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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo establecido en los artículos 209 y 
269 de la Constitución Política, y en cumplimiento de sus funciones y en especial la de 

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de 
Control Interno, presenta el siguiente informe de auditoría exprés realizada a la 

contratación de la E.S.E HOMO vigencia 2021, de los siguientes contratos:  
2021ARR005, 2021CVO10, 2021CABS016, 2021CPS699, 2021CV008, 2021CPS253, 
2021CPS251.  
 

La auditoría se desarrolló revisando la información del proceso precontractual, 

contractual, poscontractual  y de supervisión de cada uno de los contratos, según lo 
estipulado en el Manual de Contratación y demás documentos que reglamentan el 
proceso contractual en la E.S.E Hospital Mental de Antioquia. 

 
Se realizaron visitas de campo en las cuales se realizó la trazabilidad de la información 

respecto a las propuestas de los oferentes de los diferentes contratos.  
 
Referente a lo anterior se presenta la siguiente información:  

 
 DEL PROCESO CONTRACTUAL Y SUS LIMITANTES  

 

La contratación y el proceso contractual, debe verse permeado e ir en todo momento 

encaminado a respetar principios como el de la transparencia, publicidad, planeación 

moralidad e imparcialidad, con miras a evitar incurrir en factores de afecto o de interés 

respecto a los oferentes.  

El Estatuto de Contratación Acuerdo No. 8 del 14 de mayo de 2014 establece en su 

articulado décimo la posibilidad de contratar de forma directa o privada bienes, obras o 

servicios, cuando el contrato sea inferior a 150SMLMV, indicando que se podrá solicitar 

como mínimo una (1) propuesta (Subrayas fuera de texto original).  

Pese a ello, dicha normativa no invalida en ningún momento la posibilidad para solicitar 

más de una propuesta de cotización para el servicio o bien que se vaya a contratar.   

La Ley 80 de 1993-Estatuto general de contratación estatal, en su artículo 8 estableció 

el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que deben ser observados por las 

Empresas sociales del Estado  
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"Articulo 8o.- De las inhabilidades e incompatibilidades para Contratar: 

g) Quienes sean cónyuges o (compañeros permanentes) y quienes se encuentren dentro del 
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que 
formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación.  

2o. Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad 
respectiva: 

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil con /os servidores públicos de los niveles directivo, asesor 
ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el 
control interno o fiscal de la entidad contratante.  

c. El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, 
asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones 
de control interno o de control fiscal. “ 

Igualmente, se trae a colación que según se desprende del Acuerdo N° 08 de 2014- 

Estatuto de contratación-, en su artículo 3° parágrafo 2, determina que el el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades que debe ser observado por esta entidad, es el 

anteriormente enunciado.  

DE LA SUPERVISIÓN 

Le corresponde al supervisor e interventor cerciorarse de la buena marcha del contrato, 

hacer el seguimiento, avance, verificación del cumplimiento de las obligaciones del 

contratista y demás aspectos relevantes, lo cual debe quedar en acta que registre el 

estado de avance de los procesos y actividades del contrato. 

La Resolución No. 0708 del año 2019, mediante la cual se expide el nuevo manual de 

supervisión de la E.S.E. HOMO, contempla en su artículo 16, las obligaciones generales 

de vigilancia y control respecto del seguimiento contractual, estipulando lo siguiente:  

“Los supervisores e interventores tienen la función y obligación general de ejercer el control y 
vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos.” 

La supervisión debe contar con un seguimiento y vigi lancia técnica, administrativa, 

financiera, contable y jurídica sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 
Se verificó el cumplimiento de las operaciones de tipo administrativo, financiero y legal 

que realiza la E.S.E hospital Mental de Antioquia, teniendo presente como insumo 
principal la información contenida en los contratos anteriormente mencionados. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Se verificó el cumplimiento de los procedimientos internos y las normas vigentes 
relativas al proceso contractual. 

 

 Se verificó, dentro de la muestra de contratos, el cumplimiento de las normas 
aplicables a los procesos de contratación.  

 

 Se verificó, dentro de la muestra de contratos, el ejercicio de las funciones de 

supervisión, en el marco de las disposiciones normativas aplicables.  
 

 
ALCANCE: 

 
Analizar el cumplimiento normativo y realizar la revisión de los documentos soportes de 

los procesos contractuales en las diferentes etapas de planeación, ejecución y 
liquidación, efectuados por la E.S.E HOMO, de la vigencia 2021.  
 

METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del presente informe se utilizarán la verificación y análisis de documentos 

a través de pruebas selectivas, además se utilizaran las siguientes Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 

soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 

los responsables de la información en el área encargada de operar el 

proceso.   
 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra de la población para la 

http://www.homo.gov.co/
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respectiva verificación en las diferentes etapas del proceso de 

contratación.  
 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: 

 Manual de contratación de la E.S.E HOMO 

 Manual de supervisión de la E.S.E HOMO.  

 Normatividad vigente aplicable a la Contratación pública. 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

REVISIÓN CONTRACTUAL 

Se realizó un estudio de los contratos que se detallarán a continuación, respecto de los 

cuales se documenta toda su parte pre-contractual, contractual y post-contractual, con 

el fin de determinar la forma en la cual fueron llevados a cabo, si la ejecución de los 

mismos fue acorde a los lineamientos contenidos en el Estatuto de contratación, 

igualmente determinar si la supervisión de cada contrato cumple con los requerimientos 

establecidos en la Resolución 0708 de 2019 (Manual de supervisión e Interventoría de 

la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO). 
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1. CONTRATO 2021ARR005/ CONVENIO MUJERES 

 

HOJA DE RUTA     

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Contratación:        Contratación Directa- Dos oferentes 

Objeto:                                 Arrendamiento de mobiliario 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Davis Harlem Isaza Martínez  

Contrato Nº        2021ARR005/ Convenio Mujeres  

Valor:         $43.024.361  

Adición:                    No  

Plazo de contrato:       104 días 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL 

Estudio previo No aparece No aparece 

 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

Si No aparece N/A 

http://www.homo.gov.co/
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Certificado de pago de 

seguridad social durante los 6 

meses anteriores  

 

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan están 

firmados solo por el representante legal, 

no cuenta con firma del revisor fiscal. 

La corporación Ciudadanía Activa es 

una entidad vigilada por la Gobernación 

de Antioquia, motivo por el cual está 

obligada a contar con revisor fiscal.  

 

REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE  PROPUESTA 

O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No 

aparece 

 

No 

aparece 

Ciudadanía 

activa 

 

Alkilamos 

Si 

 

 

Si 

No se observa fecha de presentación de la 

cotización ni la trazabilidad de la misma. 

 

No se observa fecha de presentación de la 

cotización ni la trazabilidad de la misma. 

 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO TOTAL  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal. 

#405 

 

05/04/2021 

 

31/12/2021 

 

 

Disponibilidad 

presupuestal 

de apoyo 

logístico. 

$148.265.031. 
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REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de Registro 

Presupuestal 

1577 01/06/2021 Convenio Mujeres. $43.024.361. 

 

ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Arrendamiento de mobiliario para sede 

de albergue temporal de intervención 

psicosocial a mujeres y su grupo 

familiar 

104 días Alberto 

Aristizabal 

02/06/2021 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

 

Constitución de las 

pólizas. 

08/06/2021 

 

 

15/04/2021 

 

 

02/06/2021- 

14/09/2024 

 

02/06/2021- 

14/01/2022 

 

$17.209.744 

 

 

$4.302.436 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia 

 

Terceros 

afectados. 

Cumplimiento del 

contrato  

 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  08/06/2021 14/09/2021 3 meses 7 días David Harlem Isaza 
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REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISIÓN / 

INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si David Harlem 

Isaza 

Lizet Cristina 

Roldan 

01/06/2021 

 

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA 

1. Informe de supervisión Parcial    23/08/2021 

02/10/2021 

2. Informe de supervisión Final    Sin fecha 
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VIGILANCIA TÉCNICA 

 

VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA 

 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

Del informe que obra en la 

carpeta, se observa que la 

supervisora no relaciona de 

forma detallada el desarrollo 

del objeto del contrato. 

No se observa que detalle si 

se realizó o no un uso 

correcto de los elementos 

arrendados, si dichos 

elementos estaban en 

condiciones óptimas para las 

necesidades y finalidades 

para las cuales se necesitaba 

el mobiliario alquilado. 

No se observa día de entrega 

del mobiliario, condiciones del 

mismo, ni momento en el cual 

lo recogen.      

