantener en 
funcionamiento 20 
servicios de atención 
integral en salud con 
enfoque de equidad de 
género para mujeres en 
todas sus diversidades. 

 
 
5 

 
 

524.981.440.00 

 
 

152.389.498.00 

 
 

29 

 
 
 
7833 

 
 
 
2 

Incrementar en 22 puntos 
porcentuales el abordaje 
integral con enfoque de 
género de la violencia 
intrafamiliar, maltrato 
infantil y la violencia 
sexual, para salvaguardar 
la salud mental. 

 
 
 
5 

 
 
 

482.916.660.00 

 
 
 

482.916.660.00 

 
 
 

100 

 
 
 
 
7833 

 
 
 
 
3 

A 2024 aumentar en 40% 
las intervenciones a través 
de las líneas, plataformas 
y canales de prevención y 
atención a las violencias 
(violencia sexual, violencia 
intrafamiliar y maltrato 
infantil y violencia basada 
en género). 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

337.824.000.00 

 
 
 
 

337.824.000.00 

 
 
 
 

100 

Fuente: Información suministrada por el FFDS. Elaboración: Equipo de Auditoría. 
 

No obstante, lo anterior, las actividades ejecutadas y cuyo fin es el 
cumplimiento de los ODSs, se encuentran englobadas dentro de las acciones 
realizadas para el alcance de las metas de los diferentes proyectos de 
inversión, sin que se pueda establecer con certeza plena en qué medida el 
logro de cada una, contribuye a dicho cumplimiento. 
 
Con más nivel de detalle se encontró que dichas actividades son realizadas a 
través de la suscripción de contratos y convenios interadministrativos que 
buscan con el concurso de la red pública hospitalaria y particulares, la 
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implementación de acciones que abarcan desde la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, las tareas de vigilancia en salud pública y 
ambiental; y la gestión de la salud pública hasta la contratación de la 
construcción de infraestructuras hospitalarias o la puesta en marcha de 
plataformas tecnológicas que posibiliten la interoperabilidad de las historias 
clínicas de los ciudadanos o el otorgamiento de citas médicas por los 
prestadores públicos, pasando por la garantía de la prestación permanente de 
los servicios a través de las cuatro subredes.  
 
En conclusión, se adolece de una discriminación mucho más detallada de la 
información reportada al SEGPLAN y al SIVICOF, del nivel de participación de 
cada una de las acciones realizadas por la SDS-FFDS, a través de sus 
actividades, planes y programas, al avance en el logro de los ODS en el corto, 
medio y largo plazo.     
 
Proyecto 1191 – Actualización y modernización de la infraestructura, 
física, tecnológica y de comunicaciones en salud 
 

• META No. 1 Construir 40 CENTROS DE ATENCION Prioritaria en Salud 
CAPS a 2020 

• META No. 2 Construir 2 instalaciones hospitalarias incluido Usme  

• META No. 3 Reponer 4 instalaciones hospitalarias 

• META No. 4 Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al 
ciudadano 

• META No. 5 Haber revisado y ajustado 1 plan maestro de obras al 
finalizar 2016 y de equipamientos en salud 

• META No. 6 Avanzar culminar y poner 100 por ciento en operación las 
obras de infraestructura y dotación que se encuentran en proceso, 
ejecución o inconclusa 

• META No. 7 Estructurar desde el punto de vista técnico, jurídico y 
financiero al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestación 
de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociación 
Público Privada. 

• META No. 8 Contratar 100 por ciento al menos tres proyectos de 
infraestructura para la prestación de salud desarrollados bajo el 
esquema de APP  

 
Verificada la ejecución de recursos de este proyecto de inversión, se encontró 
que para la vigencia 2016 al 2020, se programó la ejecución de las siguientes 
metas, y actividades de conformidad con matriz de infraestructura del FFDS - 
Componente de Inversión y la ejecución del presupuesto con corte al año 2020, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
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      Cuadro No. 22 
Meta No. 1 

                                                                     Año 2016                                            
 Valor en pesos 

META No 1 
Construir 40 
CENTROS 

DE 
ATENCION 
Prioritaria en 

Salud CAPS a 
2020 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMAD
O  

o inicial o el 
asignado 

EJECUTADO 
(CONTRATOS

) 

% DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETI
O) 

LIBRE o no 
ejecutado  

EJECUTADO 
(POR 

PAGAR) 
 

giros 

% Peso 
% 
 
 

RESERVA 
PRESUPUEST

AL 
CONSTITUIDA  

 

Ponderad
o   en 

ejecución       
%   

Ponderad
o 
 

Ejecución 
pagada         

% 

1.1- Avanzar 
en el 

desarrollo de 
la etapa de 
preinversión 

para la 
construcción 
de 40 CAPS 

1.381.426.000 30.487.000 2,21 
 

1.350.939.000 
 

8.360.700 
27        22.126.300  73 1,60 

1.2- Avanzar 
en la 

intervención 
física de 40 

CAPS 

88.272.619.23
2 

147.426.800 0,17 88.125.192.432 
      

44.814.400  
 

30      102.612.400  70 0,11 

 Total        
 

89.654.045.23
2  
 

       
 177.913.800  

 

 
0,20 

 

      
  

89.476.131.432  
 

      
 53.175.100  

 
57 

        
124.738.700  

 
 43 0,13 

Conclusión: Las actividades  1.3,1.4,1.5,1.6, no presentaron ejecución de recursos en este periodo,  la actividad 1.3-
Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de los CAPS, la actividad 1.4- Adquirir predios 
para construir CAPS,  la actividad 1.5-Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias 
para la construcción, adecuación o reordenamiento de los CAPS, la actividad 1.6-Contratar obra e interventoría para la 
construcción, adecuación o reordenamiento y la actividad  1.7-Adquirir dotación para los CAPS. 

Año 2017 

1.1- Avanzar 
en el 

desarrollo de 
la etapa de 
preinversión 

10.306.956.42
5 

4.811.337.195 
46,8

8 
5.495.619.230 225.552.230 4,68 4.585.785.185 0,09 46 

1.2- Avanzar 
en la 

intervención 
física de 40 

CAPS 

66.584.959.62
4 

229.773.945 0,35 66.355.185.679                    - - 70.797.268 31 0,10 

Total      
   

76.891.916.04
9  
 

     
5.041.111.140  

 

 
6,56 

 

 
71.850.804.909 

 

     
225.552.037  

 
4,53 

         
4.815.559.103  

 
95,5 6,26 

Conclusión: Las actividades programadas para esta meta en este año 1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7 no presentaron ejecución en 
recursos en este periodo, la actividad 1.3-Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de 
los CAPS, la actividad 1.4- Adquirir predios para construir CAPS,  la actividad 1.5-Contratar estudios, diseños, permisos 
y licencias e interventorías necesarias para la construcción, adecuación o reordenamiento de los CAPS, la actividad  
1.6-Contratar obra e interventoría para la construcción, adecuación o reordenamiento, la actividad 1.7-Adquirir dotación 
para los CAPS. 

Año 2018 

1.3-Asesorar, 
evaluar y 
realizar 

seguimiento a 
la ejecución 

de los 
proyectos de 

los CAPS 

311.627.985 289.184.985 
92,8

0 
22.443.000 218.387.717 76 

 
70.797.268  

 
24 23 

1.5-Contratar 
estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventorías 
necesarias 

para la 

1.015.080.772 1.013.484.673 
92,8

0 
1.596.099 57.422.450 6 

956.062.223 
 

94 94 
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META No 1 
Construir 40 
CENTROS 

DE 
ATENCION 
Prioritaria en 

Salud CAPS a 
2020 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

construcción, 
adecuación o 
reordenamien

to de los 
CAPS. 

1.6 Contratar 
obra e 

interventoría 
para la 

construcción, 
adecuación o 
reordenamien

to de los 
CAPS 

  
71.403.388.81

9  
 

- 0.00 
  

71.403.388.819  
 

- - - - - 

1.7 Adquirir 
dotación para 

los CAPS 
 

   
        
       

391.254.000  
 
 
 

       
391.254.000  

 
  100 

  -  
 

- - 
       

391.254.000  
 

100 100 

 
Total 

   
73.121.351.57

6  
 

 
1.693.923.658  

 

 
2,32 

 

   
71.427.427.918  

 

    
 275.810.167  

 

16,2
8 

   
1.418.113.491  

 
60 1,93 

Conclusión: Las actividades programadas para esta meta en este año 1.1,1.2,1.4, no presentaron ejecución de 
recursos en este periodo, la actividad 1.1- Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión para la construcción de 
40 CAPS, la actividad 1.2- Avanzar en la intervención física de 40 CAPS y la actividad 1. 4 adquirir predios para 
construir CAPS. 

Año 2019 

1.3-Asesorar, 
evaluar y 
realizar 

seguimiento a 
la ejecución 

de los 
proyectos de 

los CAPS 

534.162.688 514.957.486 
96,4

0 
19.205.202 348.008.286 68 166.949.200 32 33 

1.5-Contratar 
estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventorías 
necesarias 

para la 
construcción, 
adecuación o 
reordenamien

to de los 
CAPS 

1.048.356.728 1.048.356.728 100 - 
1.022.765.53

9 
98 25.591.189 2 2,44 

1.6-Contratar 
obra e 

interventoría 
para la 

construcción, 
adecuación o 
reordenamien

to de los 
CAPS. 

118.432.529.8
43 

104.018.006.8
04 

87,8
3 

  
14.414.523.039  

 

   
  

82.273.913.0
90  

 
 

79 
  

21.744.093.714  
 

21 18,35 

1.7 Adquirir 
dotación para 

los CAPS 
 

1.464.849.000 1.464.849.000 100 - -  1.464.849.000 100 100 

Total   
121.479.898.2

59  
 

  
107.046.170.0

18  
 

88,1
2 
 

  
14.433.728.241  

 

  
83.644.686.9

15  
 

78 
  

23.401.483.103  
 

22 69 

 

Conclusión:  Las actividades programadas para esta meta en este año 1.1,1.2,1.4,1.7 no presentaron ejecución de 
recursos en este periodo, la actividad 1.1- Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión para la construcción de 
40 CAPS, la actividad 1.2- Avanzar en la intervención física, la actividad 1.4 - Adquirir predios para construir CAPS y la 
actividad 1.7-Adquirir dotación para los CAPS 

Año 2020 
1.3-Asesorar, 

evaluar y 
realizar 

seguimiento a 
la ejecución 

     
157.024.400  

 

     
157.024.400  

 
100 - 154.706.666 100 

 
        2.317.734  

 
1,47 1,47 
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META No 1 
Construir 40 
CENTROS 

DE 
ATENCION 
Prioritaria en 

Salud CAPS a 
2020 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

de los 
proyectos de 

los CAPS 

Total 
    157.024.400  

 
    157.024.400  

 
100 

 
     
- 

    
 154.706.666  

 
100 

       
  2.317.734  

 
1,47 1,47 

Conclusión:  Las actividades programadas para esta meta en este año 1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 no presentaron ejecución de recursos en este periodo, la 
actividad 1.1- Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión para la construcción de 40 CAPS, la actividad  1.2- Avanzar en la intervención física, la 
actividad  1.4 Adquirir predios para construir CAPS, la actividad  1.5 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para la 
construcción, adecuación o reordenamiento de los CAPS , la actividad 1.6- Contratar obra e interventoría para la construcción, adecuación o reordenamiento 
de los CAPS, y la actividad 1.7-Adquirir dotación para los CAPS 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 

 
La meta para el proyecto en el año 2020 era la construcción de CAPS y hasta 
el momento no se ha construido ninguno nuevo, Por lo anterior se presentan 
inconsistencias en las etapas de pre factibilidad, viabilidad y desarrollo en el 
proyecto 1191; en el proyecto de inversión 7790, se dará continuidad a la 
construcción y dotación de CAPS (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y 
diseños), el avance propuesto a la fecha de 2020/12/31 es aproximadamente 
9.23%. 
 

Cuadro No. 23 
Meta No. 2 

                                                               Año 2016 y 2017                                     

 Valor en pesos 
META No 2 
Construir 4 

centrales de 
urgencias 

(CEUS)cercan
as al 

ciudadano 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMAD
O (o inicial o el 

asignado) 

EJECUTADO 
(CONTRATO

S) 

% DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETI
O) 

LIBRE 

EJECUTADO 
(POR 

PAGAR) giros 

% Peso 
% 

RESERVA 
PRESUPUEST

AL 
CONSTITUIDA  

 

Ponderad
o   en 

ejecución       
%   

Ponderad
o 
 

Ejecución 
pagada         

% 

Total -  0.00 - - - - - - 

Conclusión:  Para este periodo NO ejecutaron presupuesto, Las actividades programadas para esta meta en este año 
no presentaron ejecución de recursos en este periodo, no se observa % reflejado en avance, las actividades no 
presentaron ejecución en el año 2016 y 2017, la actividad  2.1-Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión 
para la construcción de 2 instalaciones hospitalarias, actividad 2.2-Avanzar en la intervención física para la 
construcción de 2 instalaciones hospitalarias, actividad  2.3- Adquirir predios Hospital Usme, actividad 2.4- Contratar 
estudios, diseños, permisos y licencias necesarias, obra e interventorías, actividad 2.5-Contratar la adquisición de la 
dotación de los hospitales. 

Año 2018  
2.3- Adquirir 

predios 
Hospital Usme  

16.673.000.00
0 

        
16.673.000.00

0  
 

100.0
0 

- 
16.673.000.00

0 
10
0 

- - - 

2.4- Contratar 
estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias 

necesarias, 
obra e 

interventorías 

125.000.000.0
00 

40.999.000.00
0 

32.80 
84.001.0000.00

0 
40.999.000.00

0 
10
0 

- - - 

Total 141.673.000.0
00 

57.672.000.00
0 

40.71 84.001.000.000 
57.672.000.00

0 
10
0 

- - - 

Conclusión:  cambio la meta era construir 4 centrales de urgencias CEUS cercanas al ciudadano cambio a construir 2 
instalaciones hospitalarias incluido Usme, Las siguientes  actividades programadas para esta meta en este año no 
ejecutaron recursos, actividad 2.1-Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión para la construcción de 2 
instalaciones hospitalarias, actividad 2.2-Avanzar en la intervención física para la construcción de 2 instalaciones, 
actividad 2.5-Contratar la adquisición de la dotación de los hospitales 

Año 2019 
2.1-Avanzar en 
el desarrollo de 

la etapa de 
preinversión 

993.500.000 993.500.000 
100.0

0 
- 99.350.000 10 894.150.000 90 90 
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META No 2 
Construir 4 

centrales de 
urgencias 

(CEUS)cercan
as al 

ciudadano 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

para la 
construcción 

de 2 
instalaciones 
hospitalarias 

Total 993.500.000 993.500.000 100 - 993.500.000 10 894.150.000 90 90 

Conclusión: Las actividades 2.2,2.3,2.4,2.5 no presentaron ejecución de recursos en este periodo, actividad 2.2-
Avanzar en la intervención física para la construcción de 2 instalaciones hospitalarias, actividad 2.3- Adquirir predios 
Hospital Usme, la actividad 2.4- Contratar estudios, diseños, permisos y licencias necesarias, obra e interventorías, 
actividad 2.5-Contratar la adquisición de la dotación de los hospitales 

Año 2020 
2.4- Contratar 

estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias 

necesarias, 
obra e 

interventorías 

40.563.372.14
2 

40.563.372.14
2 

100 - 
40.563.372.14

2 
10
0 

- - - 

Total 40.563.372.14
2 

40.563.372.14
2 

100 - 
40.563.372.14

2 
10
0 

   

Conclusión: Las actividades 2.1,2.2,2.3,2.5 no presentaron ejecución de recursos   en este periodo, actividad 2.1-
Avanzar en el desarrollo de la etapa de pre-inversión para la construcción de 2 instalaciones hospitalarias, actividad 
2.2-Avanzar en la intervención física para la construcción de 2 instalaciones hospitalarias, actividad 2.3   Adquirir 
predios Hospital Usme, actividad 2.5-Contratar la adquisición de la dotación de los hospitales 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 

 
Cuadro No. 24 

Meta No. 3  
                                                             Año 2016 y 2017                                           

 Valor en pesos 
META No 3 
Reponer 4 
instalacione
s 
hospitalaria
s 

 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMADO 
o inicial o el 

asignado 

EJECUTADO 
(CONTRATOS) 

% DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETIO
) 

LIBRE o no 
ejecutado  

EJECUTADO 
(POR PAGAR) 

 
 

% Peso 
% 

RESER
VA 

PRESU
PUEST

AL 
CONS
TITUID

A  
 

Ponderad
o   en 

ejecución       
%   

Ponderad
o 
 

Ejecución 
pagada         

% 

TOTAL - - - - - - - - - 

 Conclusión: Conclusión:  Para este periodo NO ejecutaron presupuesto, no presentaron ejecución en este periodo, no 
se observa % reflejado en avance , actividad 3.1- Avanzar en el desarrollo de la etapa de preinversión para la 
reposición de 4 instalaciones, actividad 3.2- Avanzar en la intervención física y dotación para la reposición de 4 
instalaciones hospitalarias, actividad 3.3-Adquirir predios para la reposición de instalaciones hospitalarias, actividad 
3.4- Elaborar condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos para la reposición de 4 
instalaciones hospitalarias, actividad 3.5- Elaboración de pliegos de condiciones definitivos para la contratación de la 
reposición de 4 instalaciones hospitalarias, actividad 3.6- Inicio y culminación de los procesos de licitación pública  

Año 2018 

3.1- 
Avanzar en 
el desarrollo 
de la etapa 

de 
preinversión 

para la 
reposición 

de 4 
instalacione

s 
hospitalaria

s 

15.117.197.686 15.117.197.686 100 - 15.117.197.686 100 - - - 

3.2- 
Avanzar en 

la 
intervención 

física y 
dotación 

61.059.620.377 61.059.620.377 100 - 61.059.620.377 100 - - - 
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META No 3 
Reponer 4 
instalacione
s 
hospitalaria
s 

 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

para la 
reposición 

de 4 
instalacione

s 
hospitalaria

s 

TOTAL 
76.171.818.063 76.176.818.063 

100,0
0 

- 76.176.818.063 100 - - - 

Conclusión: Las actividades 3.3,3.4,3.5,3.6 no presentaron ejecución en este periodo, actividad 3.3- Adquirir predios para la reposición de instalaciones 
hospitalarias, actividad 3.4- Elaborar condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos para la reposición de 4 instalaciones 
hospitalarias, actividad 3.5- Elaboración de pliegos de condiciones definitivos para la contratación de la reposición de 4 instalaciones hospitalarias, actividad 
3.6- Inicio y culminación de los procesos de licitación pública para la reposición de 4 instalaciones hospitalarias 

 

Año 2019 
3.1- 

Avanzar en 
el desarrollo 
de la etapa 

de 
preinversión 

para la 
reposición 

de 4 
instalacione

s 
hospitalaria

s 

993.500.000 993.500.000  100 - 99.350.000 10 
894.15
0.000 

90 90 

3.2- 
Avanzar en 

la 
intervención 

física y 
dotación 
para la 

reposición 
de 4 

instalacione
s 

hospitalaria
s 

63.699.896.944 63.699.896.944 100 - 63.699.896.944 100 - - - 

TOTAL 
64.693.396.944 64.693.396.944 100 - 63.799.246.944 99 

894.15
0.000 

- 1,38 

Conclusión: Las actividades 3.3,3.4,3.5,3.6 no presentaron ejecución de recursos  en este periodo, actividad 3.3- 
Adquirir predios para la reposición de instalaciones hospitalarias, actividad 3.4- Elaborar condiciones de estructuración 
técnica legal y financiera de los proyectos para la reposición de 4 instalaciones hospitalarias, actividad 3.5- Elaboración 
de pliegos de condiciones definitivos para la contratación de la reposición de 4 instalaciones hospitalarias, actividad 
3.6- Inicio y culminación de los procesos de licitación pública para la reposición de 4 instalaciones hospitalarias 

Año 2020 
3.2- 

Avanzar en 
la 

intervención 
física y 

dotación 
para la 

reposición 
de 4 

instalacione
s 

hospitalaria
s 

65.921.041.275 40.513.702.052 61.46 25.407.339.673 40.513.702.052 100 - - - 

TOTAL 65.921.041.725 40.513.702.052 61.46 25.407.339.673 40.513.702.052 100 - - - 

 

Conclusión: Las actividades 3.1,3.3,3.4,3.5,3.6 no presentaron ejecución de recursos  en este periodo, no se evidencio 
ejecución, actividad 3.1- Avanzar en el desarrollo de la etapa de pre-inversión para la reposición de 4 instalaciones 
hospitalarias, actividad 3.3- Adquirir predios para la reposición de instalaciones hospitalarias, actividad 3.4- Elaborar 
condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos para la reposición de 4 instalaciones , 
actividad 3.5- Elaboración de pliegos de condiciones definitivos para la contratación de la reposición de 4 instalaciones 
hospitalarias, actividad 3.6- Inicio y culminación de los procesos de licitación pública para la reposición de 4 
instalaciones hospitalarias. 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 

 
Para la reposición de 4 instalaciones hospitalarias la meta era construir 4 
centrales de urgencias CEUS cercanas al ciudadano, la cual cambió a construir 
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2 instalaciones hospitalarias incluido Usme, se incluyeron en el proyecto de 
inversión 7790, dar continuidad a la construcción y dotación de los hospitales 
Santa Clara, Bosa, a la fecha 2020/12/31 se cuenta con un avance aproximado 
del 10% de estudios y diseños.  
 

Cuadro No. 25 
Meta No 4  

Año 2016 2017 
Valor en pesos 

Meta No 4 
Construir 4 

centrales de 
urgencias 
(CEUS) 

cercanas al 
ciudadano 

 
 

META FISICA  EJECUCION DE PRESUPUESTO    

PROGRAMADO 
O INICIAL O EL 

ASIGNADO 

EJECUTADO 
CONTRATOS 

% 

DISPONIBL
E NO 

COMPROM
ETIDO 

EJECUTAD
O POR 
PAGAR  

% 

Peso 
reserva 

presupue
stal 

constituid
a  

Ponderado   
en 

ejecución       
%   

Pondera
do 

 
Ejecució

n 
pagada         

% 

 Total 
- - - - - - - - - 

Conclusión:  Para este periodo NO ejecutaron presupuesto, no presentaron ejecución de recursos en este periodo, no 
se observa % reflejado en avance, actividad 4.1- Avanzar en el desarrollo de los proyectos de construcción de 4 
centrales de urgencias, actividad 4.2-Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para 
la construcción de centrales de urgencias, 4.3- Contratar obra e interventoría para la construcción de centrales de 
urgencias, actividad 4.4- Adquirir dotación para las Centrales de Urgencia 
 

Año 2018 
 

4.2-
Contratar 
estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventoría
s 

necesarias 
para la 

construcció
n de 

centrales de 
urgencias 

728.588.774 727.374.459 99.83 1.214.315 
727.374.45

9 
100 - - - 

 Total 
728.588.774 727.374.459 99.83 1.214.315 

727.374.45
9 

100 - - - 

Conclusión: Las actividades 4.1,4.3,4.4 no presentaron ejecución de recursos en este periodo, no se evidencio 
ejecución, actividad 4.1- Avanzar en el desarrollo de los proyectos de construcción de 4 centrales de urgencias, 
actividad 4.3- Contratar obra e interventoría para la construcción de centrales de urgencias, actividad 4.4- Adquirir 
dotación para las Centrales de Urgencias 

 

Año 2019 

4.2-
Contratar 
estudios, 
diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventoría
s 

necesarias 
para la 

construcció
n de 

centrales de 
urgencias 

406.260.127 406.260.127 100 - 
122.480.27

5 
30 

       
283.799.

852  
 

70 70 

Total 

406.260.127 406.260.127 100 - 
122.480.27

5 
30 

       
283.799.

852  
 

70 70 

Conclusión: Las actividades 4.1,4.3,4.4 no presentaron ejecución de recursos en este periodo, no se evidencio 
ejecución, actividad 4.1- Avanzar en el desarrollo de los proyectos de construcción de 4 centrales de urgencias, 
actividad 4.3- Contratar obra e interventoría para la construcción de centrales de urgencias, actividad 4.4- Adquirir 
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Meta No 4 
Construir 4 

centrales de 
urgencias 
(CEUS) 

cercanas al 
ciudadano 

 
 

META FISICA  EJECUCION DE PRESUPUESTO    

PROGRAMADO 
O INICIAL O EL 

ASIGNADO 

EJECUTADO 
CONTRATOS 

% 

DISPONIBL
E NO 

COMPROM
ETIDO 

EJECUTAD
O POR 
PAGAR  

% 

Peso 
reserva 

presupue
stal 

constituid
a  

Ponderado   
en 

ejecución       
%   

Pondera
do 

 
Ejecució

n 
pagada         

% 

dotación para las Centrales de Urgencia 

Año 2020 

Total 

- - - - - - -- - - 

Conclusión:  Para este periodo NO ejecutaron presupuesto, no presentaron ejecución de recursos  en este periodo, no 
se observa % reflejado en avance, , actividad  4.1- Avanzar en el desarrollo de los proyectos de construcción de 4 
centrales de urgencias, actividad 4.2-Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para 
la construcción de centrales de urgencias, actividad 4.3- Contratar obra e interventoría para la construcción de 
centrales de urgencias, actividad 4.4- Adquirir dotación para las Centrales de Urgencia  

 

Meta No 5 año 2016 

Mayores tiempos de los esperados en la fase de preconstrucción: etapa de estudios previos, licitación de estudios y 
diseños, consecución de licencias, establecimiento de contratos y convenios. 
1. incluir en el proyecto de inversión 7790, una meta que dé continuidad a las obras y dotación complementarias para la 
infraestructura de salud del D.C. que contenga las obras de las CEUS. a 2020/12/31 se alcanzará aproximadamente: 
10% avance en la construcción de CEUS Kennedy. 
 

5.1- Revisar 
y ajustar el 

Plan 
Maestro de 
Equipamient
os en Salud. 

 

3.400.000.000 3.400.000.000 100           -            - - 
3.400.00

0.000 
100 100 

 Total 

3.400.000.000 3.400.000.000 100.00 -             -       - 
3.400.00

0.000 
100 100 

Conclusión: La actividad 5.2 no presento ejecución de recursos   en este periodo, no se 
evidencio ejecución, 5.2-Elaborar diagnóstico y propuesta de reformulación del PMES 

 

Año 2017 

5.1- Revisar 
y ajustar el 

Plan 
Maestro de 
Equipamient
os en Salud. 

 

         
1.269.000.000  

 
                - 00.00 

1.269.000.0
00 

- - - - - 

 Total          
1.269.000.000  

 
 00.00 

1.269.000.0
00 

                -      - - - - 

Conclusiones: La   actividad 5.2 no presento ejecución de recursos en este periodo, no se evidencio ejecución, La   actividad 5.2-Elaborar diagnóstico y 
propuesta de reformulación del PMES 

Año 2018 
 

5.2-Elaborar 
diagnóstico 
y propuesta 

de 
reformulació
n del PMES 

 

          
82.396.070  

 
82.396.070 100 - 

       
65.089.943  

 

       
17.306.1

27  
 

- 21 21 

 Total 

82.396.070 82.396.070 100 - 
65.089.943  

 
17.306.1

27 
- 21 21 

Conclusiones: La   actividad 5.1 no presento ejecución de recursos en este periodo, la actividad 5.1- Revisar y ajustar el Plan Maestro de Equipamientos en Salud. 
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Meta No 4 
Construir 4 

centrales de 
urgencias 
(CEUS) 

cercanas al 
ciudadano 

 
 

META FISICA  EJECUCION DE PRESUPUESTO    

PROGRAMADO 
O INICIAL O EL 

ASIGNADO 

EJECUTADO 
CONTRATOS 

% 

DISPONIBL
E NO 

COMPROM
ETIDO 

EJECUTAD
O POR 
PAGAR  

% 

Peso 
reserva 

presupue
stal 

constituid
a  

Ponderado   
en 

ejecución       
%   

Pondera
do 

 
Ejecució

n 
pagada         

% 

Año 2019 

5.2-Elaborar 
diagnóstico 
y propuesta 

de 
reformulació
n del PMES 

            
79.330.682  

 

          
  79.330.682  

 
100 - 

     
64.507.649  

 

         
14.823.0

33  
 

 18 18 

 Total 
            

79.330.682  
 

           
 79.330.682  

 
100 - 64.507.649 

         
14.823.0

33  
 

 18 18 

 
Conclusiones: La   actividad 5.1 no presento ejecución de recursos   en este periodo, actividad 5.1- Revisar y ajustar el 
Plan Maestro de Equipamientos en Salud. 

Año 2020 

5.2-Elaborar 
diagnóstico 
y propuesta 

de 
reformulació
n del PMES 

 
45.007.300 

 

 
45.007.300 

 
100 

 
- 

 
44.805.300 

 

 
99 

202.300 
 

 
1 

 

 Total 
45.007.300 

 

 
45.007.300 

 
100 

 
- 

 
44.805.300 

 

 
99 

202.300 
 

1  

Conclusiones. La   actividad 5.1 no presento ejecución de recursos en este periodo, actividad 5.1- Revisar y ajustar el 
Plan Maestro de Equipamientos en Salud. El presupuesto no ejecutado de la vigencia 2017 corresponde al programado 
para la actualización del PMES, sin embargo, la actualización de este depende de la aprobación del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 
 

 
Cuadro No. 26 

Meta No. 6  
    Año 2016                                                             Valor en pesos 

META No 6 
Avanzar, culminar 

y poner en 
operación el 100% 

de las obras de 
infraestructura y 
dotación que se 
encuentran en 

proceso, ejecución 
o inconclusas. 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMADO o 
inicial o el 
asignado 

EJECUTADO 
(CONTRATOS) 

% 

DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETIO
) 

LIBRE 

EJECUTADO 
(POR PAGAR) 

giros 
% 

Peso 
% reserva 

presupuestal 
constituida 

Pondera
do   en 

ejecución       
% 

Ponde
rado 

Ejecuc
ión 

pagad
a         
% 

6.1- Avanzar, 
culminar y poner 
en operación las 

obras en ejecución 
o inconclusas 

 
       

48.510.346.042  
 

       
 

 39.510.346.041  
 

 
 

81,45 
 

 
         

9.000.000.001  
 

 
 
  

4.394.138.908  
 

- 
       

35.116.207.133  
 

89 72 

6.2- Realizar las 
intervenciones 

requeridas en las 
infraestructuras de 
la red adscrita a la 
Secretaria Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

         
8.254.943.162  

 

           
149.853.000  

 

 
1,82 

 

         
8.105.090.162  

 

 
67.452.840 

 
 

       82.400.160  
 

55 0,99 

6.3-Adquisición de 
dotación para los 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la Secretaría 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C. 

       
21.956.757.000  

             
 22.652.000  

 
0,10 

     
   21.934.105.000  

 

     
12.188.933  

 
54 

 
 

    10.463.067  
 

      
  46 

      
0,04  
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6.4-Construcción, 
reforzamiento, 
adecuación, 

remodelación, 
dotación y 

ampliación de 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

             
         

      2.748.922.444  
 

               
          
 

  463.779.684  
 

 
         
 

16,87 
     

     
  
 

2.285.142.760  
 

- 0 

           
 

  463.779.684  
 

100 17 

total 
81.470.968.648 

  880.900.455 14.443.943.747 
 

40.146.630.725 49,28 41.324.337.923 4.473.780.681 11 35.672.850.044 89 44 

Conclusiones: no presentaron ejecución de recursos en este periodo en las actividades  6.5-Contratar la obra e interventoría para la terminación de las obras inconclusas 
(UPA Antonio Nariño, UPA Libertadores, USS Meissen y USS Occidente de Kennedy) y los compromisos accesorios y obligaciones derivadas, actividad 6.6-Contratar 
estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la Secretaria Distrital 
de Salud de Bogotá D.C, actividad 6.7-Contratar obra e interventoría para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la Secretaria 
Distrital de Salud de Bogotá D.C. y los compromisos accesorios y obligaciones derivadas, actividad   6.8- Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los 
proyectos de adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la SDS, actividad 6.9- Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los 
proyectos de dotación para puntos de atención de la red adscrita a la SDS, actividad 6.10 Adquirir predios para infraestructura propia del sector salud, actividad 6.11 
Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la Construcción, reforzamiento, adecuación, remodelación o ampliación de infraestructuras 
pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.12 Contratar obras e interventoría para la Construcción, reforzamiento, adecuación, 
remodelación o ampliación de infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, actividad 6.13 Adquirir dotación para las infraestructuras 
pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

Año 2017 

6.1- Avanzar, 
culminar y poner 
en operación las 

obras en ejecución 
o inconclusas 

       
16.100.840.962  

 

    4.411.083.979  
 

27,40 
 

       
11.689.756.983  

 

  
1.437.451.334  

 
32 

       
   2.973.632.645  

 
68 0,18 

6.2- Realizar las 
intervenciones 

requeridas en las 
infraestructuras de 
la red adscrita a la 
Secretaria Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

       
12.531.354.963  

 

    
 1.811.591.038  

 

 
14,46 

 

       
10.719.763.925  

 

    
  543.578.041  

 
30 

      
    1.268.012.997  

 
70 10 

6.3-Adquisición de 
dotación para los 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la Secretaría 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C.  

       
33.957.449.505  

 

  32.188.984.002  
 

94,79 
 

         
1.768.465.503  

 

       
43.558.900  

 

                    
0,13 

       
32.145.425.102  

 
99 95 

6.4-Construcción, 
reforzamiento, 
adecuación, 

remodelación, 
dotación y 

ampliación de 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

         
1.550.976.284  

 

        
227.957.691  

 

 
14,70 

 

         
1.323.018.593  

 

     
 194.027.120  

 
85 

          
     33.930.571  

 
15 0,02 

Total 
       

64.140.621.714  
 

   
38.639.616.710  

 

 
60,24

% 
 

       
25.501.005.004  

 

   
2.218.615.395  

 
5,74 

        
36.421.001.315  

 
94,25 57 

Conclusiones: no presentaron ejecución de recursos en este periodo en  la siguiente actividad 6.5 - Contratar la obra e interventoría para la terminación de las obras 
inconclusas (UPA Antonio Nariño, UPA Libertadores, USS Meissen y USS Occidente de Kennedy) y los compromisos accesorios y obligaciones derivadas, actividad 6.6-
Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, actividad 6.7-Contratar obra e interventoría para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a 
la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. y los compromisos accesorios y obligaciones derivadas,   actividad 6.8- Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución 
de los proyectos de adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la SDS,6.9- Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los 
proyectos de dotación para puntos de atención de la red adscrita a la SDS, actividad 6.10 Adquirir predios para infraestructura propia del sector salud, actividad 6.11 
Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la Construcción, reforzamiento, adecuación, remodelación o ampliación de infraestructuras 
pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.12 Contratar obras e interventoría para la Construcción, reforzamiento, adecuación, 
remodelación o ampliación de infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C,6.13 Adquirir dotación para las infraestructuras pertenecientes 
a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

Año 2018 

6.3-Adquisición de 
dotación para los 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la Secretaría 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C.  

10.691.403.000 
 

10.691.403.000 
 

100,00 
 

- - - 
10.691.403.000 

 
100 100 
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6.4-Construcción, 
reforzamiento, 
adecuación, 

remodelación, 
dotación y 

ampliación de 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

       755.889.268  
 

       755.889.268  
 

100 
 

- 
  564.363.800  

 
75 

       191.525.468  
 

25 25 

6.5-Contratar la 
obra e 

interventoría para 
la terminación de 

las obras 
inconclusas (UPA 
Antonio Nariño, 

UPA Libertadores, 
USS Meissen y 

USS Occidente de 
Kennedy) y los 
compromisos 
accesorios y 
obligaciones 
derivadas.  

  
   7.460.961.802  

 

           2.116.350  
 

 
0,03 

 

    7.458.845.452  
 

      
 2.116.350  

 
100     - - - 

6.6-Contratar 
estudios, diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventorías 
necesarias para 

las adecuaciones o 
reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la Secretaria 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C. 

    
 2.044.315.440  

 

    2.040.908.246  
 

 
99,83 

 

           3.407.194  
 

- - 
   

  2.040.908.246  
 

100 99,83 

6.7-Contratar obra 
e interventoría 

para las 
adecuaciones o 

reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la Secretaria 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C. y 
los compromisos 

accesorios y 
obligaciones 
derivadas.  

  14.375.390.118  
 

- 0.00 
   

14.375.390.118  
 

- - - - - 

6.8-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
adecuaciones o 

reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la SDS 

        
340.740.946  

 

       
 340.740.946  

 
100 - 

   
270.216.643  

 
79 

        
  70.524.303  

 
21 21 

6.9-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
dotación para 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la SDS 

       
   

 52.756.670  
 

         
 

 52.756.670  
 

 
100 

- 

   
 

  44.203.662  
 

 
83 

           
 

 8.553.008  
 

 
17 

 
16 

6.12-Contratar 
obras e 

interventoría para 
la Construcción, 
reforzamiento, 
adecuación, 

remodelación o 
ampliación de 

infraestructuras 
pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

    
 

    493.500.000  
 

       
 

 196.138.344  
 

 
 

39,74 
 

       
 

 297.361.656  
 

 
 
- 
 

 
- 

       
 

 196.138.344  
 

 
100 

 
40 
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6.13-Adquirir 
dotación para las 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

    
 2.041.087.000  

 

    1.244.891.378  
 

 
60,99 

 

       796.195.622  
 

    
    - 

 

            
   -      

 

    
 1.244.891.378  

 
100 60,99 

Total   
 

 38.256.044.244  

  
 15.324.844.202  

 

 
40,06 

 

  
 22.931.200.042  

 

 
 

880.900.455  
-   

 
 14.443.943.747  

 
94 38 

Conclusión: no presentaron ejecución de recursos  en este periodo las siguiente actividades 6.1 Avanzar, culminar y poner en 
operación las obras en ejecución o inconclusas,6.2 Realizar las intervenciones requeridas en las infraestructuras de la red 
adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.10 Adquirir predios para infraestructura propia del sector 
salud, actividad 6.11 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la Construcción, reforzamiento, 
adecuación, remodelación o ampliación de infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.,6.  

Año 2019 
6.5-Contratar la 

obra e 
interventoría para 
la terminación de 

las obras 
inconclusas (UPA 
Antonio Nariño, 

UPA Libertadores, 
USS Meissen y 

USS Occidente de 
Kennedy) y los 
compromisos 
accesorios y 
obligaciones 
derivadas.  

     
     
 
 

71.109.064.218  
 
 

   
 

  23.385.105.458  
 

 
 
 

32,89 
 

   
 
 

47.723.958.760  
 

 
   
 
  
 

19.280.541.48
3  
 
 

 
 

82 

   
 
   

4.104.563.975  
 

 
 

18 

 
 

5,77 

6.6-Contratar 
estudios, diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventorías 
necesarias para 

las adecuaciones o 
reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la Secretaria 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C. 

       
   846.007.374  

 

        
  846.007.374  

 

 
100 

 
- 

       
 619.710.539  

 

 
73 

      
  226.296.835  

 

 
27 

 
27 

6.7-Contratar obra 
e interventoría 

para las 
adecuaciones o 

reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la Secretaria 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C. y 
los compromisos 

accesorios y 
obligaciones 
derivadas.  

     
 
 

25.910.234.879  
  
 

    
   5.444.868.425  

 

 
 

21,01 
 

   
 

20.465.366.454  
 

 
 
- 
 

 
- 

   
  

 5.444.868.425  
 

 
100 

 
21 

6.8-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
adecuaciones o 

reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la SDS 

          
         

 360.892.442  
  
 

         
 356.862.402  

 

 
98,88 

 

           4.030.040  
 

      
  280.625.454  

 
79 

       
   76.236.948  

 
21 21 

6.9-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
dotación para 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la SDS 

          
  66.596.244  

 

         
   66.596.244  

 

 
100,00 

 
- 

      
    56.110.162  

 
84 

        
  10.486.082  

 
16 15 

6.11- Contratar 
estudios, diseños, 

permisos y 
licencias e 

interventorías para 
la Construcción, 
reforzamiento, 

                           
         136.976.513  

    
 

 
- 
 

- 
  

      136.976.513  
 

- - - - - 
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adecuación, 
remodelación o 
ampliación de 

infraestructuras 
pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

6.12-Contratar 
obras e 

interventoría para 
la Construcción, 
reforzamiento, 
adecuación, 

remodelación o 
ampliación de 

infraestructuras 
pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

          
      

 1.000.388.000  
 
 

      
    508.482.370  

 

 
50,83 

 

       491.905.630  
 

-  
      

  508.482.370  
 

100 51 

6.13-Adquirir 
dotación para las 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

          
    

   2.055.679.000  
 
 

       
   814.047.607  

 

 
39,60 

 

    1.241.631.393  
 

-  
      

  814.047.607  
 

100 40 

 
 

Total 

     
   
 

101.485.838.670  
 
 

     
 

31.421.969.880  
 

 
 

30,96 
 

   
 

70.063.868.790  
 

 
 
  

20.236.987.63
8  
 

 
64,4 

 
  

 11.184.982.242  
 

 
35,6 

 
11 

Conclusión: no presentaron ejecución en este periodo, actividad 6.1 Avanzar, culminar y poner en operación las obras en 
ejecución o inconclusas, actividad 6.2 Realizar las intervenciones requeridas en las infraestructuras de la red adscrita a la 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.2 Realizar las intervenciones requeridas en las infraestructuras de la red 
adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.3-Adquisición de dotación para los puntos de atención de la 
red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., actividad 6.4-Construcción, reforzamiento, adecuación, 
remodelación, dotación y ampliación de infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., 
actividad 6.10- Adquirir predios para infraestructura propia del sector salud 

Año 2020 
6.3-Adquisición de 
dotación para los 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la Secretaría 
Distrital de Salud 
de Bogotá D.C.  

 
 

14.928.823.860 
 

 
  14.928.823.860  

 

 
100 

 
 

  - 
 

 
 

14.928.823.86
0  
 

 
100 

- - - 

6.5-Contratar la 
obra e 

interventoría para 
la terminación de 

las obras 
inconclusas (UPA 
Antonio Nariño, 

UPA Libertadores, 
USS Meissen y 

USS Occidente de 
Kennedy) y los 
compromisos 
accesorios y 
obligaciones 
derivadas.  

             
  579.640  

 

              
 579.640  

 
100 - 

              
 525.810  

 
91 

             
 53.830  

 
9 9 

6.8-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
adecuaciones o 

reordenamiento de 
las infraestructuras 
de la red adscrita a 

la SDS 

 
152.884.400  

 

       152.884.400  
 

100 - 
     

   148.546.173  
 

97 
  

       4.338.227  
 

3 3 

6.9-Asesorar, 
evaluar y realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 

proyectos de 
dotación para 

puntos de atención 
de la red adscrita a 

la SDS 

 
34.641.300  

 

         34.641.300  
 

100 - 
    

      34.501.200  
 

99 
    

        140.100  
 

1 0,4 
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Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 
 

   

Los proyectos de infraestructura de las administraciones pasadas que ya 
venían en ejecución, se tratan de dos proyectos con inversiones parciales y 
obras en distintos grados de avance, que se enumeran así: Construcción UPA 
Los Libertadores, Construcción UPA Antonio Nariño. 

 
 

Cuadro No. 27 
Meta No. 7 
 Año 2016 

Valor en pesos 
META No 7 

Estructurar desde 
el punto de vista 
técnico, jurídico y 

financiero al 
menos cinco 
proyectos de 

infraestructura 
para la prestación 

de servicios de 
salud que se 

desarrollen bajo 
el esquema de 

Asociación 
Público Privada. 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMADO o 
inicial o el 
asignado 

EJECUTADO 
(CONTRATOS) 

% 

DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETIO) 
LIBRE 

EJECUTADO 
(POR 

PAGAR) giros 
% 

Peso 
% 

Ponderado   
en 

ejecución       
% 

Ponderado 
Ejecución 
pagada         

% 

7.1- Elaboración 
condiciones de 
estructuración 
técnica legal y 

financiera de los 
proyectos 

 
     

   16.019.775.944 

          
 
 

16.019.775.944  
      

 
 

100 

 
 
 
- 
 

 
  

 166.774.153  

 
 

1,04 

        
 15.853.001.791  

 
 

98,9 

 
 

99 

Total 
       

 16.019.775.944  
 

                 
 

16.019.775.944  
      
 

100 
  
-       

 
166.774.153   

 

 
1,04 

 

 
15.853.001.791 

 
98,9 99 

Conclusión: La actividad   7.2, 7.3 no presento ejecución en este periodo, no se evidencio ejecución, actividad 7.2- 
Elaboración de pliegos de condiciones definitivos para la contratación de los proyectos de APP, actividad 7.3- Apoyo a 
la supervisión de la estructuración y contratación de las APP.  

 

Año 2017 
7.1- Elaboración 
condiciones de 
estructuración 
técnica legal y 

financiera de los 
proyectos 

         
1.602.000.000  

 

    1.325.641.030  
 

82,75 
 

            
276.358.970  

 

    
363.711.956  

 

         
27    
 

          
961.929.074  

 
73 60 

Total           
1.602.000.000  

 

   
  1.325.641.030  

 

 
82,75 

 

            
 276.358.970  

 

    
 363.711.956  

 

            
27 

          
961.929.074  

 
73 60 

Conclusión: La actividad   7.2,7.3 no presento ejecución en este periodo, no se evidencio ejecución,7.2- Elaboración de 
pliegos de condiciones definitivos para la contratación de los proyectos de APP,7.3- Apoyo a la supervisión de la 
estructuración y contratación de las APP. 

Año 2018 

6.13-Adquirir 
dotación para las 
infraestructuras 

pertenecientes a la 
Secretaría Distrital 

de Salud de 
Bogotá D.C. 

              
827.253.966  

 
 

       827.253.966  
 

100 - 827.253.966 100        - - - 

Total   
15.944.183.166  

 
 

 
15.944.183.166  

 
100 - 

  
15.939.651.00

9  
 

99 
  4.532.157  

 
1 0,02 

Conclusión: no presentaron ejecución de recursos  en este periodo, actividad 6.1 Avanzar, culminar y poner en operación las obras en ejecución o inconclusas, actividad 6.2 
Realizar las intervenciones requeridas en las infraestructuras de la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. ,actividad 6.4-Construcción, reforzamiento, 
adecuación, remodelación, dotación y ampliación de infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, actividad 6.6-Contratar estudios, 
diseños, permisos y licencias e interventorías necesarias para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud 
de Bogotá D.C, actividad 6.7-Contratar obra e interventoría para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras de la red adscrita a la Secretaria Distrital de 
Salud de Bogotá D.C. y los compromisos accesorios y obligaciones derivadas,.10- Adquirir predios para infraestructura propia del sector salud, actividad 6.11- Contratar 
estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la Construcción, reforzamiento, adecuación, remodelación o ampliación de infraestructuras pertenecientes a la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 
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META No 7 
Estructurar desde 
el punto de vista 
técnico, jurídico y 

financiero al 
menos cinco 
proyectos de 

infraestructura 
para la prestación 

de servicios de 
salud que se 

desarrollen bajo 
el esquema de 

Asociación 
Público Privada. 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

7.3-Apoyo a la 
supervisión de la 
estructuración y 
contratación de 

las APP. 

      
  532.399.812  

 

       
 532.399.812  

 
100     - 

      
355.761.697 

 
67 

 
176.638.115  

 
33 33 

Total 
       532.399.812  

 
       532.399.812  

 
100 - 

   
   

355.761.697 
 

67 
176.638.115  

 
33 33 

Conclusión: La actividad   7.1,7.2 no presento ejecución en este periodo, no se evidencio ejecución Elaboración 
condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos, actividad 7.2- Elaboración de pliegos de 
condiciones definitivos para la contratación de los proyectos de APP 

Año 2019 
7.3-Apoyo a la 

supervisión de la 
estructuración y 
contratación de 

las APP. 

         
 585.342.912  

 

          
585.342.912  

 
100 - 

       
442.998.159  

 
76 

       
142.344.753  

 
24 24 

Total 
         585.342.912  

 
         585.342.912  

 
100 - 

       
442.998.159  

 
76 

       
142.344.753  

 
24 24 

Conclusión: La actividad   7.1,7.2 no presento ejecución en este periodo, no se evidencio ejecución Elaboración 
condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos, actividad 7.2- de condiciones definitivos para 
la contratación de los proyectos de APP 

Año 2020 
7.3-Apoyo a la 

supervisión de la 
estructuración y 
contratación de 

las APP. 

   
 

  235.307.300  
 

     
 

235.307.300  
 

 
 
 

100 
 

    
 231.164.690  

 
98 

       
  4.142.610  

 
2 1,76 

Total    
  235.307.300  

 

   
235.307.300  

 

 
100  

      
231.164.690 

98 
                

4.142.610  
 

2 1,76 

Conclusión: La actividad   7.1,7.2 no presento ejecución en este periodo, no se evidencio ejecución Elaboración 
condiciones de estructuración técnica legal y financiera de los proyectos, actividad 7.2- de condiciones definitivos para 
la contratación de los proyectos de APP 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 
 
 

Bajo el contrato 1796 de 2016 se estructuró bajo la modalidad APP el hospital 
de Bosa, fue el único bajo esta modalidad. 
 

Cuadro No. 28 
Meta No. 8  

    Año 2016                                                                                                   Valor en pesos 

META No 8 
Contratar al 
menos tres 

proyectos de 
infraestructura 

para la 
prestación de 
servicios de 

salud 
desarrollados 

bajo el 
esquema de 
Asociación 

Público 
Privada. 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

PROGRAMAD
O o inicial o el 

asignado 

EJECUTADO 
(CONTRATOS

) 

% DISPONIBLE 
(NO 

COMPROMETIO
) 

LIBRE 

EJECUTAD
O (POR 
PAGAR) 

giros 

% Peso 
% 

Pond
erad

o   
en 

ejecu
ción       
%   

Ponderad
o 

 Ejecución 
pagada         

% 

Total - - - - - - - - - 

Conclusión: La actividad   81,8.2, no presento ejecución de recursos en este periodo, no se evidencio ejecución, 
actividad 8.1-Inicio y culminación de los procesos de licitación pública para la contratación de los proyectos, en la 
actividad 8.2- Monitoreo seguimiento, evaluación y divulgación del proceso de implementación de los esquemas de 
APP. 

Año 2017 
8.2- Monitoreo 
seguimiento, 
evaluación y 

divulgación del 
proceso de 

implementació
n de los 

esquemas de 
APP 

            
600.000.000  

 

       
332.552.191  

 

55,43
% 
 

            
267.447.809  

 

    
166.276.096  

 
50 

          
166.276.095  

 
50 27 
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META No 8 
Contratar al 
menos tres 

proyectos de 
infraestructura 

para la 
prestación de 
servicios de 

salud 
desarrollados 

bajo el 
esquema de 
Asociación 

Público 
Privada. 

META FISICA EJECUCIÒN PRESUESTO    

Total             
600.000.000  

 

       
332.552.191  

 
55,43 

            
267.447.809  

 

    
166.276.096  

 
50 

          
166.276.095  

 
50 27 

Conclusión: La actividad 8.1, no presento ejecución de recursos en este periodo, no se evidencio ejecución, actividad 
8.1-Inicio y culminación de los procesos de licitación pública para la contratación de los proyectos. 