Se evidencia que el 

supervisor del contrato 

indica que no aplica informe 

administrativo. 

Sin embargo, se considera 

que debe hacerse análisis 

del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista 

en materia de seguridad 

social.  

 

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para 

el formato de supervisión 

Se evidencia que 

el informe cumple 

a cabalidad con las 

exigencias del 

manual de 

contratación, en 

cuanto el formato 

establecido para el 

formato de 

supervisión 

 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si $43.024.361 $43.024.361 08/06/2021 

14/09/2021 

3 meses y 7 días 

Acta de liquidación Si $43.024.361 $43.024.361 08/06/2021 

14/09/2021 

3 meses y 7 días 

http://www.homo.gov.co/
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Revisada la documentación completa del contrato se observa que no hay evidencia de 

los estudios previos en su etapa precontractual.  

Una vez se analizan los anexos documentales y agotada la visita de campo, se observa 

que se presentan cotizaciones por dos oferentes (Ciudadanía Activa y Alkilamos), sin 

embargo, no se identifica la fecha de presentación de ninguna de ellas, ni la trazabilidad 

de la entrega de las cotizaciones a la dependencia encargada. 

Según se desprende del acta de inicio, acta de recibo y terminación y acta de 

liquidación, las fechas de ejecución del contrato fueron desde el 08/06/2021 y hasta el 

14/09/2021, así las cosas, se encuentra que, aunque la cotización presentada y 

aprobada respecto de alquiler de mobiliario fue por un total de 104 días, y un valor 

$43.024.361, se ejecuta el contrato por un tiempo inferior, el cual fue de 99 días, 

motivo por el cual debió pagarse en proporcionalidad al tiempo de ejecución, eso da 

cuenta de una indebida planeación del plazo de ejecución del contrato.  

Se pagó entonces un valor de $2.068.457 correspondiente a un mobiliario que no se usó 

por 5 días, pues el contrato como ya se dijo no se ejecutó por el tiempo establecido.  

Lo anterior lleva a concluir que aunque se indica por parte de la supervisión que la 

ejecución del contrato es por un 100%, hay un incumplimiento respecto al tiempo de 

contrato de arrendamiento.  

En cuanto a la supervisión adelantada, se observa que la supervisora no relaciona de 

forma detallada el desarrollo del objeto del contrato, no se observa el detalle de si se 

realizó o no un uso correcto del mobiliario arrendado, momento para el cual fue 

entregado en las instalaciones en las cuales se requería su uso, si dichos elementos 

estaban en condiciones óptimas para las necesidades y finalidades para las cuales se 

contrataba.  

Hay un indebido diligenciamiento respecto al informe administrativo del supervisor, se 

plasma que no aplica, se considera que debe hacerse análisis del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista en materia de seguridad social. 

No se observan comprobantes de egreso que validen el respectivo pago de las facturas 

relacionadas en el informe de supervisión. 

http://www.homo.gov.co/
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2. 2021CVO10/ MUJERES APOYO 

HOLA DE RUTA    

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Contratación:        Contratación Directa- Dos oferentes 

Objeto:                                 Venta de papelería e insumos para evento Mujeres Sembrando Paz. 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Davis Harlem Isaza Martínez  

Contrato Nº        2021CVO10/ Mujeres Apoyo  

Valor:         $47.931.736  

Adición:         No  

Plazo de contrato:        2 días 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 08/11/2021 Desconocido 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

No  No aparece No se aporta la documentación 

exigida respecto del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores  

 

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan 

están firmados solo por el 

representante legal, no cuenta con 

firma del revisor fiscal 

 

REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE  PROPUESTA O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No 

aparece 

 

06/11/2021 

Ciudadanía 

Activa 

 

Centro de 

producción 

audiovisual  

Si 

 

 

Si 

No se observa fecha de presentación 

de la cotización ni la trazabilidad de 

la misma. 

 

No se observa la trazabilidad de la 

misma. 

  

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO VALOR 

DISPOBIBLE  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal. 

1028 

 

05/11/2021 

 

 

31/12/2021. Gastos de 

logística y 

lúdica 

pedagógica. 

 

$48.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-08                                   Versión: Segunda                                  Fecha: 27/10/21 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal. 

3745 09/11/2021 

 

 

 

 

Convenio Mujeres Apoyo. $47.931.736 

 

ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Venta de papelería, piezas publicitarias 

y de insumos para el evento mujeres 

sembrando paz   

2 días Alberto 

Aristizabal 

09/11/2021 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

 

Constitución de las 

pólizas 

10/11/2021 

 

 

15/04/2021 

 

 

09/11/2021- 

11/11/2022 

 

13/04/2021- 

30/04/2022 

$9.605.280 

 

 

$14.407.920 

Terceros 

afectados 

 

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia 

Responsabilid

ad Civil 

Extracontractu

al 

 

 

Cumplimiento 

del contrato  

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  10/11/2021 10/11/2021 1 día David Harlem Isaza 
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REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISIÓN / 

INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si David Harlem Isaza Lizet Cristina 

Roldan 

13/04/2021 

 

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial    20/12/2021 

Informe de supervisión Final    Sin fecha 
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VIGILANCIA TÉCNICA  

 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

 

No se especifica la cantidad 

de insumos adquiridos, 

calidad de los mismos.  

No se relacionan fechas de 

recibido de los insumos 

contratados.  

No se especifica si hubo o 

no sobrantes y la 

destinación de los mismos.  

Se evidencia que el supervisor del 

contrato indica que no aplica 

informe administrativo. 

Sin embargo, se considera que 

debe hacerse análisis del 

cumplimiento de las obligaciones 

del contratista en materia de 

seguridad social.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para 

el formato de supervisión.  

 

Se ejecuta el contrato por 

un 99.31%, quedando un 

saldo por reintegrar de   

0.69% equivalente a 

3332.588. Se cuenta con 

el certificado de reintegro 

presupuestal, firmado por 

el supervisor y el 

responsable de 

presupuesto.  

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del 

manual de 

contratación, en 

cuanto el formato 

establecido para el 

formato de 

supervisión.  

 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si $47.931.736 $47.599.178 10/11/2021 

10/11/2021 

1 día 

Acta de liquidación Si $47.931.736 $47.599.178 10/11/2021 

10/11/2021 

1 día 
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Una vez se analizan los anexos documentales y agotada la visita de campo, se observa que 

se presentan cotizaciones por dos oferentes (Ciudadanía Activa y Centro de Producción 

Audiovisual), respecto al oferente Centro de Producción Audiovisual se indica la fecha de 

cotización 06/11/2021. 

Sin embargo, no se identifica la fecha de presentación de Ciudadanía Activa, tampoco la 

trazabilidad de la entrega de las cotizaciones a la dependencia encargada. 

Se observa irregularidad respecto de la ejecución del contrato; la cotización presentada y 

aprobada por la dependencia encargada, fue para un evento de dos días, 09 y 10 de 

noviembre del año 2021, municipio de Granada, por un valor de $47.931.736, igualmente el 

contrato queda en estos mismos términos. 

Sin embargo, al analizar la fecha de ejecución del contrato, en el acta de inicio, acta de 

recibo y terminación se observa que no es por un total de dos días, sino que se ejecuta por 

el término de un solo día, esto es para el día 10 de noviembre de 2021. 

No se especifica la cantidad de insumos adquiridos, calidad de los mismos.  

No se relacionan fechas de recibido de los insumos contratados. No se especifica si hubo o 

no sobrantes y la destinación de los mismos. 

Se ejecuta el contrato por un 99.31%, quedando un saldo por reintegrar de 0.69% 

equivalente a $332.588. Se cuenta con el certificado de reintegro presupuestal, firmado por 

el supervisor y el responsable de presupuesto.   

No se observan comprobantes de egreso que validen el respectivo pago de las facturas 

relacionadas en el informe de supervisión.  
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3. 2021CABS016/ BUEN COMIENZO 

HOJA DE RUTA    

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo Contratación:        Contratación Directa- Dos oferentes 

Objeto:                                 Servicio actividades recreativas, lúdicas, pedagógicas. 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Davis Harlem Isaza Martínez  

Contrato Nº        2021CABS016/ Buen comienzo  

Valor:         $83.856.781 

Adición:                                No  

Plazo de contrato:       15 días 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN 

PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 10/08/2021 Si 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales Si 06/09/2021  

Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores 

No 

 

N/A  Los certificados que se aportan 

están firmados solo por el 

representante legal, no cuenta 

con firma del revisor fiscal. 