Año 2018,2019,2020 
Total - - - - - - - - - 

Conclusión: Conclusión: La actividad 8.1, 8.2 no presento ejecución de recursos en este periodo, actividad 8.1-Inicio y 
culminación de los procesos de licitación pública para la contratación de los proyectos, actividad 8.2- Monitoreo 
seguimiento, evaluación y divulgación del proceso de implementación de los esquemas de APP Los recursos no 
ejecutados de la vigencia 2017 se debe a que el requerimiento del contrato interadministrativo 1195-2017 para la 
prestación de servicios consistentes en el desarrollo de todas las acciones necesarias para difundir los avances de la 
estructuración de los proyectos de Asociaciones Público Privadas en Salud para Bogotá, estaba programado por 600 
millones y se suscribió por 332,5 millones. 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 

 

Deficiencias en la planeación que conllevan atrasos en la ejecución de las 
actividades propuestas para el cumplimiento de la meta No. 1 del proyecto de 
inversión No. 1191, “Construir 40 centros de atención prioritaria en salud 
(CAPS) 2020” El avance físico propuesto al 2020/12/31 es aproximadamente 
9.23%, se encuentra en etapa de preinversión. 
 
Se evidencia baja ejecución física en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura en todas las metas programadas para este proyecto de 
inversión, durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, 
presenta niveles de ejecución física bajos, lo que evidencia la falta de 
planeación en su formulación y solamente llegó a la etapa de preinversión es 
decir estudios y diseños generando como resultado: 

3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta 

de planeación al proyecto 1191 “Actualización y modernización de la 

infraestructura física, tecnológica y de comunicación en Salud”, por 

incumplimiento en las metas No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 y 

No. 8 dada la baja ejecución de los recursos asignados en el cuatreño 2016-

2020, sin relación con el nivel físico formulado y programado, desarrollándose 

solo hasta la etapa de preinversión. 

 

Lo anterior se traduce en una gestión ineficiente, por cuanto no se dio 
cumplimiento a las metas físicas programadas, evidenciándose, la trasgresión 
de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 en el artículo 3, en los literales “f) 
Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que 
se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las 
respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y tengan cabal 
culminación; j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la 
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo 
de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el 
uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la 
relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva; l) Viabilidad. Las estrategias 
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programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas 
propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 
administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder; m) 
Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación 

efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste”; y en el artículo 26 de esta 
Ley. 
 
Lo anterior, muestra ineficiencia en la gestión de las metas programadas con 
un bajo porcentaje de ejecución física, afectando su cumplimiento oportuno, 
quedando pendiente la etapa de construcción adicionalmente incluir en el 
proyecto de inversión 7790, como un objetivo dar continuidad a la construcción 
y dotación de CAPS (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños). 

 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se encuentra que los argumentos 
presentados, no desvirtúan la observación señalada, dado que en el cuatrienio 
2016 al 2020, del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” en el proyecto 
de inversión 1191”Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y 

de comunicaciones en salud”, no cumplieron con la totalidad de las metas 
planteadas y por lo tanto se ve reflejado  su continuidad en el nuevo Plan 
Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, en el Proyecto de inversión 7790 “Fortalecimiento de 

la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá”,  para dar el cumplimiento a 
la infraestructura hospitalaria programada. Por lo que es importante para este 
organismo de control pronunciarse en esta auditoría sobre el incumplimiento 
del primer proyecto mencionado. 

 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Proyecto de inversión 7790 Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación del sector salud 
 
Descripción del Proyecto: 
 
Se fortalecerán las infraestructuras y dotación para la prestación de servicios 
de salud en Bogotá D.C. e infraestructuras del ente territorial, mediante la 
ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya 
sea por creación de nueva infraestructura como con la adecuación, 
reordenamiento o ampliación de las infraestructuras actuales. Esto en defensa 
del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como 
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accesibilidad equidad y progresividad8. 
 
Las metas son cuatro: 
 
Meta No. 1: Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) 
instalaciones hospitalarias. Línea Base 4.3 % (Meta: 75%) 
 
Actividades: 
 
1.1 Adjudicación, para el diseño final, licencia de construcción y obra para la 
construcción de instalaciones hospitalarias y mantenimiento de la 
infraestructura del sector.  Se inició la ejecución de los contratos del Hospital de 
Bosa con fecha del 03-06-2020 y del hospital santa Clara con fecha del 02-07-
2020 con las siguientes actividades a la fecha: 
Proyecto de Usme se obtuvo el proyecto arquitectónico, trámite de licencia de 
construcción radicado ante Curaduría Urbana 3, se encuentra aprobado el 
esquema básico y el Plan de Implantación. Proyecto de Santa Clara cuenta con 
diseños a nivel de esquema básico. 
Proyecto de Bosa se encuentra aprobado el esquema básico y el Plan de 
Implantación, se cuenta con anuencia por parte del DADEP y trámite de 
licencia de construcción radicado en Curaduría Urbana 5. Porcentaje de 
avance 6,36% 
1.2 Porcentaje de avance en Adjudicación, diseño final, licencia y obra para la 
construcción de instalaciones hospitalarias y mantenimiento de la 
infraestructura. Porcentaje de avance 0,00%. 
1.3 Apoyo a la supervisión de la construcción y dotación de instalaciones 
hospitalarias: Se apoya a la supervisión de los convenios 676500-2018, 1201-
2018 y de los contratos 0002-2020 y 1483797- 2020. Porcentaje de avance 
0,05% 
 
Meta 2: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de 
Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y 
diseños). Línea Base 1% 
 
Actividades: 
 
2.1 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías 
necesarias para la construcción, adecuación o reordenamiento de los CAPS: 
Se obtuvo licencia de construcción ejecutoriada de CAPS Altamira (03-07-
2020) y de CAPS Verbenal (13-08-2020). Se adicionaron los convenios de los 
CAPS Pablo VI Bosa (1147-2017) y CAPS Trinidad Galán (1225-2017) con 

 
8 Ficha EBI. Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPS 
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recursos para los Planes de Regularización y Manejo (PRM). Se radicó ante 
Secretaria de Planeación Distrital el PRM para la CAPS Tunal. Se formularon e 
inscribieron los proyectos de los CAPS Granja, Virrey y Primero de Mayo en el 
Banco de Programas y Proyectos. Porcentaje de avance de esta actividad 
4,64% 
2.2 Contratar obra e interventoría para la construcción, adecuación o 
reordenamiento de los CAPS: Se inician las obras de CAPS Diana Turbay (18-
08-2020), CAPS Danubio (07-09-2020), CAPS Candelaria (15-12-2020), CAPS 
Antonio Nariño (28-09-2020), CAPS Libertadores (28-09-2020). Se avanza en 
la ejecución de las obras de los CAPS Diana Turbay (7%), Danubio (12,5%), 
Manuela Beltrán (23,93%), CAPS Antonio Nariño (4,37%), CAPS Libertadores 
(3,71%). Se adjudicó la obra e interventoría del CAPS Suba y se suscribieron 
contratos (29-12-2020). Se suscribieron convenios para obra e interventoría de 
los CAPS Bravo Páez (convenio 2011787-2020), CAPS Verbenal (convenio 
2002917-2020). Adición para obra e interventoría de los CAPS 29 (convenio 
805-2019), CAPS Suba (convenio 0860-2019), CAPS Altamira (convenio 1206-
2017), CAPS Tunal (convenio 1223-2017), CAPS Diana Turbay (convenio 
1018-2017). Porcentaje de avance de esta actividad 4,06% 
2.3 Adquirir dotación para los CAPS Se adicionan los convenios con recursos 
para la dotación de los CAPS Danubio (1153-2017), Manuela Beltrán (convenio 
1171-2017), Candelaria la Nueva (convenio 1210-2017), Libertadores 
(convenio 0810-2019). Se actualizan los proyectos de inversión en el 
componente de dotación de los CAPS Antonio Nariño, Libertadores, Danubio, 
Manuela Beltrán, Tunal, Candelaria. Porcentaje de avance de esta actividad 
0,05% 
2.4 Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de 
los CAPS Se adicionan los convenios con recursos para la dotación de los 
CAPS Danubio (1153-2017), Manuela Beltrán (convenio 1171-2017), 
Candelaria la Nueva (convenio 1210-2017), Libertadores (convenio 0810-
2019). Se actualizan los proyectos de inversión en el componente de dotación 
de los CAPS Antonio Nariño, Libertadores, Danubio, Manuela Beltrán, Tunal, 
Candelaria la Nueva. Porcentaje de avance de esta actividad 0,05% 
 
Meta 3: Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones 
hospitalarias. Línea Base 0% (Meta: 100%) 
 
Actividades:  
 
3.1 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la 
estructuración de instalaciones hospitalarias: 
Se recibió la Estructuración técnica, legal y financiera de Hospital Simón 
Bolívar y del Hospital Materno Infantil, se suscribe acta de inicio entre el 
Departamento Nacional de Planeación y el Estructurador para el proyecto del 
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Hospital de Engativá. Se incorporó el proyecto de Simón Bolívar en el Plan 
Parcial y se realizaron algunos ajustes del plan de movilidad. Porcentaje de 
avance de esta actividad 64,64% 
3.2 Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la estructuración de instalaciones 
hospitalarias: Se recibió la Estructuración técnica, legal y financiera de Hospital 
Simón Bolívar y del Hospital Materno Infantil, se suscribe acta de inicio entre el 
Departamento Nacional de Planeación y el Estructurador para el proyecto del 
Hospital de Engativá. Se incorporó el proyecto de Simón Bolívar en el Plan 
Parcial y se realizaron algunos ajustes del plan de movilidad. Porcentaje de 
avance de 0,02% 
 
Meta 4: Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la 
infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 
laboratorio de biocontención). Línea Base 1% (Meta: 80%) 
 
Actividades:  
 
4.1 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías 
necesarias para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras 
complementarias de la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá 
D.C., Los productos obtenidos son los siguientes: Suscripción de convenios 
para estudios y diseños de 4 proyectos: USS Nazareth (convenio 2055128-
2020), USS San Juan de Sumapaz (convenio 2058936-2020),USS Fray 
Bartolomé de las Casas (convenio 2069792-2020), USS La Victoria (convenio 
2071124-2020). Se avanza en la elaboración del Plan de Regularización y 
Manejo del proyecto de Urgencias Tunal. Porcentaje de ejecución 2,16% 
4.2 Contratar obra e interventoría para las adecuaciones o reordenamiento de 
las infraestructuras complementarias de la red adscrita a la Secretaria Distrital 
de Salud de Bogotá D.C. y los compromisos accesorios y obligaciones 
derivadas. Se suscribió el convenio para obra e interventoría de USS CSE 
Suba (convenio 2013821-2020), se avanza en un 32,1% de ejecución de obra 
de USS Kennedy y 6,6% de ejecución de obra de USS Torre II Meissen. 
Porcentaje de ejecución 2,37% 
4.3 Adquisición de dotación para los puntos de atención de la red adscrita a la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.  
Se adquirieron los siguientes equipos para mitigación del Covid-19: 70 
flujometros de oxígeno, 70 ventiladores mecánicos, 650 bombas de infusión 
monocanal, 10.000 pulsoximetros portátiles, 325 reguladores de vacío, 325 
bombas de infusión multicanal, 1 tomógrafo, 325 monitores de signos vitales 
multiparámetros, 4 succionadores y accesorios. Porcentaje de ejecución 0,78% 
4.4 Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de 
dotación para puntos de atención de la red adscrita a la SDS. Porcentaje de 
avance de esta actividad 0,02%.  
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4.5 Porcentaje de avance en Adquirir predios para infraestructura propia del 
sector salud. Porcentaje de avance de esta actividad 0,00%. 
4.6 Contratar estudios, diseños, permisos y licencias e interventorías para la 
Construcción, reforzamiento, adecuación, remodelación o ampliación de 
infraestructuras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
D.C. Porcentaje de avance de esta actividad 0,01% 
4.7 Contratar obras e interventoría para la Construcción, reforzamiento, 
adecuación, remodelación o ampliación de infraestructuras pertenecientes a la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. Porcentaje de avance de esta 
actividad 0,04% 
4.8 Adquirir dotación para las infraestructuras pertenecientes a la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá D.C. Porcentaje de avance de esta actividad 
0,02% 
4.9 Asesorar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos 
para las adecuaciones o reordenamiento de las infraestructuras 
complementarias de la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá 
D.C. 
Se apoya la supervisión de los convenios 1864-2016, 2055128-2020, 2058936-
2020, 2069792-2020, 2071124-2020, 2013821-2020 y 1186-2017.Porcentaje 
de avance de esta actividad 0,07% 

 
Convenios: 
 
Se suscribieron convenios interadministrativos en la vigencia 2017, contratos 
de consultoría e interventoría en la vigencia 2018 derivados de los convenios 
mencionados con las diferentes Subredes, encontrándose en etapa de 
preinversión al AÑO 2020, es decir estudios y diseños para la obtención de 
licencias de construcción, gestión para compra de predios etc., obteniendo las 
licencias hasta finales del año 2019 y 2020. Se observa que la etapa de 
inversión es decir la ejecución de las obras, la ejecución física, puesta en 
funcionamiento se incumplió, observándose la falta de planeación de acuerdo a 
los tiempos programados inicialmente y baja ejecución de los recursos 
ampliando los convenios con prórrogas y demorando su entrega para servicio a 
la comunidad. 
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Cuadro No. 29 

Convenios con prórrogas 
Valor en pesos 

META CONVENIO  
 
 

  VALOR INICIAL  

 
 

ETAPA  

TIEMPO 
INICIAL  

CONTRATO  OBJETO  VALOR  

1. Construir 
40 Centros de 

Atención 
Prioritaria en 

Salud (CAPS) 
a 2020 

CONVENIO 1018-2017  
 

Objeto: “Aunar esfuerzos, recursos 
administrativos, económicos y 

técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto 
“Construcción y dotación del CAPS 

Diana Turbay” 

 
 
 
 
 
 
 
 

$545.924.754 

primera 
etapa 

(preinv
ersión)- 
prorrog

as 
acumul
adas 

24   
meses 

02-BS-0278-
2017 

Realizar los ajustes y 
actualización de los 
estudios técnicos, 

diseños 
arquitectónicos, 
modificación y 
prórroga de la 

Licencia de 
Construcción, para el 

desarrollo del 
Proyecto 

"Construcción y 
Dotación CAPS Diana 
Turbay" de la Subred 
Integrada de Servicios 

de Salud Centro 
Oriente E.S.E. 

$130.036.041 

02-BS-0163-
2018 

Contratar la 
interventoría técnica a 

la elaboración, 
adopción, validación, 

revisión, ajuste y 
actualización de los 
estudios técnicos, 

diseños y 
presupuestos 
actualizados, 

requeridos para la 
ejecución y/o 

terminación de las 
obras y puesta en 

operación del 
Proyecto CAPS Diana 

Turbay en Bogotá 
D.C.   

$25.678.500 

1. Construir 
40 Centros de 

Atención 
Prioritaria en 

Salud (CAPS) 
a 2020 

CONVENIO 1206-2017 
“Aunar esfuerzos, recursos 

administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 

acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto 

“Reordenamiento, Adecuación y 
Dotación CAPS Altamira” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$223,031,565.00 

primera 
etapa 

(preinv
ersión)- 
prorrog

as 
acumul
adas 

 

24   
meses 

02-BS-0090-
2018 

Contratar los estudios 
técnicos, de 

vulnerabilidad sísmica, 
rehabilitación 
estructural, 

reordenamiento 
arquitectónico y 

diseños Integrales del 
CAPS ALTAMIRA.  

$169.182.000 

1. Construir 
40 Centros de 

Atención 
Prioritaria en 

Salud (CAPS) 
a 2020 

ANTONIO NARIÑO - CONVENIO 
1198-2017 

Objeto: “Aunar esfuerzos, recursos 
administrativos, económicos y 

técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto 
“Construcción, Dotación y puesta en 
funcionamiento de la UPA Antonio 

Nariño"  
LIBERTADORES CONVENIO 1199-

2017 
Objeto: “Aunar esfuerzos, recursos 

administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 

acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto 

“Construcción y dotación de la UPA 
Los Libertadores" 

$ 545,924,754 Preinve
rsion 

Prorrog
as 

acumul
adas 

24   
meses 

02-BS-0091-
2018 

Contratar la adopción, 
validación, revisión, 
ajuste, elaboración y 
actualización de los 
estudios técnicos y 

diseños 
arquitectónicos 

requeridos para la 
terminación de las 
obras y puesta en 
operación de los 
proyectos UPA 

Antonio Nariño en la 
Localidad de Antonio 
Nariño   y en la UPA 

Los Libertadores en la 
Localidad de San 

Cristóbal. 

$146.284.000 

6. Avanzar, 
culminar y 
poner en 

operación el 
100% de las 

obras de 
infraestructura 
y dotación que 
se encuentran 

en proceso, 
ejecución o 
inconclusas. 

$ 101,096,333 Preinve
rsion 

Prorrog
as 

acumul
adas 

1. Construir 
40 Centros de 

Atención 
Prioritaria en 

Salud (CAPS) 
a 2020 

ANTONIO NARIÑO CONVENIO 
1198-2017 

Objeto: “Aunar esfuerzos, recursos 
administrativos, económicos y 

técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto 

$ 545,924,754 

Preinve
rsion 

Prorrog
as 

acumul
adas 

24   
meses 

  

02-BS-0162-
2018 

Contratar la 
interventoría técnica a 
la elaboración de los 
estudios y diseños 
técnicos, adopción, 

validación, revisión y 
ajuste de CAPS 

$62.829.895 
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META CONVENIO  
 
 

  VALOR INICIAL  

 
 

ETAPA  

TIEMPO 
INICIAL  

CONTRATO  OBJETO  VALOR  

6. Avanzar, 
culminar y 
poner en 

operación el 
100% de las 

obras de 
infraestructura 
y dotación que 
se encuentran 

en proceso, 
ejecución o 
inconclusas. 

“Construcción, Dotación y puesta en 
funcionamiento de la UPA Antonio 

Nariño"  
LIBERTADORES CONVENIO 1199-

2017 
Objeto: “Aunar esfuerzos, recursos 

administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 

acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto 

“Construcción y dotación de la UPA 
Los Libertadores" 

ALTAMIRA CONVENIO 1206-2017 
“Aunar esfuerzos, recursos 

administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 

acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto 

“Reordenamiento, Adecuación y 
Dotación CAPS Altamira” 

$ 101,096,333 

Preinve
rsión 

Prorrog
as 

acumul
adas  

Altamira, UPA Antonio 
Nariño y UPA Los 
Libertadores en 

Bogotá 
D.C.$62.829.895 

1. Construir 
40 Centros de 

Atención 
Prioritaria en 

Salud (CAPS) 
a 2020 

Convenio 1186 -2017 Aunar 

esfuerzos, recursos 

administrativos, económicos y 

técnicos, que permitan efectuar 

las acciones necesarias para el 

desarrollo del Proyecto 

"Adecuación y Terminación de la 

Torre No.2 de la USS MEISSEN y 

Dotación de la nueva 

infraestructura". 

Valor inicial 
$1,482,326,428 

 
Valor   final 

$43.874.020.649 
 
 

Preinve
rsion 

prorrog
as 

acumul
adas  

24 
meses  

6380 - 2020 
 

Contrato de obra: 
Contrato de 
Adecuación y 
Terminación de la 
Torre 2 de la USS 
Meissen de la Subred 
Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E 

 

$17.346.889.657 
 

6341 - 2020 
 

Interventoria Contrato 
de Adecuación y 
Terminación de la 
Torre 2 de la USS 
Meissen de la Subred 
Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E 

$17.047.632.177 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 
 

3.2.1.2 Hallazgo administrativo, por falta de planeación para la ejecución de los 

Convenios Interadministrativos con las S.I.S.S No. 1198, 1199, 1206, 1018 de 

2017, debido a prorrogas acumuladas hasta de 22 meses lo que evidenció el 

desarrollo solamente de la fase de la etapa de preinversión. 

 
Los convenios citados tenían programado un tiempo inicial de ejecución desde 
septiembre 2017, donde se pactó en 24 meses desarrollar en cuatro fases: 
preinversión, inversión, dotación y alistamiento, el cual no se  cumplió  dado las  
prórrogas que acumularon 22 meses, por lo que se observa deficiencias del 
sistema de control interno, para asegurar que se ejecuten los proyectos de 
acuerdo a la planeación, organización, dirección y control de los proyectos, así 
como los sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de las actividades 
ejecutadas, los cuales son fundamentales para promover el logro de los 
convenios programados.  
 
Por lo anterior, no se cumplió lo preceptuado en la constitución política de 
Colombia en el artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
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actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.” 
 
  Cuadro No. 30 

Descripción Convenio 788 de 2016 
Valor en pesos 

META CONVENIO  
 

 VALOR INICIAL  
 

ETAPA  

 
 
 

TIEMPO 
INICIAL  

 
CONTRATO  

OBJETO  VALOR 

 

788 de 2016 -Aunar esfuerzos para realizar 
las acciones necesarias que permitan 

descongestionar y expandir el servicio de 
Urgencias del Hospital Occidente de 

Kennedy, puesta en funcionamiento del 
servicio de Consulta Externa Especializada y 

demás actividades contingencias en el 
desarrollo del proyecto "Reforzamiento y 

Ampliación del Hospital Occidente de 
Kennedy III Nivel De Atención" y en el marco 

de la Emergencia Distrital Sanitaria En 
Bogotá. 

Valor inicial 
$4.736.727.406,00 

Valor final 
$7.120.093.745,00 

Preinversión 
(prórrogas 

contrato 36 
meses contrato 

116 de 2016-
upa 29) 

12 
meses  

Obras 

094-2016 $3.167.805,68 

0116-2016 $1.271.066-702 

095-2016 $252.385.390 

096-2016 $364.543.342 

0119-2016 $410.314.384 

Interventoría 0120-2016 $201.32.174 

Comprometido a 
la fecha  

 5.667.442.499 

Fuente: cuadro elaborado por el Equipo de Auditoría con base de información del área de infraestructura de FFDS 
 
 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se encuentra que los argumentos 
presentados, no desvirtúan la observación señalada, ya que los convenios 
están relacionados y catalogados como obras críticas de administraciones 
pasadas que por su complejidad deberían tener un seguimiento y desarrollo 
más eficiente y eficaz.  
 
Es importante que la entidad como estructuradora del convenio y ente rector de 
la entidad haga seguimiento y apoyo más detallado a los proyectos 
desprendidos de los mismos a fin de garantizar que las diferentes actividades 
desarrolladas en el proyecto sean eficientes y efectivas, que el 
acompañamiento tienda al cumplimiento en el menor tiempo y a la efectividad 
del mismo para que los proyectos de infraestructura sean materializados e 
entregados para servicio a la comunidad en menores tiempos. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 

3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falta de planeación en el Convenio 788 de 

2016, asociadas al Contrato No 116 de 2016, por demoras en el trámite de la 

licencia de construcción lo que generó retrasos para su ejecución. 

 

El convenio  788 de 2016  tenía programado un tiempo inicial de ejecución de 
12 meses el cual se encuentra suspendido por que el contrato No 116 de 2016, 
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Adecuación servicio de consulta externa en la UPA 29 obtuvo su licencia de 
construcción hasta el año 2020, presentando 4 prorrogas y un retraso 
significativo aproximadamente de 36 meses se observa entonces deficiencias 
del sistema de control interno, para asegurar que se ejecuten los proyectos de 
acuerdo a la planeación, organización, dirección y control de los proyectos, así 
como los sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de las actividades 
ejecutadas, los cuales son fundamentales para promover el logro de las metas   
programadas 
 

Por lo anterior, no se cumplió lo preceptuado en la constitución política de 
Colombia en el artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
De conformidad con lo expuesto, se mantiene el hallazgo ya que el resultado 
para este caso específicamente al contrato No 116 de 2016 asociado al 
convenio 788 de 2016 de infraestructura hospitalaria ha generado un grave 
atraso, presentando incumplimiento e ineficiencia afectando la prestación 
oportuna de los servicios de salud en este proyecto. A pesar de los 
antecedentes presentados en este proyecto siguen incurriendo en retrasos y en 
la no subsanación de los eventos en tiempo real.  
 
Es importante que la entidad como estructuradora del convenio, haga 
seguimiento más detallado a este, con el fin de garantizar que las diferentes 
actividades desarrolladas en el contrato sean eficientes y efectivas que el 
acompañamiento sea tendiente al cumplimiento en el menor tiempo y a la 
efectividad del mismo para garantizar el acceso a la salud de la comunidad. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta a PQRD de la ciudadanía 
 
A petición de este organismo de control, la SDS informó la atención dada a los 
PDRD presentados por los usuarios, empleados y ciudadanía en general 
durante la vigencia 2020, por temas tales como obras sin terminar, 
incumplimiento en la provisión de bienes o servicios contratados; 
incumplimiento contractual en el pago de suministros, obras y servicios; quejas 
disciplinarias por actuaciones de los funcionarios y denuncias por supuestas 
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desviaciones de recursos. 
 
La SDS, a través de su Dirección de Servicio a la Ciudadanía, forma parte 
integral del Sistema Distrital para la Gestión de peticiones ciudadanas, 
denominado “Bogotá te escucha”, el cual es administrado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante la Subsecretaría 
Distrital de Servicio al Ciudadano, en cuya operación concurren de manera 
obligatoria todas las entidades del Distrito Capital.  
 
Desde la plataforma “Bogotá te escucha”, se realiza una primera clasificación de 
las PQRD de acuerdo a categorías y subtemas, según la cual, durante el 2020, 
respecto a las responsabilidades de la SDS se presentaron un total de diez (10) 
peticiones discriminadas así: Dificultad en la accesibilidad administrativa, una 
(1), relacionada con problemas de recursos físicos, humanos y de dotación; 
Recursos físicos, tres (3) que aluden a proyectos de inversión, ejecución en 
infraestructuras y dotación hospitalarias y estado de dichas obras; y en Talento 
humano, seis (6) referidas a la contratación de personas naturales, jurídicas y  
recursos físicos.  
 
Adicionalmente, la SDS remitió en cuadro Excel la base de datos de las quejas 
disciplinarias por “presuntas actuaciones de funcionarios” registradas a través de la 
plataforma y remitidos a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la SDS, para su 
correspondiente trámite.  
 
Respecto a la calidad de la prestación de los servicios de salud, la SDS-FFDS 
remitió igualmente la acciones realizadas en procura de alcanzar las metas 
establecidas en el proyecto de inversión 7791 “Control, vigilancia e inspección en 

calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá” las cuales detallan 21.902 
actividades de asistencia técnica a los prestadores, 1.326 visitas de IVC, 
1.5667 investigaciones administrativas por fallas derivadas de la inobservancia 
a la normatividad del SOGCS por parte de los prestadores y la realización de 
un (1) evento de comunicación (campaña de humanización en el trato al interior 
de las IPS) relacionado con la calidad en la prestación de los servicios de salud 
en el Distrito Capital.  
 
Alianzas público privadas APP en salud 
 
La introducción de las alianzas público privadas en salud en Bogotá, no puede 
desligarse de dos transformaciones simultáneas que se introducen en este 
sector del Distrito Capital, de un lado, una funcional que involucra el cambio de 
las tipologías existentes en las múltiples infraestructuras hospitalarias pasando 
de UBAs, UPAs, CAMIs y hospitales por niveles de complejidad en la atención 
a una centrada en dos figuras: las USS y la UHMES; y del otro lado, la 
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reorganización de la prestación del servicio mediante la configuración de una 
única red dividida en cuatro subredes con campos de acción geográfica 
definida por un número de localidades.  
 
Según el banco Mundial, citado en la guía de Asociaciones Público Privadas –
Capítulo I, publicada por el Departamento Nacional de Planeación en su página 
web, “Una APP son un contrato a largo plazo entre un socio privado y una agencia del 

gobierno, para proveer infraestructura y servicios públicos, en el cual el socio privado asume un 

rol importante en la administración y mitigación de los riesgos del proyecto”.  
 

La Ley 1508 de 2012, que establece el régimen jurídico de este tipo de 
asociaciones, permite ver a las APP como una forma especial de los contratos 
de concesión establecidos en la Ley 80 de 1993: “Son contratos de concesión los que 

celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario 
la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 
adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 
que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en 

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden“. 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, la administración de la 
ciudad se planteó en el marco del Proyecto de inversión 1191 la meta número 7 
que perseguía. “Estructurar desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero al menos a 

cinco proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud que se desarrollen 

bajo el esquema de Asociación público privada”. 
 

Meta para un campo aún desconocido en el país, para la que se proyectaron 
seis hospitales (Usme, Bosa, Santa Clara, Instituto Materno Infantil, Simón 
Bolívar y la Felicidad) de los cuales, se seleccionarían cinco para ser 
estructuradas y construidas bajo dicha figura. 
 
Para la realización del objetivo presupuestado en la meta 7 del Proyecto 1191, 
la SDS-FFDS, suscribieron el contrato 1796 de 2016, con la Financiera de 
Desarrollo Nacional FNA, entidad que realizaría “la estructuración técnica, legal y 

financiera de los proyectos de Asociación Público Privada en salud” y asesoraría “el proceso 

contractual hasta la adjudicación de los proyectos conforme a los requerimientos e 

instrucciones de la SDS” (entrecomillado tomado del objeto contractual del 
mencionado negocio jurídico 1796 de 2016).   
 
En ejecución del Contrato 1796-2016, la FNA, en la fase I de preinversión y 
predimensionamiento técnico, financiero y jurídico, realizó el estudio de los seis 
hospitales como posibles candidatos a ser construidos mediante APP, 
resultando tras la ordenación y selección que la felicidad se descartaba para tal 
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efecto. 
 
En la fase II, de estructuración técnica, financiera y legal, si bien los cinco 
hospitales restantes iniciaron su estructuración bajo la figura de APP, 
terminaron adjudicándose mediante la modalidad de Contrato de Obra Llave en 
mano los de Usme y Santa Clara, mientras los del Instituto Materno Infantil y 
Simón Bolívar quedaron como elegibles en el Banco de Proyectos de SDS para 
el futuro.  
 
Así, hacia la fase III de acompañamiento en el proceso de promoción y 
licitación, la FNA solo avanzó con el contrato del Hospital de Bosa el cual fue 
adjudicado a la Promotora Hospital de Bosa SAS mediante contrato de 
asociación público privada 002-2020, cuya etapa de pre construcción arrancó el 
3 de junio de 2020, con avance del 54,40% al cierre de dicha vigencia. 
 
El plazo máximo de cumplimiento de la etapa de pre construcción será de 18 
meses desde la fecha de inicio. 
 
El plazo máximo de cumplimiento de la fase de construcción será de 21 meses. 
 
El plazo máximo de cumplimiento de la fase de alistamiento será de tres 
meses. 
 
El plazo máximo de la etapa de operación y mantenimiento será de 168 meses. 
 
El plazo máximo de la etapa de reversión a la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Suroccidente ESE, operadora del hospital, seis meses.  
 
De acuerdo al análisis documental a la fecha el SDS-FFDS no ha realizado 
erogación alguna puesto que los recursos para las fases de pre-construcción, 
construcción y alistamiento son aportes solo del contratista.  
 
Una vez concluida dichas etapas, la propiedad de la construcción será de la 
SDS-FFDS y una vez sea puesto en funcionamiento empezará el FFDS a 
realizar el pago del canon de arrendamiento definido de acuerdo al 
cumplimiento de tres indicadores definidos, con el cual se retribuirá, durante 
168 meses los costos asumidos por el contratista.     
 
3.3 CONTROL FINANCIERO 

3.3.1 Estados Financieros 
 

Todas las cifras reportadas en este informe están expresadas en pesos. 
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Estado de Situación Financiera comparativo diciembre 31 de 2020 V.S. 
diciembre 31 de 2019. 
 

Cuadro No.31 
Estado de Situación Financiera Individual 

     Valor en Pesos 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 
      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

ACTIVO CORRIENTE 883.859.954.079 800.819.326.639 83.040.627.440 9,40% 68,39% 61,37% 
Efectivo y equivalentes al efectivo 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -12,11% 41,54% 30,12% 
Cuentas por cobrar 66.357.862.323 62.485.079.316 3.872.783.007 5,84% 5,34% 4,61% 
Inventarios 56.010.956.034 74.756.527.451 -18.745.571.417 -33,47% 6,38% 3,89% 
Otros activos 327.602.136.671 177.124.480.891 150.477.655.780 45,93% 15,13% 22,75% 
ACTIVO NO CORRIENTE 556.439.828.095 370.194.335.669 186.245.492.426 33,47% 31,61% 38,63% 
Inversiones 77.000.000.000 9.515.006.813 67.484.993.187 87,64% 0,81% 5,35% 
Cuentas por cobrar 6.110.810.366   6.110.810.366 100,00% 0,00% 0,42% 
Propiedades planta y equipo 144.443.535.146 144.098.630.141 344.905.005 0,24% 12,31% 10,03% 
Otros activos 328.885.482.583 216.580.698.715 112.304.783.868 34,15% 18,50% 22,83% 

TOTAL, DEL ACTIVO 1.440.299.782.174 1.171.013.662.308 269.286.119.866 18,70% 100,00% 100,00% 
       

PASIVO Y PATRIMONIO             

            
PASIVO CORRIENTE 418.840.779.380 255.158.925.416 -163.681.853.964 -39,08% 66,77% 100,00% 
Cuentas por pagar y acreedores 319.236.489.497 252.017.335.085 -67.219.154.412 -21,06% 65,95% 76,22% 
Provisiones 91.570.054.907 2.693.888.709 -88.876.166.198 -97,06% 0,70% 21,86% 
Otros pasivos 8.034.234.976 447.701.622 -7.586.533.354 -94,43% 0,12% 1,92% 
PASIVO NO CORRIENTE 0 126.970.791.540 126.970.791.540 0,00% 33,23% 0,00% 
Cuentas por pagar 0 126.970.791.540 126.970.791.540 0,00% 33,23% 0,00% 

            

TOTAL, DEL PASIVO 418.840.779.380 382.129.716.956 -36.711.062.424 -8,76% 100,00% 100,00% 
       

PATRIMONIO             

Patrimonio de las entidades de Gobierno  1.021.459.002.794 788.883.945.352 232.575.057.442 22,77% 100,00% 100,00% 
TOTAL, PATRIMONIO 1.021.459.002.794 788.883.945.352 232.575.057.442 22,77% 100,00% 100,00% 

            

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 1.440.299.782.173 1.171.013.662.308 269.286.119.865 18,70%     

Fuente: Contaduría General de la Nación información contable publica-convergencia 31/12/2020 -31/12/2019 

 
Composición del activo 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la conformación del activo del Fondo Financiero 
Distrital de Salud FFDS correspondía a 61,37% de activo corriente y el 38.63% 
de activos no corrientes como se señala en el cuadro: 
 

Cuadro No. 32 
Composición activo 

        Valor en Pesos 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 
      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

         

ACTIVO CORRIENTE 883.859.954.079 800.819.326.639 83.040.627.440 10,37% 61,37% 68,39% 

DISPONIBLE 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -10,81% 30,12% 41,54% 

Depósitos en Instituciones Financieras 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -10,81% 30,12% 41,54% 

CUENTAS POR COBRAR 66.357.862.323 62.485.079.316 3.872.783.007 6,20% 4,61% 5,34% 

Impuestos retención en la fuente y anticipo de 
impuestos 12.555.303.045 0 12.555.303.045 N/A 0,87% 0,00% 
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 13.337.007.139 8.498.738.622 4.838.268.517 56,93% 0,87% 0,73% 
Transferencias por cobrar 0 9.510.346.170 -9.510.346.170 -100,00% 0,93% 0,81% 
Otras cuentas por cobrar 40.465.552.139 45.725.641.399 -5.260.089.260 -11,50% 0,00% 3,90% 

Cuentas por cobrar difícil recaudo 0 148.322.378 -148.322.378 -100,00% 2,81% 0,01% 
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 0 -1.397.969.253 1.397.969.253 -100,00% 0,00% -0,12% 

INVENTARIOS 56.010.956.034 74.756.527.451 -18.745.571.417 -25,08% 3,89% 6,38% 

Mercancía en existencia 31.750.930.816 22.410.420.065 9.340.510.751 41,68% 2,20% 1,91% 
Productos en proceso 19.486.898.844 52.359.620.735 -32.872.721.891 -62,78% 1,35% 4,47% 
En transito  4.788.679.540 0 4.788.679.540 N/A 0,33% 0,00% 
Deterioro acumulado en inventarios (CR) -15.553.166 -13.513.349 -2.039.817 15,09% 0,00% 0,00% 

OTROS ACTIVOS 327.602.136.671 177.124.480.891 150.477.655.780 84,96% 22,75% 15,13% 

Bienes y servicios pagados por anticipado 5.888.701.580 5.251.170.502 637.531.078 12,14% 0,41% 0,45% 
Avances y anticipos entregados 1.394.068.791 7.985.158.540 -6.591.089.749 -82,54% 0,10% 0,68% 
Recursos entregados en administración 319.963.882.060 163.671.185.839 156.292.696.221 95,49% 22,22% 13,98% 
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        Valor en Pesos 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 
      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

Depósitos entregados en garantía 355.484.240 216.966.010 138.518.230 63,84% 0,02% 0,02% 
         

ACTIVO NO CORRIENTE 556.439.828.095 370.194.335.669 186.245.492.426 50,31% 38,63% 31,61% 

INVERSIONES 77.000.000.000 9.515.006.813 67.484.993.187 709,25% 5,35% 0,81% 

Inversión de administración de liquidez al costo 0 17.636.334.328 -17.636.334.328 -100,00% 0,00% 1,51% 
Inversiones en Controladas contabilizadas por el 
método de participación patrimonial  

417.001.264.800 310.917.264.800 106.084.000.000 34,12% 
28,95% 

26,55% 

Deterioro acumulado en inversiones (CR) -340.001.264.800 -319.038.592.315 -20.962.672.485 6,57% -23,61% -27,24% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.110.810.366 0 6.110.810.366 N/A 0,42% 0,00% 

Transferencias por cobrar 7.699.864.759 0 7.699.864.759 N/A 0,53% 0,00% 
Deudas de difícil recaudo 20.404.073.531 19.827.579.985 576.493.546 2,91% 1,42% 1,69% 
Deterioro acumulado en cuentas por cobrar -21.993.127.924 -19.827.579.985 -2.165.547.939 10,92% -1,53% -1,69% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 144.443.535.146 144.098.630.141 344.905.005 0,24% 10,03% 12,31% 

Terrenos 71.993.154.000 71.993.154.001 -1 0,00% 5,00% 6,15% 
Construcciones en Curso 212.938.802 212.938.802 0 0,00% 0,01% 0,02% 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 252.714.455 1.379.478 251.334.977 18219,57% 0,02% 0,00% 
Bienes Muebles en Bodega 269.310.639 1.403.206.115 -1.133.895.476 -80,81% 0,02% 0,12% 
Propiedades, Planta y Equipo no Explotados 230.923.167 368.212.972 -137.289.805 -37,29% 0,02% 0,03% 
Edificaciones 48.684.567.218 48.684.567.218 0 0,00% 3,38% 4,16% 
Maquinaria y Equipo 2.542.797.381 1.200.540.265 1.342.257.116 111,80% 0,18% 0,10% 
Equipo Médico y Científico 7.187.152.290 4.245.401.979 2.941.750.311 69,29% 0,50% 0,36% 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1.315.408.327 1.315.408.327 0 0,00% 0,09% 0,11% 
Equipos de Comunicación y Computación 31.611.407.691 27.282.478.401 4.328.929.290 15,87% 2,19% 2,33% 
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 852.325.000 852.325.000 0 0,00% 0,06% 0,07% 
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 15.591.816 15.591.816 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Bienes de arte y cultura 30.784.546 30.784.546 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Depreciación Acumulada (CR) -20.755.540.186 -13.507.358.779 -7.248.181.407 53,66% -1,44% -1,15% 

OTROS ACTIVOS 328.885.482.583 216.580.698.715 112.304.783.868 51,85% 22,83% 18,50% 

Intangibles 29.016.585.112 29.868.123.780 -851.538.668 -2,85% 2,01% 2,55% 
Amortización acumulada de intangibles -11.835.884.019 -10.836.140.072 -999.743.947 9,23% -0,82% -0,93% 
Activos diferidos 311.704.781.490 197.548.715.007 114.156.066.483 57,79% 21,64% 16,87% 

TOTAL, DEL ACTIVO 1.440.299.782.174 1.171.013.662.308 269.286.119.866 23,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financiero Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019 

 
Variaciones del Activo 
 
Las variaciones presentadas en la estructura de los activos del Fondo 
Financieros Distrital de Salud de los dos periodos analizados son como se 
describe a continuación 
 

Cuadro No. 33 
Variaciones del activo 

Valor en Pesos 
CONCEPTO AUMENTO DISMINUCION   

Disponible   -52.564.239.930 

Rentas por cobrar 3.872.783.007   

Inventarios   -18.745.571.417 

Otros activos corrientes 150.477.655.780   

Inversiones 67.484.993.187   

Otras por cobrar no corriente 6.110.810.366   

Propiedad, planta y equipo 344.905.005   

Otros activos no corriente 112.304.783.868   

TOTAL 340.595.931.213 -71.309.811.347 

Fuente: Cálculos del Equipo de Auditoría 

 

Como consecuencia del efecto combinado del aumento registrado en cuantía 
de $340.595.931.213 y la disminución de $71.309.811.347, el activo total 
presentó un incremento de $269.286.119.866, equivalente a un porcentaje del 
23%, con respecto al informado en 2019. 
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Activo corriente 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el activo corriente ascendió a la suma de 
$883.859.954.079 que, comparado con el informado en igual fecha en 2019, 
presenta un incremento de $83.040.627.440, equivalente a un porcentaje del 
10.37%, aumento impulsado fundamentalmente por los otros activos.  
 
El cuadro ilustra la conformación y composición 
 

Cuadro No. 34 
Activo corriente 

     Valor en Pesos 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

ACTIVO CORRIENTE 883.859.954.079 800.819.326.639 83.040.627.440 10,37% 100,00% 100,00% 

Disponible 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -10,81% 49,09% 60,74% 

Cuentas por cobrar 66.357.862.323 62.485.079.316 3.872.783.007 6,20% 7,51% 7,80% 

Inventarios 56.010.956.034 74.756.527.451 -18.745.571.417 -25,08% 6,34% 9,34% 

otros activos 327.602.136.671 177.124.480.891 150.477.655.780 84,96% 37,06% 22,12% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financieros Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019   

 

Variaciones del activo corriente comparado 2020-2019 
 

Cuadro No. 35 
Variaciones del activo corriente    

Valor en Pesos                   

CONCEPTO 
AUMENTO DISMINUCION 

Cifras en pesos Cifras en pesos 

Disponible   -52.564.239.930 

Rentas por cobrar 3.872.783.007   

Inventarios   -18.745.571.417 

Otros activos 150.477.655.780   

TOTAL 154.350.438.787 -71.309.811.347 

Fuente: cálculos del Equipo de Auditoría 

 

Como consecuencia del efecto combinado de aumento registrado en cuantía 
de $154.350.438.787 y disminución de $71.309.811.347 en los conceptos 
informados en la tabla, el activo corriente presentó un aumento de 
$83.040.627.440, equivalente a un porcentaje del 10.37%, con respecto al 
informado en 2019. 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el efectivo ascendió a la suma de 
$433.888.999.051 que, comparado con el informado en igual fecha en 2019, 
presenta una disminución de $52.564.239.930, equivalente a un porcentaje de 
10.81%. 
 
El cuadro indica la composición del efectivo y sus equivalentes. 
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Cuadro No. 36 
Variaciones del efectivo 2020-2019 

Valor en Pesos 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

DISPONIBLE 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -10,81% 100,00% 100,00% 

Entidades financieras 433.888.999.051 486.453.238.981 -52.564.239.930 -10,81% 100,00% 100,00% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financiero Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019  
 

Partidas conciliatorias 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se reportaban partidas conciliatorias pendientes 
registrar en los estados financieros, en cuantía de $4.211.058.658, tal como se 
informa en el cuadro  
 

Cuadro No. 37 
Paridas conciliatorias 

Valor en Pesos 
No CUENTA ENTIDAD SALDO LIBROS SALDO EXTRACTO DIFERENCIA 

031-000446-41 BANCOLOMBIA  3.881.846.411 6.656.184.891 2.774.338.481 
 43-083224-71 BANCOLOMBIA  134.879.417.651 134.633.367.503 -246.050.148 
482800013161 DAVIVIENDA 8.162.341.504 8.162.341.504 0 
061-0070030-8 DAVIVIENDA 3.547.669.463 3.592.730.952 45.061.489 
200-12017-8 BANCO OCCIDENTE 0 0 0 
200-83835-7 BANCO OCCIDENTE 116.234.789.492 116.536.804.629 302.015.137 
200-83800-1 BANCO OCCIDENTE 2.492.831.059 3.697.081.986 1.204.250.927 
200-82768-1 BANCO OCCIDENTE 1.473.773 1.473.773 0 

220-110-10776-0 BANCO POPULAR 10.706.551.603 10.181.801.588 -524.750.015 
6100833968 BBVA 59.222.111.679 59.233.508.804 11.397.125 
9100001690 GNB SUDAMERIS 366.005.493 366.005.493 0 
041-16405-4 BANCO DE BOGOTA 94.393.960.923 95.038.756.585 644.795.662 

  TOTAL 433.888.999.051 438.100.057.708 4.211.058.658 

Fuente: cálculos Equipo de Auditoría 

 

Otras Cuentas por cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se reportaron otras cuentas por cobrar en cuantía 
de $40.465.552.139, dentro de los cuales la mayor participación corresponde a 
cuentas por cobrar en conciliación de información reciproca trimestral (86,42%), 
cuentas por cobrar incluidas en el plan de depuraciones 202 (4.25%), deuda 
real (9.32%) e intereses por responsabilidad fiscal (0.01%) El cuadro identifica 
el concepto y el valor adeudado por concepto. 
 

Cuadro No. 38 
Otras Cuentas por Cobrar por Concepto 

Valor en Pesos 
DESCRIPCION VALOR $ 

Deuda real 3.770.218.277 

En conciliación de información reciproca trimestral 34.970.646.905 

Intereses por responsabilidad fiscal 4.404.318 
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Se encuentra incluido en plan de depuraciones vigencia 2021 1.720.282.638 

TOTAL 40.465.552.139 

Fuente: cálculos Equipo de Auditoría 

 

3.3.1.1 Hallazgo administrativo, por incluir dentro de otras cuentas por cobrar 
partidas que no son derechos ciertos de cobro, por estar siendo objeto de 
procesos de conciliación y depuración. 

 
Se reportan otras cuentas por cobrar por valor de $40.465.552.139, de los 
cuales $36.690.929.544, no  corresponden a derechos ciertos de cobro, 
conforme lo estable el Plan de Contabilidad Publica expedido por la Contaduría 
General de la Nación, a través de Resolución No. 533 de 2015, como 
consecuencia de debilidades en la interpretación y aplicación de las normas 
contables aplicables al caso concreto, que dan origen a la sobreestimación de 
la cuenta, al incluir partidas objeto de conciliación y depuración por valor de 
$36.690.929.544.   
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
 

Los argumentos expuestos por la Administración, encaminados a desvirtuar la 
observación, no están encaminados a prosperar en razón a que en la 
respuesta aportada varían sustancialmente la información aportada en la 
contestación del requerimiento planteado por este ente de control. 
 
En efecto, en el archivo Excel denominado otras cuentas por cobrar, se informó 
que la suma de $34.970.646.906, correspondían a partidas que están siendo 
objeto de conciliación de información reciproca trimestral. 
 
En tanto que el valor de $1.720.282.838, son conceptos sometidos al proceso 
de depuración contable. 
Acudiendo a la definición de conciliación encontramos que:  
 
La etimología indica que conciliación es un término derivado del latín 
conciliatio. El concepto hace referencia al acto y la consecuencia de conciliar: 
acordar, compatibilizar, convenir. Se trata de la acción de conseguir que dos o 
más partes opuestas logren llegar a un acuerdo 
 
Una conciliación, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La 
noción está vinculada a dejar diferencias de lado para dar por finalizado un 
conflicto o una disputa. 
 
En consecuencia, pretender atribuirle certeza a derechos que están siendo 
objeto de conciliación con los deudores, amén de no aportar las actas de 
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liquidación de los convenios, en las cuales se pueda establecer sin duda 
alguna, que las obligaciones a cargo de las subredes son claras, expresas y 
exigibles, no son argumentos de recibo y por la tanto la observación se 
confirma configurándose en hallazgo administrativo. 
 
Terrenos 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se reportaron propiedad de terrenos por valor de 
$71.993.154.000, conforme se identifica en el cuadro. 
 

Cuadro No. 39 
Terrenos 

Valor en Pesos 
N° DIRECCIÓN 

NIT 
PROPIETARIO  

NOMBRE 
PROPIETARIO 

NUMERO 
MATRICULA 

CHIP VALOR  

1 

KR 32 12 81 - 
CENTRO 
DISTRITAL DE 
SALUD 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-2025451 AAA0264OCEA $ 13.086.331.200 

2 
CL 13 31 96 - 
CASA AZUL 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-00329950 AAA0073RNDM $ 849.400.000 

3 
CL 24 A 64 43 - 
GRAN ESTACIÓN 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-1674264 AAA0197AYHK $ 29.454.620.000 

4 

CL 23 Y 23 C Y 
ENTRE 
ALMACEN LOS 
TRES 
ELEFANTES Y 
AV BOYACA 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-1647201 AAA0075CDKC $ 26.544.760.000 

5 
TV 53 G 1 A 90 
SUR - CAMELIA 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-00000000 
 AAA0038AXHY  

$ 1.538.682.000 

6 

ZIPACON 
VEREDA 
PUEBLO VIEJO - 
CERRO MANJUI 

800.246.953 

FONDO 
FINANCIERO 
DISTRITAL DE 
SALUD 

156-42539   N/A  $ 2.548.000 

7 
CALLE 10B # 
87B-51 - TINTAL 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-1704323 AAA0241TWYX $ 216.546.400 

8 
CALLE 10B # 
87B-51 - TINTAL 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-1704324 AAA0241TWXR $ 265.966.400 

9 

KR 25 77 65 SUR 
- CERRO ALPES 
(ANTENAS 
REPETIDORAS) 

800.246.953 

FONDO 
FINANCIERO 
DISTRITAL DE 
SALUD 

50S-203225 AAA0028EPYN $ 34.300.000 

    TOTAL TERRENOS     $ 71.993.154.000 

Fuente: información suministrada por el FFDS y cálculos Equipo de Auditoría. 

 
Edificios 
 
Al 31 de diciembre se reportaron propiedad por concepto de edificios en 
cuantía de $48.684.567.218, tal como se informa en el cuadro. 
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Cuadro No. 40 
Edificios 

Valor en Pesos 

N° DIRECCIÓN 
NIT 

PROPIETARIO 
O POSEEDOR 

NOMBRE 
PROPIETARIO 
O POSEEDOR 

NUMERO 
MATRICULA 

CHIP VALOR  

1 

CENTRO 
DISTRITAL DE 
SALUD - KR 32 
12 81 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-2025451 AAA0264OCEA $ 46.651.629.054 

2 
CASA AZUL - CL 
13 31 96 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-00329950 AAA0073RNDM $ 1.759.688.403 

3 
TV 53 G 1 A 90 
SUR - CAMELIA 

899.999.061 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

50C-00000000  AAA0038AXHY  $ 214.293.462 

4 

CERRO MANJUI 
ZIPACON - 
VEREDA 
PUEBLO VIEJO 

800.246.953 

FONDO 
FINANCIERO 
DISTRITAL DE 
SALUD 

156-42539   N/A  $ 15.071.199 

5 

CERRO ALPES 
(ANTENAS 
REPETIDORA) - 
KR 25 77 65 
SUR 

800.246.953 

FONDO 
FINANCIERO 
DISTRITAL DE 
SALUD 

50S-203225 AAA0028EPYN $ 43.885.100 

TOTAL EDIFICIOS $ 48.684.567.218 

Fuente: información suministrada por el FFDS y cálculos Equipo de Auditoría 

 

Recursos entregados en administración 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se reportó la celebración de convenios por valor de 
$624.992.572.149, de los cuales a las entidades administradoras de los 
recursos se les ha girado la suma de $398.817.599.608, quedando pendiente 
de giro $226.174.972.541, y el saldo final de la cuenta asciende a 
$319.963.882.061, tal como se ilustra en el cuadro: 
 

Cuadro No. 41 
Recursos Entregados en Administración 

Valor en Pesos 

NOMBRE O RAZON SOCIAL ENTIDAD ADMINISTRADORA 
RECURSOS 

Valor Total 
Valor Girado 

FFDS $ 

Saldo 
Pendiente de 

Giro 

 Saldo Cuenta 
1908 a 

diciembre 31 
de 2020) 

Administradora de los recursos del Régimen Subsidiado (ADRES)      
11.261.630.77

6 
Asociación Colombiana para el avance de la ciencia ACAC 1.506.960.000 1.506.960.000   29.424.658 
Cámara de Comercio 200.000.000 200.000.000   109.296.000 
Fona de -enterritorio-empresa nacional promotora del desarrollo 
territorial      50.856.536 
Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA      886.494.321 
OEI-Organización de Estados Iberoamericanos      50.000.000 
Organización Panamericana de la salud 5.086.000.000 5.086.000.000   3.558.193.058 
Pontificia Universidad Javeriana 3.401.509.065 3.401.509.065   286.052.508 

Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E 
39.962.185.64

9 
35.819.393.01

1 4.142.792.638 
35.416.254.88

4 

Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E. 
40.241.321.28

1 
36.992.460.54

7 3.248.860.734 
36.960.944.11

0 

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E 
413.981.942.5

79 
209.094.341.6

73 
204.887.600.9

06 
145.231.031.7

45 

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E 
119.632.653.5

75 
105.736.935.3

12 
13.895.718.26

3 
85.397.703.46

3 
Universidad Nacional  980.000.000 980.000.000   726.000.000 

TOTAL 
624.992.572.1

49 
398.817.599.6

08 
226.174.972.5

41 
319.963.882.0

61 

Fuente: Información entregada por FFDS y cálculos Equipo de Auditoría 
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Gasto diferido por subvenciones condicionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se informaron activos diferidos en cuantía de 
$311.704.781.490 que corresponden al valor de los activos que, en razón a su 
origen y naturaleza, tienen el carácter de gastos y afectan varios periodos en 
los que deberán ser aplicados o distribuidos, el detalle es el informado en el 
cuadro: 

Cuadro No. 42 

Activos Diferidos  

Valor en Pesos 
CONVENIO No. Valor Total  Valor Amortizado Saldo Pendiente por Amortizar 

 CONV0024-2020 1.600.000.000   880.000.000 
 CONV1572278 125.000.000 62.500.000 62.500.000 
CONV  0013-2020 732.096.000   549.072.000 
CONV  0019-2020 2.384.139.008   1.192.069.503 
CONV  0021-2020 900.000.000   540.000.000 
CONV  0028-2020 50.019.977.064   50.019.977.064 
CONV  0029-2020 752.797.800   301.119.120 
CONV  0030-2020 883.096.214   353.238.486 
CONV  0690-2019 2.465.000.000   714.763.600 
CONV  0692-2019 6.930.000.000   660.000.000 
CONV  0744-2019 1.940.260.000 824.260.000 196.000.000 
CONV  0802-2019 1.525.580.392 1.309.580.392 216.000.000 
CONV  1259-2018 900.000.000 450.000.000 450.000.000 
CONV  546400-2018 1.251.666.296 500.666.518 750.999.778 
CONV  605033-2018 298.262.500 268.436.250 -19.192.706 
CONV  643-2019 150.000.000 90.000.000 60.000.000 
CONV  664893-2018 200.000.000 120.000.000 80.000.000 
CONV  668412-2018 400.000.000 120.000.000 280.000.000 
CONV  675120-2018 300.000.000 167.856.297 90.000.000 
CONV  676239-2018 426.457.800 45.464.917 380.992.883 

CONV  684164-2018 650.000.000 390.000.000 260.000.000 
CONV  689380-2018 300.000.000 90.000.000 210.000.000 
CONV  695148-2018 1.119.148.800 399.696.000 719.452.800 
CONV  849-2019 1.050.000.000 700.000.000 350.000.000 
CONV 0020-2020 1.737.464.000   868.732.000 
CONV 0022-2020 1.000.000.000   600.000.000 
CONV 0023-2020 1.300.000.000 520.000.000 780.000.000 
CONV 1008/2017 660.000.000   300.000.000 

CONV 101-2017  18.725.612.685 16.991.654.464 1.733.958.221 

CONV 1025/2017 365.109.000   339.930.000 
CONV 1053/2017 1.399.090.860 1.383.697.260 15.393.600 

CONV 1056/2015 1.310.220.810 338.287.454 884.658.314 

CONV 1080/2017 81.600.000   73.783.899 
CONV 1088-2018 5.398.767.473 2.863.960.114 1.574.849.204 
CONV 1168/2017 220.000.000 80.000.000 120.000.000 
CONV 1169/2017 220.000.000 149.093.811 40.000.000 
CONV 1201-2017 507.845.453.755 69.986.427.681 110.403.989.378 
CONV 1203/2017 440.000.000 300.000.000 100.000.000 
CONV 1217/2017 7.537.723.050 5.332.723.050 2.205.000.000 
CONV 1220/2017 13.100.000.000 6.678.418.266 6.000.000.000 
CONV 1259/2018 2.193.000.000 849.000.000 849.000.000 
CONV 13/2020 2.348.208.000   1.694.196.000 
CONV 1417010/2020 12.310.753.002 6.298.884.080 5.889.980.278 
CONV 1417011-2020 12.188.864.358 5.722.039.746 5.421.921.951 
CONV 1487512-2020 202.000.000.000   20.000.000.000 
CONV 1491975-2020 5.500.000.000 3.872.181.035 517.525.270 
CONV 1572283 125.000.000   124.929.140 
CONV 1572568/2020 137.500.000 100.000.000 25.000.000 
CONV 1586017-2020 436.665.000   436.665.000 
CONV 1718528-2020 1.759.501.154   1.407.600.923 
CONV 1718903/2020 2.746.198.038 1.228.644.156 1.228.644.156 
CONV 1779037/2020 2.616.767.528   1.236.914.740 
CONV 18/2020 2.160.000.000   874.800.000 
CONV 180/2019 16.958.010.432 10.220.717.575 6.168.365.365 
CONV 182-2018 11.223.483.924 5.132.491.082 3.734.904.156 
CONV 1842457/2020 7.034.299.939   4.019.599.965 
CONV 1863/2016 4.293.368.318 2.096.819.159 2.096.819.159 
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CONVENIO No. Valor Total  Valor Amortizado Saldo Pendiente por Amortizar 

CONV 19/2020 2.340.139.008   1.070.069.504 
CONV 1964524/2020 83.600.000   22.800.000 
CONV 1967236 -2020 990.000.000   360.000.000 
CONV 1980012/2020 1.287.000.000   468.000.000 
CONV 2006811-2020 1.145.363.629   572.681.815 
CONV 21/2020 1.190.000.000   660.000.000 

CONV 22/2020 1.000.000.000   480.000.000 

CONV 23/2020 1.200.000.000   600.000.000 
CONV 24/2020 2.090.000.000   1.045.000.000 
CONV 26/2020 3.269.329.921   1.534.664.961 
CONV 28/2020 66.185.684.565 2.128.970.402 37.633.711.817 
CONV 29/2020 832.452.200   312.980.880 
CONV 30/2020 1.400.237.120   506.761.515 
CONV 50/2019 13.505.946.867 10.922.074.987 1.929.967.739 
CONV 503548/2018 9.421.450.154 7.018.647.140 981.352.860 
CONV 539-2019 3.118.097.000 3.091.305.694 26.791.306 
CONV 546747/2018 1.667.794.976 1.097.456.483 470.338.493 
CONV 570326/2018 1.752.501.024 667.125.461 266.850.184 
CONV 572629/2018 1.550.000.000 580.000.000 870.000.000 
CONV 599068/2018 328.088.750   268.436.250 
CONV 664781/2019 156.200.000 42.600.000 99.400.000 
CONV 672/2019 10.230.000.000 9.240.000.000 660.000.000 
CONV 675021/2018 321.722.500 204.732.500 87.742.500 
CONV 676945/2018 254.997.072 92.726.208 139.089.312 
CONV 682494/2019 1.417.104.000 944.736.000 377.894.400 
CONV 690/2019 3.666.197.800 2.574.406.660 845.291.140 
CONV 698/2019 9.067.500.000 8.190.000.000 585.000.000 
CONV 736/2019 521.000.000 413.000.000 71.995.008 
CONV 744/2019 945.660.000 727.660.000 120.000.000 
CONV 800/2019 1.173.150.000 583.890.000 389.260.000 
CONV 802/2019 2.136.657.225 1.718.666.230 284.000.000 
CONV 839/2019 1.200.000.000 750.000.000 375.000.000 
CONV 847/2019 1.080.000.000 675.000.000 337.500.000 
CONV0018-2020 1.656.000.000   745.200.000 
CONV0673-2019 8.775.000.000 8.190.000.000 585.000.000 
CONV0842-2019 675.000.000 450.000.000 225.000.000 
CONV1044-2017 400.000.000   240.000.000 
CONV1218-2017 7.537.723.051 6.693.950.746 743.772.305 
CONV1584569 430.317.000   430.317.000 
CONV1861-2016 960.000.000 640.000.000 320.000.000 

CONV547714 1.474.324.954 1.032.027.468 442.297.486 

CONV570348 1.034.869.738 94.513.025 769.382.765 
CONV612649 298.262.500 59.652.500 238.610.000 

CONV645538 300.000.000 101.706.609 180.000.000 

CONV650087 1.119.148.800 399.696.000 719.452.800 
CONV658187 16.692.936.712 13.287.172.157 3.405.764.555 
CONV665623 300.000.000   120.000.000 
CONV684218 232.783.560   232.783.560 
CONV870121 15.016.044.562 11.419.846.391 3.028.445.962 
CONVENIO 868_2019  532.328.841 639.095.632 425.862.784 
CTO 602612/2018 328.088.750 59.652.500 238.610.000 
CTO 658259/2018 9.806.208.383 9.000.000.000 706.208.383 
CTO1010-2017 171.666.667 85.833.333 85.833.334 
CTO1043-2017 1.482.153.750 444.646.125 1.037.507.625 
CTO1114-2017 340.000.000 72.000.000 268.000.000 
RES - 2284-2020  1.000.000.000   1.000.000.000 

TOTAL 1.141.766.874.279 250.016.289.558 311.704.781.490 

Fuente: Información entregada por el FFDS cálculos del Equipo de Auditoría 

 
Pasivo 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se reportaron obligaciones en cuantía de 
$418.840.779.380, superiores en $36.711.062.624, a las informadas en igual 
fecha en 2019, tal como se ilustra en el cuadro. 
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Cuadro No. 43 
Pasivo diciembre 31 2020-2019 

  Valor en Pesos 
 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

   ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  16.825.383.209 7.563.325.108 9.262.058.101 122,46% 4,02% 1,98% 
SUBVENCIONES POR PAGAR  15.680.899.012   15.680.899.012 N/A 3,74% 0,00% 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR  1.507.457.606 329.640.585 1.177.817.021 357,30% 0,36% 0,09% 
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  26.772.737.470 27.332.133.745 -559.396.275 -2,05% 6,39% 7,15% 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  1.681.881.637 773.000.991 908.880.646 117,58% 0,40% 0,20% 
CRÉDITOS JUDICIALES  32.547 4.054.045 -4.021.498 -99,20% 0,00% 0,00% 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  253.417.904.052 336.490.097.469 -83.072.193.417 -24,69% 60,50% 88,06% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  3.350.193.964 6.495.874.482 -3.145.680.518 -48,43% 0,80% 1,70% 
LITIGIOS Y DEMANDAS  2.362.728.967 2.693.888.709 -331.159.742 -12,29% 0,56% 0,70% 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD  89.207.325.940   89.207.325.940 N/A 21,30% 0,00% 
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN  7.586.533.354   7.586.533.354 N/A 1,81% 0,00% 
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA  447.701.622 447.701.622 0 0,00% 0,11% 0,12% 

TOTAL 418.840.779.380 382.129.716.756 36.711.062.624 9,61% 100,00% 100,00% 

Fuente: información suministrada por el FFDS y cálculos Equipo de Auditoría 

 
Cuentas por pagar administración servicios de salud 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se informaron obligaciones por concepto de 
administración de servicios de salud, en cuantía de $171.386.716.557, 
conforme se ilustra en el cuadro: 
 

Cuadro No. 44 
Cuentas por Pagar Administración Servicios de Salud 

Valor en Pesos 
NOMBRE O RAZON SOCIAL Valor Neto $  

ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A  976.395.709 
ARS.CAJA COMPENSAC.FAMIL.CAJA COPI ATLANTICO  228 
ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S A S  2.953.406 
ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA  451.628 
ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR  66.822.576 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS-I  7.677 

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS  20.440 
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS  1 
AUDIFARMA S.A.  6.685.895.935 
CAFAM  14.322.772 
CAJA COLSUBSIDIO. FAMISANAR COLSUBSIDIO  92.962.921 
CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  8.525.395.298 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI.  833.054.427 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO  35.465 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA  4.637 
CAPITAL SALUD EPS-S SAS  90.810.752.922 
CAPITAL TOURING S.A.S.  9.628.608 
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA  12.180 
CENTRO DE INV.ONCOLOGICA CLINICA SAN DIEGO CIOSAD S.A.S  857.112 
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA CPO SA  285.497 
CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA.  359.621 
COMPARTA EPS  404.159 
COOMEVA  683.973.606 
COOSALUD  939.700.155 
CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD  6.797.324 
CRUZ BLANCA EPS S.A - EN LIQUIDACIÓN  709.037 
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS  188.027.364 
E.S.E HOSP.UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  4.993.083 
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS  44.917 

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  2.073.825 
E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA  281.446 
ECOOPSOS ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ESS EPS  379.051 
ELIZABETH GARCIA 368.574 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

107 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL Valor Neto $  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD  98.807 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S  14.752.378.491 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA  4.248.236 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A  3.914.880.851 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A S.O.S  39.507.342 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.  2.081.881.617 

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  119.717 
FARMACIA INSTITUCIONAL S.A.S.  28.358.812 
FUNDACION ABOOD SHAIO  1.129.078 
FUNDACION CARDIO INFANTIL INST.DE CARDIOLOGIA  6.954.320 
FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  96.891.112 
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS  29.842.318 
FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA  170.530 
FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA  74.364.864 
GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA SAS  1 
HOSP.UNIVERSITAR CLINICA SAN RAFAEL  125.007.475 
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE  4.242.417 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO  23.592.362 
INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A.  29.562.495 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E  464.830.592 
MACROMED S.A.S  15.570.220 
MEDICARTE S.A  64.451.773 
MEDIMAS EPS S A S  2.556.634.776 
MIRED BARRANQUILLA IPS S A S  975.977 

MOGOTAX SAS  680.512 
MUTUAL SER ESS  613.668 
NP MEDICAL IPS S.A.S.  496.922.105 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A  3.926.546.055 
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SAS  58.264.060 
S&M COLOMBIA UT  21.714.276 

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A  5.826.216.089 
SOC.DE CIRUGIA BTA.HOSP.DE SAN JOSE  1.583.820 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE  8.961.997.039 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE  6.698.379.343 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  4.492.570.646 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE  6.737.563.160 

TOTAL 171.386.716.557 

Fuente: información suministrada por el FFDS y cálculos Equipo de Auditoría 

3.3.1.2 Hallazgo Administrativo, por cuanto se verificó que la Subdirección de 

Garantía del Aseguramiento del FFDS presentó en sus bases de datos a 

diciembre 31 de 2020 un mayor valor de $45.795.870.858,03 respecto del total 

registrado en el área de Contabilidad, por concepto de cuentas por pagar. 

 

Mediante el Acta de Visita Administrativa del 25 de marzo de 2021, este 
Organismo de Control Fiscal verificó que el área de Contabilidad presentó un 
saldo de Cuentas por Pagar de $305.464.680.511.80 con corte a diciembre 31 
de 2020, entre tanto, a esta misma fecha la Subdirección de Aseguramiento 
presentó un saldo de Cuentas por Pagar de $351.260.551.369.83, con lo cual 
se determinó una diferencia de $45.795.870.858.03. 
 
Este menor valor no registrado en Contabilidad obedece a que la Subdirección 
de Aseguramiento se encuentra realizando actividades de cruzar, actualizar y 
consolidar la información de cuentas por pagar de la correspondiente entidad, 
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en las bases de datos de radicación, el registro de seguimiento de entrega de 
actas y formato administración del aseguramiento, generando incertidumbre en 
relación con el valor real de las obligaciones 
 
Así mismo, el registro actas de conciliación en trámite, y base definitiva, para la 
actualización del formato estado de cartera del proveedor de servicios de salud, 
no contratado por FFDS-SDS, para luego con esta información identificar 
facturas que generan la diferencia con el área financiera, hacer los ajustes 
correspondientes y actualizar la Circular Conjunta 030 de 2013 9 

 
Cuadro No. 45 

Diferencias entre cifras de contabilidad y aseguramiento 
Valor en Pesos 

Total, 
Entidades 

Total, 
Entidades que 

se reportan 
según 

Circular 
030/2013 

Saldos 
Contabilidad 

(Limay) corte 31-
12-2020 

Base 
Aseguramiento 31-

12-2020 
Diferencias 

Entidades 
que 

cruzan 
Saldos a 

31-12-
2020 

794 665 305,464,680,511.80 351,260,551,369.83 -45,795,870,858.03 318 
Fuente: Información suministrada por el FFDS a diciembre 31 de 2020. 

 
De otra parte, es de anotar que Subdirección de Garantía del Aseguramiento 
tiene en su base de datos un total de 794 entidades; sin embargo, el total de 
entidades que reportan según la Circular Conjunta No. 030 de 2013 son 665 y 
de estas 318 entidades están conciliados sus saldos entre Contabilidad y la 
Subdirección de Garantía del Aseguramiento.  
 
Estos hechos contravienen los numerales 2.2., 2.2.2.2, 3.2., 3.2.3., 3.2.6., 
3.2.9., 3.2.9.1., 3.2.13., 3.2.14., 3.3., y 3.3.1 (numeral 22) del Procedimiento 
para la Evaluación del Control Interno Contable (Anexo de la Resolución No. 
193 de 2016, suscrita por la Contaduría General de la Nación - CGN) y los 
literales d), e),  y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993; lo que obedece a 
debilidades en el Sistema de Control Interno Contable existente en la entidad, 
por cuanto no hay controles suficientes que permitan mitigar o neutralizar los 
factores de riesgo; lo que conlleva a que se presente en sus estados 
financieros información con observaciones. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Los argumentos de la administración no están encaminados, a desvirtuar la 
observación planteada, sino que se concentran en explicar detalladamente el 
origen y causa de la diferencia señalada y relatar las actividades que han 

 
9 Suscrita entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se 

estableció el procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por 
prestación de servicios y recobros. 
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ejecutado, al tiempo que manifiestan que se fortalecerá el proceso de 
conciliación. 
 
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
Patrimonio. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se reportó patrimonio por valor de 
$1.021.459.002.794, superior en 232.575.057.442, como consecuencia directa 
del impacto del resultado del ejercicio que arrojó un superávit de 
$215.425.7237.731, tal como se ilustra en el cuadro. 
 

Cuadro No. 46 
Patrimonio diciembre 31 de 2020-2019 

Valor en Pesos 
CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

      ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

PATRIMONIO             

Capital fiscal 840.340.040.830 840.340.040.830 0 0,00% 82,27% 106,52% 

Resultados de ejercicios anteriores -34.306.765.767 -34.910.723.586 603.957.819 -1,73% -3,36% -4,43% 

Resultado del ejercicio 215.425.727.731 -16.545.371.892 231.971.099.623 -1402,03% 21,09% -2,10% 

TOTAL PATRIMONIO 1.021.459.002.794 788.883.945.352 232.575.057.442 29,48% 100,00% 100,00% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financiero Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019 

 
Ingresos 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se reportaron ingresos operacionales recibidos por 
valor de $2.627.824.002.123, superiores en $318.394.564.557, como 
consecuencia de las mayores aportaciones recibidas por concepto de sistema 
general de seguridad social en salud, otras transferencias y fondos recibidos, 
tal como se informa en el cuadro. 
 

Cuadro No. 47 
Ingresos 2020-2019 

Valor en Pesos 

 
CONCEPTO  

 
31/12/2020 

31/12/2019 
VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

    ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

INGRESOS OPERACIONALES 2.627.824.002.123 2.309.429.437.566 318.394.564.557 13,79% 100,00% 100,00% 
Impuestos 172.497.055.354 166.536.790.466 5.960.264.888 3,58% 6,56% 7,21% 
Contribuciones, Tasas e Ingresos no 
Tributarios 40.825.580.648 47.725.310.703 -6.899.730.055 -14,46% 1,55% 2,07% 
Sistema General de Participaciones 577.836.152.481 578.101.695.015 -265.542.534 -0,05% 21,99% 25,03% 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 715.405.521.283 476.402.345.167 239.003.176.116 50,17% 27,22% 20,63% 
Otras Transferencias 135.378.767.379 71.868.022.345 63.510.745.034 88,37% 5,15% 3,11% 
Fondos Recibidos 785.254.274.774 693.409.918.202 91.844.356.572 13,25% 29,88% 30,03% 
Operaciones sin flujo de efectivo 107.296.050.446 170.910.078.775 -63.614.028.329 -37,22% 4,08% 7,40% 
Financieros 15.950.766.084 21.182.927.427 -5.232.161.343 -24,70% 0,61% 0,92% 
Ajuste por diferencia en cambio 431.304 0 431.304 N/A 0,00% 0,00% 
Ingresos Diversos 77.379.402.370 83.260.638.370 -5.881.236.000 -7,06% 2,94% 3,61% 
Reversión de pérdidas por deterioro de valor 0 31.711.096 -31.711.096 -100,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financiero Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019 
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Gastos de administración y operación  
 
Al 31 de diciembre de 2020, se registraron gastos por concepto de 
administración en cuantía de $2.412.398.274.392, superiores en 
$86.423.464.934, como consecuencia de las mayores erogaciones asociadas a 
subvenciones, tal como se ilustra en el cuadro. 
 

Cuadro No. 48 
Gastos de Administración y Operación 2020-2019 

Valor en Pesos 

CONCEPTO  

 
31/12/2020 

  

31/12/2019 
  

VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

ABSOLUTA PORCENTUAL 2020 2019 

GASTOS OPERACIONALES 2.412.398.274.392 2.325.974.809.458 86.423.464.934 3,72% 100% 100% 
Generales 142.949.159.634 100.945.217.006 42.003.942.628 41,61% 5,93% 4,34% 
Impuestos, Contribuciones y Tasas 5.288.548.332 4.841.840.537 446.707.795 9,23% 0,22% 0,21% 

Deterioro de inversiones 29.084.000.000 93.013.331.523 -63.929.331.523 -68,73% 1,21% 4,00% 
Deterioro en cuentas por cobrar 786.680.412 1.953.336.399 -1.166.655.987 -59,73% 0,03% 0,08% 

Deterioro en inventarios 2.039.817 15.140.753 -13.100.936 -86,53% 0,00% 0,00% 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 7.465.090.851 6.562.380.332 902.710.519 13,76% 0,31% 0,28% 

Amortización de intangibles 2.181.887.788 1.506.534.673 675.353.115 44,83% 0,09% 0,06% 
Provisión para litigios y demandas 445.701.056 2.022.328.042 -1.576.626.986 -77,96% 0,02% 0,09% 
Otras transferencias 140.831.411.899 53.907.759.732 86.923.652.167 161,25% 5,84% 2,32% 
Subvenciones 160.943.851.906 0 160.943.851.906 N/A 6,67% 0,00% 
Gasto público social salud 1.913.087.702.430 2.058.081.874.255 -144.994.171.825 -7,05% 79,30% 88,48% 
Operaciones de enlace 975.665.316 808.653.176 167.012.140 20,65% 0,04% 0,03% 
Comisiones 4.119.780     N/A 0,00% 0,00% 
Gastos financieros 136.724.199 782.832.132 -646.107.933 -82,53% 0,01% 0,03% 
Gastos diversos 8.215.690.972 1.533.580.898 6.682.110.074 435,72% 0,34% 0,07% 

Fuente: Estados Financieros Fondo Financiero Distrital de Salud a 31 diciembre de 2020 y 2019  

3.3.1.3 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de $53’411.000 y 

presunta incidencia disciplinaria, por pago de sanción impuesta por la DIAN. 

 
Se realizó la Orden de pago No. 4445 de julio 10 de 2020 por concepto de 
sanción impuesta por la DIAN, por infracción de las de las disposiciones 
contenidas en el artículo No. 615 del Estatuto Tributario, en cuantía de 
$53.411.000 como consecuencia de debilidades en la formulación de los 
mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable 
generando pérdida de recursos ocasionando daño patrimonial en los términos 
previstos en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Los argumentos de la administración parten de una interpretación equivoca del 
alcance del Artículo 651 del Estatuto Tributario, cuyo tenor literal es del 
siguiente alcance: 
 
Las personas y Entidades obligadas a suministrar información tributaria, así 
como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que 
no la suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o 
cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en 
la siguiente sanción: [...] 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

111 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

 
Ahora bien, en la página 5 de la Resolución No. 1.220 del 3 julio de 2020, la 
administración expresamente reconoce que:  
 
Esta esta circunstancia sancionatoria a la que se ve abocada (sic) el FFDS, por 
parte de la Autoridad Tributaria, proviene de un error presentado en el porte 
(sic) de la información exógena por el periodo fiscal de 2017, requiere además 
de la corrección, el pago de la sanción correspondiente, la cual, de no 
atenderse oportunamente, puede dar por terminada la etapa persuasiva y dar 
inicio (sic) a un proceso de cobro coactivo  
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto No. 
C.E. 1852 de 2007 señalo: 
 
En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora entre 
entes de carácter público, hay que determinar si ellos se produjeron por la 
conducta dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisión imputable 
a un gestor fiscal. Si así se concluye, surge para el ente que hace la erogación, 
un gasto injustificado que se origina en un incumplimiento de las funciones del 
gestor fiscal. Es claro, entonces, que dicho gasto implica una disminución o 
merma de los recursos asignados a la entidad u organismo, por el cual debe 
responder el gestor fiscal. 
 
No sobra enfatizar en este punto, que la Constitución y el régimen de control 
fiscal vigente no consagran la responsabilidad fiscal objetiva de los servidores 
públicos, de manera que para que ella se pueda declarar, se requiere, en todo 
caso, que en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelante se pruebe 
fehacientemente la existencia de los tres elementos que la integran, vale decir, 
el daño patrimonial, representado en este caso, por el monto de los recursos 
que la entidad u organismo tuvo que pagar por concepto de multas, sanciones 
o intereses de mora, "la conducta dolosa o gravemente culposa" del servidor y el 
nexo causal entre los dos anteriores (artículo 5º de la ley  610 de 2000) 
 
Contrario a lo manifestado en la respuesta la administración en la Resolución 
No. 1.220 del 3 de julio, expresamente reconoció que la sanción impuesta por 
la DIAN provino de un error en el reporte de información exógena por el periodo 
fiscal de 2017, conducta sancionable conforme a las voces contenidas en el 
Artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
Por lo expuesto la observación se mantiene configurándose en Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por valor de $53’411.000 y presunta 
incidencia disciplinaria, por pago de sanción impuesta por la DIAN. 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

112 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

3.3.2 Control interno contable 
 

Se ha examinado la eficiencia y la eficacia del control interno contable 
relacionado con la preparación de la información financiera del Fondo 
Financiero Distrital de Salud existente al 31 de diciembre de 2020. 
 
Es responsabilidad del Fondo Financiero Distrital de Salud establecer y 
mantener un control interno contable eficiente y eficaz relacionado con la 
preparación de la información financiera, conforme a los lineamientos 
establecidos en la Resolución No. 193 de 2016, emanada de la Contaduría 
General de la Nación. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre la eficiencia y eficacia de dicho control interno con base en 
nuestro examen. 
 
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas las cuales requieren que el examen sea planeado y realizado de tal 
manera que permita obtener un entendimiento del control interno relacionado 
con la preparación de la información financiera y que ofrece una seguridad 
razonable, en todos los aspectos importantes, para prevenir o detectar errores 
o irregularidades en el curso normal de las operaciones del Fondo Financiero 
Distrital de Salud relacionadas con la preparación de la información financiera. 
 
El examen consiste, con base en pruebas selectivas, en la evaluación del 
diseño y efectividad de operación del control interno relacionado con la 
preparación de la información financiera. Consideramos que el examen 
realizado proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
Una vez aplicada la matriz de evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable, establecida en la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación y auditados los Estados Financieros se 
evidenciaron deficiencias puntuales, relacionados con la conciliación y 
aplicación de normas, que impactan las cifras registradas en los estados 
financieros, que ameritan establecer puntos de control, por lo tanto, se 
conceptúa que el Control Interno Contable del Fondo Financiero Distrital de 
Salud es efectivo 

3.3.2.1 Hallazgo administrativo, por cuanto se verificó que la Junta Directiva del 

FFDS no aprobó los estados financieros a con corte a diciembre 31 de 2020; 

por no incluir esta función dentro de los estatutos y en consecuencia se 

evidencia debilidades en el control legal; razón por la cual no quedaron 

plasmados en las actas de Junta Directiva los resultados obtenidos y la 

situación financiera del FFDS de la vigencia fiscal de 2020. 
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Mediante el Acuerdo No. 331 del 15 de octubre de 2019, la Junta Directiva del 

FFDS reformó los Estatutos del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS; en 

el artículo segundo del citado acuerdo, el cual hace referencia a la creación y 

naturaleza del Fondo Financiero Distrital de Salud, que la letra dice: El Fondo 

fue creado por medio del Acuerdo 20 del 8 de diciembre de 1990 del Concejo 

de Bogotá, como un establecimiento público del orden distrital, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, que no tendrá 

planta de personal propia y funcionará con el personal de la Secretaría Distrital 

de Salud.  

 

Así mismo, en los términos del Artículo 57 de la Ley 715 de 2001 y del Artículo 

1 del Decreto 1893 de 1994; el Fondo tiene la naturaleza de fondo cuenta. 

 

En el Artículo Décimo Primero - Funciones de la Junta Directiva, contempla que 

tendrá las funciones señaladas en el artículo 12 del Acuerdo 20 de 1990 y 

aquellas previstas en las normas que las modifiquen, complementen o 

sustituyan; las cuales incluyen: 

 

a) Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del 

Fondo Financiero Distrital de Salud. 

b) Aprobar las modificaciones presupuestales que sean de su competencia, 

conforme a las normas vigentes. 

c) Dictar o reformar los estatutos del Fondo. 

d) Las demás que le señale la Ley y los Estatutos.  

 

En el literal c) del artículo décimo primero, queda claro que la Junta Directiva es 
competente para modificar los estatutos del FFDS. Esta situación evidencia 
una debilidad en el control legal, toda vez que dada la naturaleza del FFDS, es 
decir, que es un establecimiento público del orden distrital, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, no se incluya en 
sus estatutos la obligación por parte del Director Ejecutiva la de presentar a 
consideración y aprobación de la Junta Directiva, los Estados Financieros de 
cada vigencia fiscal, situación que complementa la función presupuestal, por 
cuanto en estos estados se consolidan los resultados de los ingresos recibidos 
y el uso dado a los mismos por vigencia fiscal; situación que podría conllevar a 
que se presente información con observaciones y a que no se ejerza un control 
administrativo, propio de cada Junta Directiva. 
 
Lo anterior, evidencia incumplimiento del literal d), artículo décimo primero del 
Acuerdo No. 331 del 15 de octubre de 2019 y de los literales a), d) y f) del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993.   
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
Respecto de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 37 de 
la Ley 222 de 1995, es pertinente señalar: 
 
De conformidad con los preceptos contenidos en el artículo 1 del Código de 
Comercio, la aplicabilidad de la ley comercial está circunscrita a los 
comerciantes y los asuntos mercantiles, de acuerdo con el siguiente tenor 
literal 
 
Art. 1º._ Aplicabilidad de la Ley Comercial. Los comerciantes y los asuntos 
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no 
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. 
 
Ahora bien, el alcance, de la Ley 222 de 1995 está limitado, a ser modificatoria 
del libro II del Código de Comercio, y se expide un nuevo régimen de 
procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 
 
En consecuencia, la invocación de las disposiciones contenidas en el Artículo 
37 de la Ley 222 de 1995, para retirar la observación no están llamada a 
prosperar, en razón a que el ámbito de aplicación de la norma en cita 
corresponde a los comerciantes y a los asuntos mercantiles, que están por 
fuera de la actividad misional del FFDS. 
 
Se interpreta erróneamente el alcance de la observación, puesto que la misma 
no cuestiona la legalidad de los Estados Financieros, sino que reprocha la falta 
de aprobación por parte del máximo órgano de administración como es la Junta 
Directiva. 
 
También carece de fundamento la aseveración de que le está solicitando 
realizar actividades no previstas en la ley. 
 
Cuando la Junta Directiva del FFDS   Aprueba el proyecto de presupuesto 
anual de la entidad está considerando solo un término de la ecuación 
financiera, toda vez que el presupuesto y la contabilidad, se "unen" en el 
tiempo, con ello se quiere decir que la información contenida en la contabilidad 
y en el presupuesto están "en serie". 
 
Son dinámicas: Las cifras presupuestarías son desplazadas por las cifras 
contables, lo que obliga a una nueva formulación del presupuesto, Se 
necesitan mutuamente, para proporcionar una nueva información Constituyen 
sistema integrado de información 
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Por las razones expuestas la observación se mantiene y se convierte en 
hallazgo administrativo, en el entendido de que no le está solicitando a la Junta 
Directiva del FFDS, realizar una actividad no prevista en la ley, sino que la 
aprobación del presupuesto implica la consideración de la otra parte de la 
ecuación financiera cual es la contabilidad. 
 
Opinión sobre los estados financieros. 
 
La cifra registrada en otras cuentas por cobrar, esta sobreestimada en cuantía 
de $36.690.929.544, debido a que se encuentran registrados derechos no 
ciertos de cobro, que corresponden a partidas que están siendo objeto de 
conciliación y/o depuración.  
 
La diferencia de $45.795.870.858, presentada entre los registros de 
contabilidad y las bases de datos de aseguramiento, genera incertidumbre 
sobre cuál es el valor real de las obligaciones por concepto de cuentas por 
pagar a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud 
 
El resultado del ejercicio se encuentra subestimado en cuantía de $53.411.000, 
como consecuencia del pago de una sanción impuesta por la DIAN, por 
vulneración de las disposiciones contenidas en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario 
 
Opinión con salvedades. 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados financieros del Fondo Financiero Distrital, presentan razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 
31 de diciembre de 2020 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de 
la Nación. 
 
3.3.3 Gestión Financiera 
 

El total de los activos del Fondo Financiero Distrital de Salud, a 31 de diciembre 
de 2020 ascendió a la suma de $1.440.299.782.174, cifra que, comparada con 
la registrada en igual fecha en 2019, presenta un incremento de $ 

269.286.119.866, explicado en los aumentos del activo corriente en cuantía de 
$ 83.040.627.440 y en el activo no corriente en la suma de $ 186.245.492.426 
 
El total del pasivo al 31 de diciembre de 2020 ascendió al monto de 
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$418.840.779.380, que comparado con el informado al 31 de diciembre de 
2019 presenta una variación absoluta negativa de $36.711.062.424 (8,76%) 
originada en el efecto de las disminuciones registradas en la cuenta de 
provisiones por valor $ 88.876.166.198 (97,06%) y cuentas por pagar en $ 

67.219.154.412 (21,06)  
 
El total del patrimonio al 31 de diciembre de 2020 presenta una suma de $ 

1.021.459.002.794, que, comparado con el informado en igual fecha en 2019, 
enseña un mayor valor de $ 232.575.057.442 aumento explicado por la 
variación positiva presentada en la cuenta de resultados del ejercicio $ 

215.425.727.731  
 
Los ingresos operacionales registrados durante 2020 alcanzaron la cifra de $ 

2.627.824.002.123, superiores en $ 318.394.564.557 (13.79%) en relación con 
lo reportado en 2019 
 
En relación con los gastos de administración en 2020, se informaron 
erogaciones por ese concepto en cuantía de $ 2.412.398.274.392, superiores 
en $ 86.423.464.934, con respecto a lo informado en 2019  
 
En cuanto al resultado del ejercicio, este es la consecuencia directa de 
mayores ingresos frente a los gastos registrados.   
 
El cuadro detalla las variaciones presentadas en los estados financieros de 
2020 comparados con los del 2019. 

 
Cuadro No. 492 

Variaciones estados financieros 2020 -2019 
Valor en Pesos       

 
CONCEPTO  

31/12/2019 
  

31/12/2018 
  

VARIACION ANUAL % COMPOSICION 

ABSOLUTA 
PORCENTUA

L 2019 2018 

Activos 
1.440.299.782.17

4 
1.171.013.662.30

8 
269.286.119.86

6 23,00% 
100,00

% 
100,00

% 
Pasivos 418.840.779.380 382.129.716.756 36.711.062.624 9,61% 29,08% 32,63% 

Patrimonio 
1.021.459.002.79

4 788.883.945.352 
232.575.057.44

2 29,48% 70,92% 67,37% 

Ingresos operacionales 
2.627.824.002.12

3 
2.309.429.437.56

6 
318.394.564.55

7 13,79% 
100,00

% 
100,00

% 

Costos de operación 
2.412.398.274.39

2 
2.325.974.809.45

8 86.423.464.934 3,72% 91,80% 
100,72

% 

Margen bruto 215.425.727.731 -16.545.371.892 
231.971.099.62

3 -1402,03% 8,20% -0,72% 

Déficit /superávit del 
ejercicio 215.425.727.731 -16.545.371.892 

231.971.099.62
3 -1402,03% 8,20% -0,72% 

Fuente: Estados Financieros cálculos Equipo de Auditoría 

 

Estado de cambios en la situación financiera 
 
Durante 2020, se generaron fuentes de capital de trabajo por valor de 
$277.101.928.085, cuyos usos son los identificados en el cuadro, incluido el 
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aumento del capital de trabajo en un monto de $46.329.564.816, tal como se 
ilustra en el cuadro. 

 
Cuadro No. 503 

Fuentes y usos de capital de trabajo 
Valor en Pesos 

CONCEPTO USOS FUENTES 

Aumento Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos 17.393.571.562   

Disminución Deterioro acumulado en cuentas por cobrar 1.397.969.253   
Aumento Mercancía en existencia 9.340.510.751   
Aumento Mercancía en Transito 4.788.679.540   
Aumento en Bienes y servicios pagados por anticipado 637.531.078   

Aumento Recursos entregados en administración 156.292.696.221   

Aumento en Depósitos entregados en garantía 138.518.230   
Disminución en Recursos a favor de terceros 559.396.275   
Disminución en Créditos judiciales 4.021.498   
Disminución en Administración y prestación de servicios de salud 83.072.193.417   
Disminución en Otras cuentas por pagar 3.145.680.518   
Disminución en Litigios y demandas 331.159.742   
Disminución en Depósitos en instituciones financieras   52.564.239.930 
Disminución en Transferencias por cobrar   9.510.346.170 

Disminución otras cuentas por cobrar   5.260.089.260 

Disminución en Cuentas por cobrar difícil recaudo   148.322.378 
Disminución en Productos en proceso   32.872.721.891 
Aumento en Deterioro acumulado en inventarios (CR)   2.039.817 
Disminución en Anticipos y anticipos entregados   6.591.089.749 
Aumento Adquisición de bienes y servicios nacionales   9.262.058.101 
Aumento de Subvenciones por pagar   15.680.899.012 
Aumento en Transferencias por pagar   1.177.817.021 
Aumento en Retención en la fuente e impuesto de timbre   908.880.646 
Aumento en Servicios y tecnologías en salud   89.207.325.940 
Aumentos Recursos recibidos en administración   7.586.533.354 
Aumento capital de trabajo   46.329.564.816 

SUMAS IGUALES 277.101.928.085 277.101.928.085 

Fuente: cálculos Equipo de Auditoría 

 

Estado de flujo de efectivo 
 
Durante 2020 se presentaron entradas del efectivo y sus equivalentes en 
cuantía de $461.918.384.836, y se generaron salidas por la suma de 
$514.482.624.568, produciendo un flujo de efectivo neto de $116.710.820.409, 
tal como se detalla en el cuadro. 
 

Cuadro No. 51 
Flujo de efectivo 

Valor en Pesos 

ACTIVDADES 
ENTRADA DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
SALIDA DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
FLUJO NETO 

Operación 180.373.671.278 285.378.286.390 -105.004.615.112 
Inversión 48.969.656.116 229.104.338.177 -180.134.682.061 
financiación 232.575.057.442 0 232.575.057.442 

TOTAL 461.918.384.836 514.482.624.568 -52.564.239.930 

Fuente: cálculos Equipo de Auditoría 
 

3.3.4. Factor Gestión Presupuestal  
 
En la vigencia fiscal de 2020, al Fondo Financiero Distrital de Salud (F.F.D.S.), 
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le fue asignado mediante el Decreto 816 del 26 de diciembre de 2019, la suma 
de $2.745.617.310.000, durante la vigencia 2020, se presentaron adiciones que 
aumentaron la partida inicial en la suma de $229.130.684.481, para un 
presupuesto disponible en la vigencia de $2.974.747.994.481. 
 
Ingresos 
 
Los ingresos del F.F.D.S., compuesto por: los Ingresos Corrientes, las 
Transferencias (Nación - ADRES y distritales), los Recursos de Capital y las 
transferencias de la Administración Central (aporte ordinario y SGP) 
 

Cuadro No. 52 
Ingresos 2019 vs 2020 

                                                                                                                                 Valor en pesos 

CONCEPTO 

2019 
% 

2020 
% Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo 

INGRESOS 2.440.519.883.747 2.229.893.178.290 91,37 2.974.747.994.481 2.527.115.052.158 84,95 

INGRESOS 
CORRIENTES 

108.470.110.750 108.086.921.677 99,65 105.184.337.793 99.958.028.975 95,03 

TRANSFERENCIAS 693.480.086.166 692.359.011.400 99,84 913.824.044.310 884.249.575.734 96,76 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

281.536.413.937 205.814.122.394 73,10 220.751.525.897 213.092.846.032 96,53 

TRANSF. ADMON 
CENTRAL 

1.357.033.272.894 1.223.633.122.819 90,17 1.734.988.086.481 1.329.814.601.417 76,65 

Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020 
 

Como conclusión a nivel del indicador de eficacia del ingreso, se puede señalar 
que el FFDS, fue más eficaz en la vigencia 2019, al obtener un recaudo del 
91,37% frente al 84,95% del 2020, 6,42% puntos porcentuales menos de 
recaudo frente al 2019. Sin embargo, ambos ingresos son considerados como 
eficaces, porque su recaudo estuvo por encima del 80%. 
 
Los ingresos corrientes a su vez están compuestos por: 
 

Cuadro No. 53 
Ingresos corrientes 2020 

                                  Valor en pesos 
RUBRO CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDO % 

2.1   INGRESOS CORRIENTES 105.184.337.793 99.958.028.975 95,03 

2-1-2 NO TRIBUTARIOS 105.184.337.793 99.958.028.975 95,03 

2.1.2.03 Derechos por Monopolios 102.737.445.793 98.524.992.113 95,90 

2.1.2.04 
Multas, sanciones, intereses 
moratorios  

2.431.892.000 1.421.406.961 58,45 

2.1.2.05 Venta Bienes y Servicios 15.000.000 11.629.901 77,53 

          Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020 

 
Las Transferencias están conformadas por las transferencias corrientes, y las 
Distritales. 
 
En el cuadro siguiente se señalan los componentes de estos rubros mayores. 
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Cuadro No. 54 
Transferencias 

 Valor en pesos 

RUBRO CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDO % 

2.2 TRANSFERENCIAS 913.824.044.310 884.249.575.734 96.76 

2.2.1 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

912.786.146.310 883.578.986.334 96.80 

2.2.1.01 NACIONALES 912.786.146.310 883.578.986.334 96.80 

2.2.1.01.02 
Recursos ADRES cofinanciación UPC 
Régimen Subsidiado 

732.494.685.000 715.405.521.283 97.67 

2.2.1.01.03 
Monopolio de explotación juegos de 
suerte y azar 

47.347.129.407 45.234.394.387 95.54 

2.2.1.01.06 
Participaciones ingresos tributarios y no 
tributarios 

128.718.307.103 119.099.225.373 92.53 

2.2.1.01.07 
Transferencias corrientes para financiar 
competencias delegadas por la nación 

4.226.024.800 3.839.845.291 90.86 

2.2.3 DISTRITALES 1.037.898.000 670.589.400 64.61 

   Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020. 

 

Otro de los componentes de los ingresos a nivel de rubro mayor lo constituyen 
los Recursos de Capital. 
 

Cuadro No. 55 
Recursos de Capital 

  Valor en pesos 

Rubro Concepto Presupuesto Definitivo Recaudo % 

2.4 RECURSOS DE CAPITAL 281.536.413.937 205.814.122.394 73.10 

2.4.1 Transferencia de Capital 11.600.000.000 12.309.786.788 106.11 

2.4.3 Recursos del Balance 258.920.198.937 174.012.711.356 67.20 

2.4.5 Rendimientos Financieros 10.199.781.000 18.996.266.393 186.24 

2.4.7 Excedentes Financieros 696.434.000 0 0 

2.4.9 Reintegros 120.000.000 495.357.857 412.79 

 Fuente: Sivicof –Predis – vigencia 2020 

 
Finalmente, como rubro mayor de los ingresos están las transferencias de la 
Administración Central. 
 

Cuadro No. 56 
Transferencias Administración Central 

                                                  Valor en pesos 

Rubro Concepto Definitivo Recaudo % 

2.5 TRANSFERENCIAS ADMON CENTRAL  1.357.033.272.894 1.223.633.122.819 90.16 

2.5.1 Aporte Ordinario 736.688.181.351 603.288.031.276 81.89 

2.5.2 Sistema General de Participaciones 620.345.091.543 620.345.091.543 100.00 

   Fuente: Sivicof – Predis-vigencia 2020 

 
Dentro del total de ingresos en la vigencia 2020, los recursos del régimen 
subsidiado, participaron en un 47% aproximadamente, de los cuales, los 
recursos que administra ADRES, representaron el 28,31% y las transferencias 
de la administración central del régimen subsidiado fueron del 18,64%, así: 
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Cuadro No. 57 

Participación Régimen Subsidiado frente al total de ingresos vigencia 2020. 
Valor en pesos 

código 
cuenta 

CONCEPTO 

2020 

% 

Peso 
porcentual 
rubro/ total 
ingresos 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo % 

2 INGRESOS 2.974.747.994.481 2.527.115.052.158 84,9   

2-2-1-01-02 
Recursos ADRES – Cofinanciación UPC –
Régimen Subsidiado 

732.494.685.000 715.405.521.283 97,6 28,31 

2-5-2-02 
Participación para salud - Régimen 
subsidiado 

471.132.341.044 471.132.341.044 100,0 18,64 

Fuente: Sivicof – Predis-vigencia 2020 
 

Los ingresos por el régimen subsidiado (ADRES y las transferencias de la 
administración central), tuvieron adicionalmente un crecimiento entre el 2019 y 
2020 del 30% equivalente a $274.199.527.926, al pasar de $912.338.334.401 
en el 2019 a $1.186.537.862.327 en el 2020, lo que es positivo, porque más 
población sin capacidad de pago, tiene la posibilidad de más acceso a los 
servicios de salud. 
 
Gastos  
 
El presupuesto de Gastos e Inversión del Fondo para el 2020, fue asignada la 
suma de $2.745.617.310.000, y en el transcurso del año se asignaron en 
adiciones $229.130.684.481, para un total de apropiación disponible de 
$2.974.747.994.481, de los cuales $23.637.175.000 fueron para gastos de 
funcionamiento y $2.951.110.819.481 para Inversión. 
 
El comportamiento de la ejecución de los gastos a diciembre 31 de 2020, 
alcanzó la cifra de los $2.677.217.247.569 equivalente al 90.0% de ejecución, 
así: 

 
Cuadro No. 58 

Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2020 
                    Valor en pesos 

Rubros Apropiación Disponible 
Compromisos 
Acumulados 

% 

Gastos de Funcionamiento 23.637.175.000 18.816.485.171 79,6 

Gastos de Inversión 2.951.110.819.481 2.658.400.762.398 90,1 

Total, Gastos 2.974.747.994.481 2.677.217.247.569 90,0 
             Fuente: Sivicof – Predis-vigencia 2020 

 

La ejecución de los Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2020 del FFDS, 
son analizados desde tres puntos de vista: desde la eficacia de su ejecución, la 
eficacia de los giros y el tercero desde el porcentaje de recursos sin 
comprometer. 
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De los $23.637.175.000 apropiados a los Gastos de Funcionamiento en la 
vigencia 2020, el Fondo Financiero, ejecutó $18.816.485.171, el 79.6%, de los 
cuales giro $14.485.895.943 el 77% de recursos comprometidos, frente al 55% 
de giros realizados en la vigencia 2019, mejorando ostensiblemente su gestión 
frente a la eficacia en la ejecución de los recursos asignados, como también de 
la eficacia en la ejecución de los giros;  
 
Sin embargo, los recursos dejados por comprometer en funcionamiento, 
alcanzó la cifra de los $4.820.689.829, un 20,3% del total de los recursos 
apropiados al Fondo en la vigencia fiscal 2020, cifra bastante importante, ante 
la escases de recursos, y dificultad financiera del sector salud. 
 
A continuación, se analizan algunas variaciones importantes en los gastos de 
funcionamiento: 
 

Cuadro No. 59 
Variaciones sobresalientes en los gastos de funcionamiento 

Vigencias 2019 vs 2020 
                                                                                                                                                                Valor en pesos 

CODIGO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

2019 2020 Variación Total 
Compromisos 
Acumulados 
2019 vs 2020 

% 
TOTAL 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.544.032.356 18.816.485.171 1.272.452.815 7,3 

3-1-2-02-02-02-
0001-009 

Servicios de seguros generales de 
responsabilidad civil 

785.558.422 1.415.315.024 629.756.602 80,2 

3-1-2-02-02-02-
0001-012 

Otros servicios de seguros distintos de los 
seguros de vida n.c.p. 

973.419.353 1.313.542.677 340.123.324 34,9 

3-1-2-02-02-03-
0005-001 

Servicios de protección (guardas de 
seguridad) 

2.059.742.530 2.968.135.444 908.392.914 44,1 

3-1-2-02-02-03-
0005-002 

Servicios de limpieza general 1.787.080.045 2.037.480.839 250.400.794 14,0 

3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 73.568.503 1.478.156.110 1.404.587.607 1.909 

        Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020 

 

Dentro de las desviaciones importantes de los gastos de funcionamiento, 
sobresalen, el incremento de los servicios de seguros generales de 
responsabilidad civil y otros servicios de seguros distintos de los seguros de 
vida, con aumentos del 80,2 y 34,9% respectivamente, otro de los rubros con 
un fuerte incremento fueron los servicios de guardas de seguridad, limpieza 
general y salud ocupacional, siendo este último el de mayor variación, al 
ejecutar $73.568.503 en el 2019 a tener gastos por $1.478.156.110 en el 2020, 
un incremento de $1.404.587.607 equivalente a 1.909%. 
 
Armonización presupuestal 
 

Teniendo en cuenta que la armonización presupuestal, es el proceso mediante 
el cual se ajusta el presupuesto anual en ejecución 2020 (Bogotá Mejor para 
Todos), para dar cumplimiento a los compromisos del nuevo plan de desarrollo 
(Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI), a 
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continuación, se describirá el proceso de fusión de los dos Planes de 
Desarrollo a nivel de proyectos de inversión, a corte 31 de mayo del 2020: 
 
El Decreto 816 del 26 de diciembre de 2019, “Por medio del cual se liquida el 
Presupuesto Anual de Renta e Ingresos y de Gastos e Inversión de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Decreto 744 del 6 de 
diciembre de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que aprobó el 
presupuesto para el Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 2020 
por un valor de $2.745.617.310.000, culminando el 31 de mayo de 2020 con 
una apropiación de $2.955.617.310.000, de esta para inversión directa 
correspondió a $2.928.045.469.000, ejecutando la suma de 
$1.324.651.938.497, quedando un saldo sin comprometer por 
$1.603.393.530.503, recursos que serán utilizados para armonizar, con el 
nuevo Plan de Desarrollo, así: 
 

Cuadro No. 60 
Saldos sin comprometer de los proyectos de Inversión a 31 de mayo de 2020 

Valor en pesos 

 CODIGO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
 APROPIACION 

DISPONIBLE

 TOTAL 

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

Saldo sin 

Comprometer

3-3 INVERSIÓN 2.931.980.135.000 1.325.494.125.818 1.606.486.009.182

3-3-1 DIRECTA 2.928.045.469.000 1.324.651.938.497 1.603.393.530.503

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 2.928.045.469.000 1.324.651.938.497 1.603.393.530.503

3-3-1-15-01-09-1184-120
120 - Aseguramiento social 

universal en salud
1.548.823.845.000 595.052.314.989 953.771.530.011

3-3-1-15-01-09-1185-120

120 - Atención a la población 

pobre no asegurada (PPNA), 

vinculados y no POSs

224.292.876.000 82.366.816.484 141.926.059.516

3-3-1-15-01-09-1186-120  Atención integral salud 196.288.922.000 116.629.097.265 79.659.824.735

3-3-1-15-01-09-1187-120
Gestión compartida del riesgo y 

fortale/nto de la EPS C.Salud
108.958.143.000 108.051.273.983 906.869.017

3-3-1-15-01-09-1188-120

Garantía atención 

prehospitalaria y gestión del 

riesgo en emergencias Bogotá

234.789.055.000 230.794.925.911 3.994.129.089

3-3-1-15-01-09-1189-122
Organ/ón y oper/ón servicios 

salud en redes integradas
118.725.864.000 28.429.762.006 90.296.101.994

3-3-1-15-01-09-1190-121
Investig/n científ ica e 

innovación al servicio salud
15.461.968.000 8.045.884.977 7.416.083.023

3-3-1-15-01-10-1191-123

Actualiz/ón y modern/ción de la 

infraest/ura, física, tecnol/ca y 

de comunic/nes en salud

398.325.051.000 122.865.936.033 275.459.114.967

3-3-1-15-01-10-7522-123
Tecnologías de Inform/n y 

Comunicaciones en Salud
9.084.390.000 2.806.844.533 6.277.545.467

3-3-1-15-07-45-1192
Fortalec/to  institucionalidad, 

gobernanza y rectoría en salud
1.741.331.000 936.315.215 805.015.785

3-3-1-15-07-45-7523-198 Fortalec/nto Autoridad Sanitaria 54.108.014.000 21.267.651.207 32.840.362.793

3-3-1-15-07-45-7524-198 Fortalec/nto Autoridad Sanitaria 12.780.288.000 5.324.320.048 7.455.967.952

3-3-1-15-07-45-7525-198 Fortalec/nto Autoridad Sanitaria 4.665.722.000 2.080.795.846 2.584.926.154  
               Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020 
 

Sobre el saldo sin comprometer a 31 de mayo de 2020, por 
$1.603.393.530.503, saldo para armonizar. Por lo tanto y de conformidad con la 
circular externa 07 de 2020 de la SDH, señala que primero se armonizan los 
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procesos de contratación en curso, que a la fecha ascendió a $2.829.208.781, 
quedando por lo tanto un saldo para armonizar por inversión directa de 
$1.600.564.321.722. 
 
El Fondo mediante el Acuerdo 347 del 30 de junio de 2020, efectuó la 
modificación al presupuesto, frente a los valores de los procesos de 
contratación en curso por $2.829.208.781, de los siguientes proyectos de 
inversión: 

Cuadro No. 61 
Armonización procesos de contratación en curso a mayo 31 de 2020 

Por $2.829.208.781 
Valor en pesos 

Nombre Proyecto $ Nombre Proyecto $

Garantía de la Atención 1188 335.000.000

Fortalecimiento de la Gestión de Urgencias, 

emergencias y desastres en Salud -Bogotá 

D.C.

7835 335.000.000

Investigación Cientifica e Innovación al Servicio 

de la Salud
1190 2.104.913.781

Bogotá nos cuida, un modelo de salud para 

una ciudadanía plena 
7827 2.104.913.781

Actualización y Modernización de la 

Infraestructrura, fisica , tecnologica y de 

comunicaciones en salud

1191 222.295.000
Fortalecimiento de la infraestructura y 

dotación del sector salud
7790 222.295.000

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

en Salud
7522 117.000.000

Implementación de la Arquitectura 

Empresarial y el Intercambio Recíproco de 

Información

7885 117.000.000

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 7524 50.000.000
Desarrollo Institucional y dignificación del 

Talento Humano 
7824 50.000.000

2.829.208.781 2.829.208.781

PLAN DE DESARROLLO- BOGOTA MEJOR PARA TODOS
PLAN DE DESARROLLO- UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

 
Fuente: Acuerdo 347 de 30 de junio de 2020-FFDS. 

 

Este proceso fue avalado, por la Directora Distrital de Presupuesto al 
conceptuar favorablemente frente a esta armonización o traslados 
presupuestales, mediante oficio del 30 de junio de 2020. 
 
Una vez terminado el proceso de armonización sobre los saldos de los 
contratos en curso por $2.829.208.781, quedaron unos saldos de apropiación 
no comprometidos, cuyo valor asciende a $1.600.564.321.722, del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, serán armonizados mediante traslados 
internos, para ser acreditados, reasignados o redistribuidos en los nuevos 
proyectos del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI”, así: 
 

Cuadro No. 62 
Armonización por $1.600.564.321.722 

                                                                                                                                                   Valor en pesos 

saldos sin comprometer o libres de afectación a mayo 
31 de 2020, para ser Armonizados 

Recursos Armonizados en los siguientes Proyectos de 
Inversión 

Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI 
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Proyecto Valor Contracredito / Traslado Proyecto Valor Créditos 

1184 953.771.530.011  7826 3.157.658.000 

1185 141.926.059.516  7785 3.709.527.280 

1186 79.659.824.735  7790 148.620.428.892 

1187 906.869.017  7822 1.078.782.036.740 

1188 3.659.129.089  7827 245.261.561.079 

1189 90.296.101.994  7835 20.206.479.109 

1190 5.311.169.242  7828 25.730.150.557 

1191 275.236.819.967  7829 4.940.395.116 

1192 805.015.785  7830 10.820.901.205 

7522 6.160.545.467  7831 32.298.075.621 

7523 32.840.362.793  7832 2.070.226.345 

7524 7.405.967.952  7833 823.208.198 

7525 2.584.926.154  7750 4.889.941.939 

    7788 2.451.018.187 

    7791 7.500.000.000 

    7824 8.605.967.952 

    7834 696.745.502 

Saldo libre para 
distribuir 

1.600.564.321.722 Recursos Armonizados 1.600.564.321.722 

       Fuente: Acuerdo 346 de 2020 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente, se pudo establecer los diferentes 
proyectos en los cuales está distribuido este valor (ya que no es un valor 
destinado a un solo proyecto) y se procedió a revisar el oficio remitido a la 
Secretaría de Planeación, bajo el radicado 2020EE39792, el cual justifica el 
“concepto técnico” modificación presupuestal por valor de $ 2.829.208.781, 
cuyo documento se encuentra soportado con otros datos tales como procesos 
de contratación, ficha EBI, resumen de proyectos, entre otros; dejando 
constancia de la estructura y distribución de los recursos bajo la armonización 
descrita inicialmente. 
 
Los gastos de Inversión a diciembre 31 de 2020, se desagregan en dos apartes 
mayores así: 

 
Cuadro No. 63 

Gastos de Inversión 
  Valor en pesos 

RUBRO CONCEPTO DISPONIBLES EJECUCIÓN % GIROS  

3.3.1 DIRECTA 2.947.176.153.481 2.654.551.337.396 90,1 2.427.779.338.474 82,4 

3.3.2 TRANSF.INVERSION 3.934.666.000 3.849.425.002 97,8 3.849.425.002 97,8 

3.3 TOTAL 2.951.110.819.481 2.658.400.762.398 90,1 2.431.628.763.476 82,4 

Fuente: Sivicof – Predis- vigencia 2020 

 
A continuación, se aborda la gestión de la Inversión Directa del Fondo Financiero 
Distrital de Salud (FFDS), en la vigencia 2020, recursos ejecutados mediante 
proyectos de inversión, y estos a su vez, son comprometidos con las cuatro subredes 
del Distrito Capital, mediante convenios interadministrativos, para el cumplimiento de 
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su objeto misional, los cuales se describen a continuación: 
 
 

Cuadro No. 64 
Ejecución de Gastos de Inversión Por Proyectos de Inversión 

                                                             Valor en 
pesos 

CODIGO DE 
CUENTA 

 NOMBRE DE LA CUENTA 
APROPIACION 

DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

 %  
EJEC. 

PPTAL 

 GIROS 
ACUMULADOS 

 % 
EJEC. 

GIROS 

3-3 INVERSION 2.951.110.819.481 2.658.400.762.398 90,1 2.431.628.763.476 82,4 

3-3-1 DIRECTA 2.947.176.153.481 2.654.551.337.396 90,1 2.427.779.338.474 82,4 

3-3-1-15 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 1.279.662.980.668 1.097.378.464.740 85,8 1.081.193.006.104 84,5 

3-3-1-15-01 PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 1.251.063.580.672 1.069.086.676.901 85,5 1.053.983.728.758 84,3 

3-3-1-15-01-09 ATENCIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE EN SALUD 1.125.390.800.106 968.847.584.843 86,1 953.765.260.732 84,8 

3-3-1-15-01-09-
1184-120 

1184 - Atención Integral en Salud - AIS 595.052.314.989 595.016.692.337 100,0 595.016.692.337 100,0 

3-3-1-15-01-09-
1185-120 

1185 - Atención Integral en Salud - AIS 77.466.816.484 77.422.014.840 99,9 68.509.066.848 88,4 

3-3-1-15-01-09-
1186-120 

1186 - Atención Integral en Salud - AIS 105.714.043.005 105.711.777.672 100,0 101.582.531.714 96,1 

3-3-1-15-01-09-
1187-120 

1187 - Atención Integral en Salud - AIS 108.051.273.983 107.992.106.913 100,0 107.754.995.396 99,7 

3-3-1-15-01-09-
1188-120 

1188 - Atención Integral en Salud - AIS 202.630.704.662 46.285.027.119 22,8 45.429.881.028 22,4 

3-3-1-15-01-09-
1189-122 

1189 - Redes Integradas de Servicios de Salud - 
RISS 

28.429.762.006 28.402.643.150 99,9 28.241.361.757 99,3 

3-3-1-15-01-09-
1190-121 

1190 - Investigación Científica e Innovación al 
servicio de la salud 

8.045.884.977 8.017.322.812 99,7 7.230.731.652 89,9 

3-3-1-15-01-10-
1191-123 

1191 - Modernización de la infraestructura física 
y tecnológica 

122.865.936.033 97.458.596.360 79,3 97.447.401.559 79,3 

3-3-1-15-01-10-
7522-123 

7522 - Modernización de la infraestructura física 
y tecnológica 

2.806.844.533 2.780.495.698 99,1 2.771.066.467 98,7 

3-3-1-15-07-45-
1192-198 

1192 - Institucionalidad, gobernanza y rectoría en 
salud para Bogotá Distrito Capital 

936.315.215 929.133.310 99,2 737.565.849 78,8 

3-3-1-15-07-45-
7523-198 

7523 - Institucionalidad, gobernanza y rectoría en 
salud para Bogotá  

20.257.968.887 20.211.413.358 99,8 19.481.264.793 96,2 

3-3-1-15-07-45-
7524-198 

7524 - Institucionalidad, gobernanza y rectoría en 
salud para Bogotá  

5.324.320.048 5.098.529.572 95,8 4.974.078.331 93,4 

3-3-1-15-07-45-
7525-198 

7525 - Institucionalidad, gobernanza y rectoría en 
salud para Bogotá 

2.080.795.846 2.052.711.599 98,7 2.016.368.373 96,9 

3-3-1-16 
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

1.667.513.172.813 1.557.172.872.656 93,4 1.346.586.332.370 80,8 

3-3-1-16-01-06-
7826 

asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión 
Bogotá 

1.215.558.400 1.197.358.760 98,5 464.250.380 38,2 

3-3-1-16-01-07-
7785 

implementación de la arquitectura empresarial y el 
intercambio recíproco de información en Bogotá 

7.726.527.280 7.204.915.049 93,3 1.593.154.532 20,6 

3-3-1-16-01-07-
7790 

fortalecimiento de la infraestructura y dotación del 
sector salud Bogotá 

171.369.453.602 170.224.219.251 99,3 129.939.280.053 75,8 

3-3-1-16-01-07-
7822 

fortalecimiento del aseguramiento en salud con 
acceso efectivo Bogotá 

1.094.868.017.999 997.547.434.715 91,1 982.256.340.308 89,7 

3-3-1-16-01-07-
7827 

Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud 
para una ciudadanía plena. Bogotá 

257.326.831.918 249.928.704.633 97,1 174.763.493.190 67,9 

3-3-1-16-01-07-
7835 

fortalecimiento de la gestión de urgencias, 
emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-
2024 Bogotá 

18.363.746.668 17.990.665.586 98,0 3.937.546.054 21,4 

3-3-1-16-01-09-
7828 

servicio: condiciones favorables para la salud y la vida 
Bogotá 

51.486.119.549 49.792.220.208 96,7 25.297.518.703 49,1 

3-3-1-16-01-10-
7829 

asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión 
Bogotá 

6.327.220.318 6.327.220.318 100,0 3.451.740.687 54,6 

3-3-1-16-01-11-
7830 

asistencia: infancia imparable Bogotá 10.399.089.136 10.399.089.136 100,0 4.762.755.152 45,8 
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CODIGO DE 
CUENTA 

 NOMBRE DE LA CUENTA 
APROPIACION 

DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

 %  
EJEC. 

PPTAL 

 GIROS 
ACUMULADOS 

 % 
EJEC. 

GIROS 

3-3-1-16-02-35-
7831 

saneamiento salud ambiental Bogotá 22.667.135.979 22.249.665.181 98,2 10.137.434.902 44,7 

3-3-1-16-03-39-
7832 

asistencia: abriendo caminos para la paz y la 
reconciliación de las víctimas del conflicto armado a 
través de la atención psicosocial Bogotá 

1.719.946.284 1.719.946.284 100,0 567.556.279 33,0 

3-3-1-16-03-41-
7833 

asistencia: mujeres, salud incluyente y diferencial 
Bogotá 

1.345.722.100 973.130.158 72,3 429.804.619 31,9 

3-3-1-16-05-51-
7750 

construcción de confianza, participación, datos 
abiertos para el buen vivir Bogotá 

4.889.941.939 4.780.357.475 97,8 2.180.209.734 44,6 

3-3-1-16-05-54-
7788 

transformación digital en salud Bogotá 2.451.018.187 2.002.416.913 81,7 384.889.502 15,7 

3-3-1-16-05-56-
7791 

control, vigilancia e inspección en calidad a 
prestadores de servicios de salud en Bogotá 

6.004.130.000 5.733.056.306 95,5 2.110.107.341 35,1 

3-3-1-16-05-56-
7824 

desarrollo institucional y dignificación del talento 
humano Bogotá 

8.655.967.952 8.407.677.243 97,1 3.875.003.620 44,8 

3-3-1-16-05-56-
7834 

formulación programa para la producción y uso del 
conocimiento en salud y bienestar Bogotá 

696.745.502 694.795.440 99,7 435.247.314 62,5 

Fuente: Sivicof – Predis-vigencia 2020 

 

A nivel general, los gastos de inversión a diciembre 31 de 2020, presentaron 
una eficaz ejecución de compromisos acumulados, cuyo valor ascendió a 
$2.658.400.762.398, equivalente al 90,1% del presupuesto Definitivo, donde 
sobresalen: el proyecto 7822 fortalecimiento del aseguramiento en salud con 
acceso efectivo Bogotá, con una ejecución del 91% equivalente a 
$997.547.434.715, el 38% dentro del total de gastos de inversión, seguido por 
el proyecto 1184 Atención integral en salud con $595.016.692.337 una 
ejecución del 100%, representando el 22% del total de los gastos de inversión, 
y el consolidado del 1191. “Modernización de la infraestructura física y 
tecnológica” de Bogotá Mejor para Todos con una ejecución de 
$97.458.596.360, y el nuevo proyecto “fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación del sector salud Bogotá”, el cual tuvo unos compromisos acumulados 
por $170.224.219.251, ambos proyectos dirigidos a la infraestructura 
hospitalaria, cuyo valor consolidado ascendió a los $267.682.815.611, el 10% 
del total de los gastos de inversión en la vigencia. 
 

Cuentas por Pagar de la Vigencia 2020 y anteriores 
 
Al cierre de la vigencia 2019 quedaron reservas por pagar del orden de 
$59.926.348, el cual no tuvo movimiento o giros de pago durante el año 2020, 
convirtiéndose estos valores en pasivos exigibles para el 2021, y dos cuentas 
por pagar corresponden a “Nacionalización y trámite de agenciamiento 
aduanero para la legalización de vacunas” y otras dos como cuentas por pagar 
“Ejecutar la operación y gestión de los programas de control de la tuberculosis 
y de la lepra o enfermedad Hansen en Bogotá Distrito Capital”. 
 
Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020 fueron del orden de los 
$50.001.095.664, siendo las principales cuentas, las compromisos para el pago 
de vigencias futuras del Hospital Santa Clara, uno por $23.722.820.169,y el 
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otro por $1.684.519.504, para un total de $25.407.339.673, equivalente al 51% 
del total de las cuentas de la vigencia 2020. Otros de los compromisos 
sobresalientes corresponden a las cuentas por pagar por suministro de 
elementos, materiales, insumos y reactivos por un valor aproximado de 
$4.704.441.216 equivalente al 9,5% de las cuentas por pagar de la vigencia 
2020. 
 
Reservas presupuestales 
 
Las reservas por gastos de funcionamiento acumulado presentaron un total de 
$31.415.502.670, con un valor en anulaciones de $8.749.592.497, para un 
saldo de $22.665.910.173, de los cuales fueron giradas en la vigencia 2020 
$18.335.320.945, para un saldo al cierre de la vigencia 2020 de 4.330.589.228. 
 
Frente a los gastos de inversión, el valor ascendió a $2.929.959.711.685, con 
un valor en anulaciones de $275.338.222.679, para un valor total de Reservas 
de Inversión de $2.654.621.489.006, de estas reservas, se giró a diciembre del 
2020 $2.427.779.338.829, para un saldo $226.842.150.177. 
 
Vigencias Futuras 
 
El Fondo Financiero Distrital de Salud en la vigencia fiscal 2020, ejecuto 
recursos de vigencias futuras, de los Acuerdos 713 y el 725 del 2018, que se 
encuentran vigentes: 
 
Mediante el Acuerdo 713 del 6 de septiembre de 2018 el Concejo de Bogotá, 
autorizó al Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS- para asumir 
compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias para el período 2020-
2022 así: 
 

Cuadro No. 65 
Ejecución Vigencias Futuras 

Acuerdo 713 de 2018 
Valor en pesos 

Monto 

Apropiado en 

la Vigencia

Monto 

Ejecutado

Monto Sin 

ejecutar

Monto Apropiado en 

la Vigencia

Monto 

Ejecutado

Monto Apropiado 

en la Vigencia

Monto 

Ejecutado

TOTAL 

APROPIADO

TOTAL 

EJECUTADO

USME 37.874.000.000 37.874.000.000 0 92.916.000.000 0 101.538.000.000 0 232.328.000.000 37.874.000.000

APROPIACION ACUERDO 713 

DE 2018

PIH

2020 2021 2022

 
           Fuente: Acuerdo 713-2018 y formato CB-0127: reporte de vigencias futuras vigencia 2020. 

 

Para el desarrollo de las vigencias futuras aprobadas al Fondo Financiero, este 
celebro el convenio 676500, con la Subred Integrada de Servicios del Sur, cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos 
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que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del 
hospital Usme”. 
 
En la vigencia 2019 el Acuerdo 713 del 2018, no contempló ejecución alguna 
por vigencias futuras, solo hasta la vigencia 2020, el FFDS, apropio en el 
presupuesto, un monto por $37.874.000.000, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo 713 del 2018, valores que concuerdan con el formato CB-0127: 
reporte de vigencias futuras, de la página SIVICOF, cuya ejecución fue del 
100% del monto apropiado para el 2020.  
 
Por su parte mediante el Acuerdo 725 del 6 de diciembre de 2018,  el Concejo 
de Bogotá, autorizó, al Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS, para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras para el período 2019-2027 del 
proyecto 1191 Actualización y Modernización de la infraestructura física, 
tecnológica y de comunicaciones en salud en su componente de reposición y 
dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del conjunto hospitalario 
San Juan de Dios de las siguientes cifras y Conceptos. 
 

Cuadro No. 66 
Vigencia Futura 

          Valor en pesos 

VIGENCIA Monto Apropiado Acuerdo 725/2018 

2019 61.736.670.812 

2020 61.550.443.232 

2021 101.858.344.441 

2022 101.858.344.441 

2023 21.098.491.166 

2024 21.098.491.166 

2025 21.098.491.166 

2026 21.098.491.166 

2027 20.270.868.103 

TOTAL 431.668.635.693 

Fuente: Acuerdo 725-2018   
 

Cuadro No. 67 
Ejecución Vigencias Futuras 

Acuerdo 725 de 2018 
Valor en pesos 

PIH Acuerdo 
Valor aprobado 

Acuerdo  

Periodo 
para 

Ejecutar 
las V.F. 

2019 2020 

Monto 
Apropiado en la 

Vigencia 

Monto 
Ejecutado 

Monto 
Apropiado en la 

Vigencia 

Monto 
Ejecutado 

Monto Sin 
ejecutar 

Santa 
Clara + 
CAPS 

Acuerdo 725 
del 6-dic-2018 

V.F.Ord. 
431.668.635.692 

Del 
2019 al 
2027 

61.736.670.812 61.736.670.812 61.550.443.232 37.827.623.063 23.722.820.169 

Fuente: Acuerdo 725-2018 y formato CB-0127: reporte de vigencias futuras vigencia 2020. 

 

El FFDS, para ejecutar los recursos de vigencias futuras aprobadas mediante 
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el Acuerdo 725 de 2018, recursos dirigidos al Proyecto 1191, celebró el 
convenio1201-2018 por $431.668.635.692, con la Subred Integrada de 
servicios de salud Centro Oriente ESE, con el objeto de aunar esfuerzos y 
recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan ejecutar las 
acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto de reposición y 
dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del conjunto Hospitalario 
San Juan de Dios (Resoluciones 995-2016 y 4033 del 2018 del Ministerio de 
Cultura) y de las acciones populares 2007-00319 del juzgado 12 administrativo 
del circuito judicial de Bogotá y 2009-0043 del Juzgado Administrativo del 
Circuito Judicial de Bogotá. 
 
Para la vigencia fiscal 2019, el Fondo giro $61.736.670.182, correspondiente al 
monto apropiado.  
 
Para la vigencia 2020, el Acuerdo 725 de 2018, apropio un monto para ejecutar 
por $61.736.670.812, sin embargo y conforme al formato CB-0127-reporte de 
vigencias futuras, del aplicativo SIVICOF, solo la Entidad ejecuto 
$37.827.623.063, quedando un saldo por ejecutar de $23.722.820.169. 

3.3.4.1 Observación administrativa, por la no utilización de $23.722’820.169, 

dentro del cupo anual autorizado al FFDS en la vigencia 2020, por vigencias 

futuras del Acuerdo 725 de 2018. 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 

Estado de Tesorería 
 
La información relacionada a continuación corresponde a la presentada por el 
FFDS a la Dirección Distrital de Presupuesto correspondiente a los excedentes 
financieros vigencia 2020. 
 

Cuadro No. 68 
Tesorería 

                                           Valor en pesos 

Saldo a 31-12-2020 SALDO 

Cuentas Corrientes   0 

Cuentas de Ahorro  429.571.710.712 

Reconocimiento Cuenta Única Distrital 
Sin Situado de Fondos 

41.565.400.181 

SUBTOTAL (1) 471.137.110.893 

MENOS(-)  
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Fondos de Terceros 58.172.985.208 

Acreedores Varios 2.154.649.620 

Cuentas por Pagar 49.997.771.696 

SUBTOTAL (2) 110.325.406.524 

TOTAL FONDOS DISPONIBLES TESORERIA (3) 360.811.704.524 

              Fuente: Informe excedentes financieros 

 

Los $41.565.400.181, corresponde a recursos para financiar las Cuentas por 
Pagar respaldadas con Aporte Ordinario del Distrito, los cuales se registran Sin 
Situado de Fondos, por cuanto no fueron situados por la Dirección Distrital de 
Tesorería antes del 31 de diciembre de 2019, y su registro en la Ejecución de 
ingresos se realiza en la columna de recursos de reserva, acatando las 
instrucciones de la circular 003/2019. 
 
Fondos con Destinación Específica. (4) 

 
Cuadro No. 69 

Tesorería 
  Valor en pesos 

CONCEPTO VALOR 

Fondos con Destinación Específica 
Que no respaldan Compromisos. 

140.977.746.628 

Recursos propios que financian compromisos 
Incorporados en el presupuesto de la Vigencia fiscal  
Siguiente, incluye los excedentes financieros de 2021 

102.511.962.000 

Devolución aportes Distrito que no respaldan compromisos 
(reintegro hospitales de convenios y contratos no ejecutados de vigencias anteriores)  

0 

TOTAL 243.489.708.628 
Fuente: Informe excedentes financieros 
 

Recursos propios que financian compromisos incorporados en el presupuesto 
de la vigencia 2021: Con situación de fondos. 
 
El total de los fondos con destinación específica corresponde apropiaciones 
incorporadas en el presupuesto de Inversión de la vigencia 2021 y 
corresponden a los siguientes componentes: 
 
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA. (5) 
Fondos Disponibles en Tesorería.    

 
Cuadro No. 70 

Tesorería 
                          Valor en pesos 

CONCEPTO VALOR 

Fondos Disponibles en Tesorería 360.811.704.369 

Fondos con Destinación específica 243.489.708.628 

Disponibilidad Neta en Tesorería  117.321.995.741 

    Fuente: Informe excedentes financieros 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

131 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS= (6) 
 

Cuadro No. 71 
Tesorería 

                             Valor en pesos 

CONCEPTO VALOR 

RESERVAS PRESUPUESTALES 231.172.739.405 

PASIVOS EXIGIBLES 46.404.598.940 

TOTAL 277.577.338.345 

Fuente: Informe excedentes financieros 

 

SALDO= (5) - (6) = 7 
$117.321.995.741 - $277.577.338.345 = (-160.255.342.604) 
FINANCIAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES= 8 
Transferencias de la Administración Central- Vigencia. 

 
Cuadro No. 72 

Tesorería 
                Valor en pesos 

CONCEPTO VALOR 

Reservas Presupuestales 140.012.057.646 

Pasivos Exigibles 20.921.869.959 

TOTAL 160.933.927.605 
 Fuente: Informe excedentes financieros 

 

SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO= 9 
9= (7) + (8) = -160.255.342.604 + 160.933.927.605 = 678.585.001 
 

Una vez adelantada la revisión de la totalidad de los actos administrativos 
desde la liquidación inicial hasta el cierre de la vigencia fiscal 2020, al igual que 
los diferentes registros en cada uno de los procedimientos, tanto activos como 
pasivos, desde la emisión de los CDP, los CRP, al igual que el registro de los 
diferentes giros presentados directamente o sin situado de fondos, información 
presentada y reportada a través de los mecanismos definidos por las entidades 
encargadas de verificar y certificar la información, se conceptúa que la misma 
guarda concordancia y por lo tanto es confiable y la calificación del factor es 
Eficaz. 
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4. OTROS RESULTADOS  

 
4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS  

4.1.1 DPC – 187 – 21 
 

No. De Radicado “Solicitud recibida en el Centro de Atención al Ciudadano con 
el No. 1-2021-01578 el 28 de enero de 2021” 
 

Derecho de Petición invocado por el Honorable Concejal Rubén Darío Torrado 
Pacheco, en virtud del cual solicita se investigue lo relacionado con los 
sobrecostos en los medicamentos. 
 
En Desarrollo de la Auditoría de Regularidad 167-2021, se verificó por parte del 
Equipo de Auditoría la contratación suscrita por el Fondo Financiero Distrital de 
Salud-FFDS, y se corroboró a través de la Respuesta emitida por el 
Representante Legal de la entidad auditada, que para la vigencia 2020,  no se 
suscribieron contratos relacionados con el tema de medicamentos, sin 
embargo, se evidenció la existencia del Convenio Interadministrativo  No. 070 
de 2020, el cual se revisó, estableciendo que fue suscrito el 8 de abril de 2020, 
entre el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER 
en representación del Fondo Distrital para la gestión del riesgo y cambio 
climático de Bogotá D.C. – FONDIGER y la Secretaría Distrital de Salud – SDS, 
por cuantía de $10.756.000.000, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el propósito de fortalecer la prevención, contención, atención y 
mitigación de los efectos de la calamidad pública causada por el coronavirus COVID-19 en 

Bogotá Distrito Capital” y en desarrollo del cual se suscribieron los siguientes dos 
(2) contratos de medicamentos, los cuales no fueron objeto de análisis dentro 
de la presente actuación fiscal, por corresponder a la vigencia 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 
 
 

133 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 
 

 

Cuadro No. 73 
Información contratos de medicamentos suscritos para vigencia 2021 

Valor en pesos 
No. 

Contrato y/o 

Convenio 

Nombre 

Contratista 
Objeto 

Valor Total 

(En Pesos) 

Plazo de 

Ejecución 
Fecha Inicio 

Estado 

Actual 

Nombre 

Supervisor 

2183075 DE 

2021

LABORATORIOS 

RYAN DE 

COLOMBIA 

S.A.S.

Suministro de medicamentos, para

apoyar la atención oportuna de

pacientes en las unidades de

cuidado intensivo e intermedio del

Distrito Capital, tanto en la red

pública como privada, en el marco

de la Emergencia Sanitaria por

COVID 19

450.000.000,00
Treinta (30) 

días calendario
29-ene.-2021

En legalizacion 

de entregas

DORIS MARCELA 

DIAZ RAMIREZ

2183051 DE 

2021
VITALIS S.A.C.I.

Suministro de medicamentos, para

apoyar la atención oportuna de

pacientes en las unidades de

cuidado intensivo e intermedio del

Distrito Capital, tanto en la red

pública como privada, en el marco

de la Emergencia Sanitaria por

COVID 19

239.993.000,00
Treinta (30) 

días calendario
29-ene.-2021

En legalizacion 

de entregas

DORIS MARCELA 

DIAZ RAMIREZ

 
Fuente: Información suministrada por el FFDS. 

 
4.2. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

4.2.1 Beneficio de Control Fiscal Cuantificable - Recuperaciones por valor de 
$2.670’709.678,27 por concepto de reintegros de recursos no ejecutados de 47 
contratos interadministrativos de vigencias anteriores (2007 a 2019 y uno de 
2020), recursos monetarios que ingresaron a la Tesorería del FFDS; 
consignados por las cuatro (4) subredes integradas de servicios de salud 
(Norte E.S.E, Sur E.S.E, Sur Occidente E.S.E y Centro Oriente E.S.E) 
 
Producto de los resultados obtenidos en la implementación de la acción 
correctiva formulada por el Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del 
Plan de Mejoramiento, Factor Estados Financieros, consistente en: “Realizar la 
gestión de cobro pre jurídico a las actas de liquidación vigentes (74 actas ) con 
el requerimiento de cobro, mesas de trabajo y posterior a ello, proceso 
administrativo de cobro coactivo con la notificación, interrumpiendo el 
fenómeno de la prescripción de la acción de cobro de acuerdo con lo 
contemplado en el manual de administración y cobro de cartera del Fondo 
Financiero Distrital De Salud SDS fin mn 03” (Acción correctiva 1 del Hallazgo 
Administrativo No. 3.3.1.11, Auditoría de Regularidad, Vigencia 2017, Plan de 
Auditoría del Distrito Capital – PAD 2018, Código de Auditoría 157). 
 
4.2.2 Beneficio de Control Fiscal Cualificable, por crear y socializar el 
Instructivo VERSIÓN: 01- CÓDIGO: SDS-COM-INS-001- del 30 de junio de 
2020- “REVISIÓN ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA EL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS O ACCIONES DE COMUNICACIÓN”- para el manejo y 
control de las comunicaciones. 
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Al verificar la actividad correctiva formulada por la Entidad Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS, a través del Plan de Mejoramiento del Factor de 
Gestión Contractual, frente al Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria No. 3.1.3.7, generado en la Auditoría de Regularidad, Vigencia 
2018, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2019, Código de Auditoría No. 157 y 
consistente en: “Establecer controles necesarios al interior del proceso para documentar la 

toma de decisiones y que los contratos se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2 de la ley 87 de 1993”, se evidenció que la entidad creó y socializó el Instructivo 
VERSIÓN: 01- CÓDIGO: SDS-COM-INS-001- del 30 de junio de 2020- 
“REVISIÓN ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS O ACCIONES DE COMUNICACIÓN”- para el manejo y control 
de las comunicaciones. 
 
Esto con el fin de establecer los controles necesarios al interior del proceso 
para documentar la toma de decisiones y que los contratos se ejecuten de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 87 de 1993 y subsanar las 
debilidades las falencias que fueron objeto del hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal en cuantía de $26.555.115 y presunta incidencia disciplinaria, 
por mayor valor pagado en el contrato 1152-2017. 

 
Con la anterior acción correctiva que constituyó una actividad de mejora a la 
gestión pública de la entidad, se genera un beneficio Cualificable en virtud de lo 
observado por la Contraloría de Bogotá. 
 
4.2.3 Beneficio de Control Fiscal Cualificable, por suscribir el Contrato No. 
0437-2019, con la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., cuyo Objeto es 
“Prestación de servicios en la intervención y custodia de la Gestión Documental 
y los archivos de Gestión de la SDS-FFDS”, con el fin de subsanar las falencias 
en la gestión documental y las debilidades de los expedientes contractuales. 
 
Al verificar la actividad correctiva formulada por la Entidad Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS, a través del Plan de Mejoramiento del Factor de 
Gestión Contractual, frente al Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria No. 3.1.3.18, generado en la Auditoría de Regularidad, Vigencia 
2018, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2019, Código de Auditoría No. 157 y 
consistente en: “1. REALIZAR LA REVISIÓN DE 3490 EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 ASÍ: DURANTE EL 
2018: 30% 1.047 EXPEDIENTES, 2019: 40% 1.396 EXPEDIENTES, 2020: 
30% 1.047 EXPEDIENTES”, se evidenció que la entidad suscribió el Contrato 
No.0437-2019, con la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., cuyo 
Objeto es “Prestación de servicios en la intervención y custodia de la Gestión Documental y 

los archivos de Gestión de la SDS-FFDS”. 
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Esto con el fin de subsanar las falencias en la gestión documental y con ello las 
debilidades de los expedientes contractuales, que fueron objeto del hallazgo 
administrativo con presunta incidencia Disciplinaria No. 3.1.3.18, Auditoría de 
Regularidad, Vigencia 2018, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2019, Código de 
Auditoría No. 157 
 
Con la anterior acción correctiva que constituyó una actividad de mejora a la 
gestión pública de la entidad, se genera un beneficio Cualificable en virtud de lo 
observado por la Contraloría de Bogotá. 
 
4.2.4 Beneficio de Control Fiscal Cualificable, por documentar y elaborar un 
instructivo para la liquidación y reintegro de saldos al presupuesto del Fondo 
Financiero Distrital de Salud - FFDS. 
 
Producto de los resultados obtenidos en la implementación de la acción 
correctiva formulada por el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, a través 
del Plan de Mejoramiento del Factor de Gestión Contractual, consistente en: 
“DOCUMENTAR COMO SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN Y REINTEGRO DE 
SALDOS AL PRESUPUESTO” (Acción correctiva No. 1 del Hallazgo 
Administrativo No. 3.1.3.7, Auditoría de Regularidad, Vigencia 2019, Plan de 
Auditoría Distrital - PAD 2020, Código de Auditoría No. 203). 
 
Específicamente el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, elaboró el 
Instructivo de Reintegro de Saldos al Presupuesto en su versión No. 1 con 
código SDS-FIN-INS-034 y fecha 12 de enero de 2021, esto con el fin de que 
los procesos de reintegro de saldos al presupuesto de la entidad estén sujetos 
a lo previsto y descrito en dicho Instructivo. Por lo mencionado anteriormente, 
se constituyó una mejora a la gestión pública de la Entidad, en virtud de lo 
observado por la Contraloría de Bogotá. 
 
4.2.5 Beneficio de Control Fiscal Cualificable, por diseñar un mecanismo de 
control que permita llevar el registro permanente de pagos, valores y fechas del 
servicio, en los procesos contractuales del Fondo Financiero Distrital de Salud - 
FFDS. 
 
Producto de los resultados obtenidos en la implementación de la acción 
correctiva formulada por el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, a través 
del Plan de Mejoramiento del Factor de Gestión Contractual, consistente en: 
“DISEÑAR UN MECANISMO DE CONTROL EN LA SUBDIRECCIÓN QUE 
PERMITA LLEVAR EL REGISTRO PERMANENTE DE PAGOS, VALORES Y 
FECHAS DEL SERVICIO.” (Acción correctiva No. 3 del Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia Disciplinaria No. 3.1.3.9, Auditoría de Regularidad, 
Vigencia 2018, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2019, Código de Auditoría No. 
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149). 
 
Específicamente el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, generó un 
formato con el cual se genera un mecanismo de control para hacer seguimiento 
y registro de los valores pagados certificados, valores acumulados, fechas de 
ejecución certificadas, porcentajes de ejecución y por ejecutar de cada proceso 
contractual, etc. Por lo mencionado anteriormente, se constituyó una mejora a 
la gestión pública de la Entidad, en virtud de lo observado por la Contraloría de 
Bogotá. 
 
4.2.6 Beneficio de Control Fiscal Cuantificable - Recuperación por valor de 
$1.610’199.261, reintegro de recursos monetarios relacionados con el 
reconocimiento de saldos a favor de vigencias anteriores. 
 
Producto de los resultados obtenidos en la implementación de la acción 
correctiva formulada por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS, a 
través del Plan de Mejoramiento del Factor de Gestión Contractual, consistente 
en: “ENVIAR TRIMESTRALMENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL 
REPORTE DE LAS LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.” (Acción correctiva 
No. 2 del Hallazgo Administrativo No. 3.1.3.6, Auditoría de Regularidad, 
Vigencia 2018, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2019, Código de Auditoría No. 
149). 
 
Se pudo corroborar en las pruebas de análisis a la acción propuesta en el plan 
de mejoramiento, que se reintegraron dineros a las arcas de la entidad y que 
aparecían en el balance financiero de las actas de liquidación de contratos, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 74 
Relación de contratos con dineros reintegrados 

Valor en pesos 

No. Contrato Subredes E.S.E. 
No. Comprobante de 

Ingreso 
Fecha Comprobante 

Ingreso 
Vr. Reintegrado 

459-2007 
Norte 327441 31-ene-20 $15.409.068 

Norte 328452 31-mar-20 $15.409.068 

467-2007 
Norte 328996 29-may-20 $23.219.361 

Norte 329030 29-may-20 $23.219.361 

777-2007 

Norte 327442 31-ene-20 $41.634.911 

Norte 328453 31-mar-20 $41.634.911 

Norte 328455 31-mar-20 $41.634.911 

Norte 328733 11-may-20 $41.634.911 

871-2008 Norte 327443 31-ene-20 $8.748.770 

12-2010 
Norte 328989 29-may-20 $63.750.899 

Norte 329023 29-may-20 $63.750.899 

14-2010 

Norte 327326 30-ene-20 $32.092.934 

Norte 328454 31-mar-20 $32.092.934 

Norte 328456 31-mar-20 $32.092.934 

Norte 328734 11-may-20 $32.092.934 
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No. Contrato Subredes E.S.E. 
No. Comprobante de 

Ingreso 
Fecha Comprobante 

Ingreso 
Vr. Reintegrado 

17-2010 Norte 329025 29-may-20 $30.496.185 

933-2011 
Norte 328999 29-may-20 $29.306.699 

Norte 329033 29-may-20 $29.306.699 

936-2011 
Norte 328998 29-may-20 $14.944 

Norte 329032 29-may-20 $14.944 

958-2011 
Norte 329000 29-may-20 $21.449.880 

Norte 329034 29-may-20 $21.449.880 

1836-2011 Norte 327432 31-ene-20 $10.633.000 

385-2013 
Norte 327434 31-ene-20 $38.130.889 

Norte 328451 31-mar-20 $38.130.989 

460-2013 Norte 327435 31-ene-20 $6.919.114 

649-2013 Norte 327436 31-ene-20 $6.756.863 

744-2013 Norte 327437 31-ene-20 $33.069.603 

1476-2013 
Norte 328997 29-may-20 $47.107.968 

Norte 329031 29-may-20 $47.107.968 

1496-2013 Norte 327439 31-ene-20 $3.255.684 

1506-2013 Norte 327440 31-ene-20 $276.450 

59-2014 

Norte 327433 31-ene-20 $29.008.990 

Norte 328450 31-mar-20 $29.008.990 

Norte 328457 31-mar-20 $29.008.990 

1472-2014 Norte 327438 31-ene-20 $8.005.559 

616-2009 Sur 328968 29-may-20 $19.540.886 

16-2010 Sur 328967 29-may-20 $20.058.637 

375-2013 Sur 328964 29-may-20 $11.293.297 

387-2013 Sur 328984 29-may-20 $101.994.032 

691-2013 Sur 328987 29-may-20 $14.020.338 

1499-2013 Sur 328965 29-may-20 $1.459.649 

1712-2013 Sur 328966 29-may-20 $11.301.074 

54-2014 

Sur 328972 29-may-20 $34.446.030 

Sur 328973 29-may-20 $110.940.359 

Sur 328979 29-may-20 $33.685.095 

55-2014 Sur 328962 29-may-20 $9.979.104 

58-2014 Sur 328963 29-may-20 $33.840.112 

64-2014 
Sur 328980 29-may-20 $77.255.264 

Sur 328981 29-may-20 $5.819.447 

384-2014 
Sur 328982 29-may-20 $105.120.912 

Sur 328983 29-may-20 $8.946.327 

497-2014 Sur 328986 29-may-20 $43.619.604 

TOTAL REINTEGROS  $1.610.199.261 

Fuente: Cuadro realizado por el Equipo de Auditoría con base en la información suministrada por la entidad. 
 

4.2.7 Beneficio de Control Fiscal Cuantificable - Recuperación por valor de 
$7.271’386.028, reintegro de recursos monetarios relacionados con el 
reconocimiento de saldos a favor de vigencias anteriores. 
 
Producto de los resultados obtenidos en la implementación de la acción 
correctiva formulada por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS, a 
través del Plan de Mejoramiento del Factor de Gestión Contractual, consistente 
en: “REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS SISS SUROCCIDENTE Y 
CENTRO ORIENTE CON EL FIN DE SUSCRIBIR ACUERDOS DE PAGO, SIN 
QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE SE SUSPENDAN LAS ETAPAS PROCESALES 
(PERSUASIVO Y COACTIVO), PROPENDIENDO HACER VALIDAS LAS 
ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD.”, la entidad argumenta en la causa 
a este hallazgo lo siguiente: “Aunque se ha realizado la gestión de cada uno de los 
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expediente en sus diferentes etapas y se han logrado reintegros y acuerdos de pago en 
algunos de los casos, no se ha logrado recuperar en su totalidad el valor de  los saldos a 

reintegrar por valor de 19.779.942.262,16…” (Acción correctiva No. 1 del Hallazgo 
Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $19.779.942.262,16 y 
presunta incidencia disciplinaria No. 3.1.3.6, Auditoría de Regularidad, Vigencia 
2019, Plan de Auditoría Distrital - PAD 2020, Código de Auditoría No. 203). 
 
Se pudo corroborar en las pruebas de análisis a la acción propuesta en el plan 
de mejoramiento, por medio de Acta de Visita Administrativa realizada en las 
instalaciones del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS el día 20 de abril 
de 2021, que se reintegraron dineros al presupuesto de la entidad, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 75 
Relación de contratos con dineros reintegrados 

Valor en pesos 

No. Contrato Subredes E.S.E. 
No. Comprobante de 

Ingreso 
Fecha Comprobante 

Ingreso 
Vr. Reintegrado 

56-2014 

Norte 328992 29-may-20 $1.593.946,00 

Norte 329026 29-may-20 $1.593.946,00 

Norte 329643 31-jul-20 $1.593.946,00 

Norte 329959 31-ago-20 $1.593.946,00 

Norte 330688 13-oct-20 $1.593.946,00 

Norte 331121 30-oct-20 $1.593.946,00 

Norte 332468 31-dic-20 $1.593.946,00 

Norte 332480 31-dic-20 $1.593.946,00 

Norte 334069 31-mar-21 $1.593.946,00 

620-2013 

Norte 328995 29-may-20 $840.539,00 

Norte 329029 29-may-20 $840.539,00 

Norte 329962 31-ago-20 $840.539,00 

Norte 329646 31-jul-20 $840.539,00 

Norte 330691 13-oct-20 $840.539,00 

Norte 331124 30-oct-20 $840.539,00 

Norte 332471 31-dic-20 $840.539,00 

Norte 332483 31-dic-20 $840.539,00 

Norte 334073 31-mar-21 $840.539,00 

57-2014 

Norte 328993 29-may-20 $708.617,00 

Norte 329027 29-may-20 $708.617,00 

Norte 329644 31-jul-20 $708.617,00 

Norte 329960 31-ago-20 $708.617,00 

Norte 330689 13-oct-20 $708.617,00 

Norte 331122 30-oct-20 $708.617,00 

Norte 332469 31-dic-20 $708.617,00 

Norte 332481 31-dic-20 $708.617,00 

Norte 334070 31-mar-21 $708.617,00 

60-2014 

Norte 329028 29-may-20 $1.157.343,00 

Norte 329645 31-jul-20 $1.157.343,00 

Norte 329961 31-ago-20 $1.157.343,00 

Norte 330690 13-oct-20 $1.157.343,00 

Norte 331123 30-oct-20 $1.157.343,00 

Norte 332470 31-dic-20 $1.157.343,00 
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No. Contrato Subredes E.S.E. 
No. Comprobante de 

Ingreso 
Fecha Comprobante 

Ingreso 
Vr. Reintegrado 

Norte 332482 31-dic-20 $1.157.343,00 

Norte 334072 31-mar-21 $1.157.343,00 

13-2016 

Norte 334067 31-mar-21 $1.730.134,00 

Norte 328990 29-may-20 $1.730.134,00 

Norte 329024 29-may-20 $1.730.134,00 

Norte 329641 31-jul-20 $1.730.134,00 

Norte 329957 31-ago-20 $1.730.134,00 

Norte 330686 13-oct-20 $1.730.134,00 

Norte 331119 30-oct-20 $1.730.134,00 

Norte 332466 31-dic-20 $1.730.134,00 

Norte 332478 31-dic-20 $1.730.134,00 

1272-2015 
Norte 296569 16-ago-16 $2.010.542.752,00 

Norte 296570 16-ago-16 $1.428.460,00 

1870-2012 
Norte 298332 04-nov-16 $4.249.607.354,55 

Norte 299196 23-dic-16 $11.615,59 

1264-2015 
Centro Oriente 308170 14-dic-17 $393.009.804,00 

Centro Oriente 308171 14-dic-17 $3.758.251,06 

1266-2015 
Centro Oriente 306899 27-oct-17 $301.241.680,00 

Centro Oriente 306900 27-oct-17 $467.452,27 

1268-2015 
Centro Oriente 307285 09-nov-17 $196.940.000,00 

Centro Oriente 307286 09-nov-17 $10.221.700,00 

486-2014 Sur Occidente 290535 21-dic-15 $45.951.321,00 

461-2013 Adriana Pardo Cifuentes 258120 15-sep-14 $1.360.571,00 

1977-2013 María Idali Ortega Porras 263431 13-nov-14 $2.464.384,00 

578-2015 Ivonne Maritza Caro Roa 299088 16-dic-16 $1.262.815,00 

TOTAL REINTEGROS  $7.271.386.028,47 

Fuente: Cuadro realizado por el Equipo de Auditoría con base en la información suministrada por la entidad. 
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5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

REFERENCIACIÓN 
(En pesos) 

1. Administrativos 17 N. A. 

Factor Gestión Contractual 

3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 ,3.1.3.4, 3.1.3.5  

3.1.3.6 ,3.1.3.7 ,3.1.3.8, 3.1.3.9, 3.1.3.10    

Factor Planes Programas y Proyectos 

3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 

Estados Financieros 
3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 

Control Interno Contable 

3.3.2.1 

2. Disciplinarios 10 N. A. 

Factor Gestión Contractual 

3.1.3.1 ,3.1.3.3 ,3.1.3.4 ,3.1.3.5 

3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.1.3.8 y 3.1.3.10 

Factor Planes Programas y Proyectos 

3.2.1.1 

Control Financiero 

3.3.1.3 

3. Penales 0 N. A   
 

4. Fiscales 
5 

  Factor Gestión Contractual  

 1.030’641.500 3.1.3.4  

 643’156.500 3.1.3.5  

 89’824.050 3.1.3.6  

 993’500.000 3.1.3.10  

  Control Financiero  

 53’411.000 3.3.1.3  

TOTAL 2.810’533.050    

     N.A.: No Aplica 
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