La corporación ciudadanía Activa 

es una entidad vigilada por la 

Gobernación de Antioquia, 

motivo por el cual está obligada 

a contar con revisor fiscal. 
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REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE  PROPUESTA O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

 

 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No tiene 

 

 

No tiene  

Ciudadanía 

Activa 

 

Centro de 

Producción 

audiovisual C4 

 

Si 

 

 

Si 

No se observa fecha de 

presentación de la cotización ni 

la trazabilidad de la misma 

 

No se observa fecha de 

presentación de la cotización ni 

la trazabilidad de la misma 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO TOTAL 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

405 

 

 

05/04/2021 

 

31/12/2021 

 

 

TOTAL: 

 

$148.265.031 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

2597 

 

30/08/2021 

 

 

Convenio Mujeres $83.856.781 
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ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Suministro de papelería, aseo, 

cafetería y lencería así como los 

elementos necesarios para la 

realización de un evento de 

sistematización (sensibilización) del 

programa para atención integral con 

enfoque psicosocial de mujeres 

víctimas de violencia y su grupo 

familiar beneficiarias del contrato 

interadministrativo N° 4600011687 de 

2021.suscrito con el Departamento de 

Antioquia.  

15 días Alberto 

Aristizabal 

Ocampo 

30/08/2021 
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REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

Constitución de las 

pólizas 

31/08/2021 

 

 

 

 

 

30/08/2021 

30/12/2021 

 

30/08/2021 

30/08/2021 

 

30/08/2021 

30/08/2021 

 

30/08/2021 

14/01/2022 

$ 12.578.517 

 

 

$4.192.839 

 

 

$16.771.356 

 

 

$ 8.385.678 

 

 

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia  

 

 

Cumplimiento 

del contrato. 

Pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales. 

Calidad del 

servicio 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual  

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio   No se evidencia - - - 

 

REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN 

DE DESIGNACIÓN 

DE SUPERVISIÓN 

/ INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si David Harlem 

Isaza 

Lizet 

Cristina 

Roldan 

30/08/2021 
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VIGILANCIA 

TÉCNICA  

 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

 

No se especifica la 

cantidad de 

insumos 

adquiridos, calidad 

de los mismos.  

No se relacionan 

fechas de recibido 

de los insumos 

contratados.  

No se especifica si 

hubo o no 

sobrantes y la 

destinación de los 

mismos. 

Se evidencia que el supervisor del 

contrato indica que no aplica informe 

administrativo. 

Sin embargo, se considera que debe 

hacerse análisis del cumplimiento de 

las obligaciones del contratista en 

materia de seguridad social.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual 

de contratación, en 

cuanto el formato 

establecido para el 

formato de supervisión.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual 

de contratación, en 

cuanto el formato 

establecido para el 

formato de 

supervisión.  

 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial    04/10/2021 

Informe de supervisión Final    Sin fecha 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si 83.856.781 

 

83.856.781 

 

31/08/2021 

31/08/2021 

15 días 

Acta de liquidación Si 83.856.781 

 

83.856.781 

 

31/08/2021 

14/09/2921 

15 días 
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Una vez se analizan los anexos documentales y agotada la visita de campo, se observa que 

se presentan cotizaciones por dos oferentes (Ciudadanía Activa y Centro de Producción 

Audiovisual), sin embargo, no se observa fecha de presentación de ninguna de ellas, ni 

trazabilidad de la entrega de las cotizaciones a la dependencia encargada. 

No se evidencia acta de inicio 

En el acta de recibo y terminación del contrato cuenta con misma fecha, tanto en el inicio 

como su finalización.  

No se especifica la cantidad de insumos adquiridos, calidad de los mismos. No se relacionan 

fechas de recibido de los insumos contratados.  No se especifica si hubo o no sobrantes y la 

destinación de los mismos. 

Adicionalmente se corrobora con la encargada de almacén si ingresaron los suministros 

contratados, obteniendo respuesta negativa. 

 

4. 2021CPS699/ BUEN COMIENZO 

HOJA DE RUTA    

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Contratación:        Contratación Directa- Único oferente 

Objeto:                                 Servicio actividades recreativas, lúdicas, pedagógicas. 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                          Davis Harlem Isaza Martínez  

Contrato Nº        2021CPS699/ Buen comienzo  

Valor:         $135.000.000 

Adición:                    No  

Plazo de contrato:        2 días 

http://www.homo.gov.co/
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ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 21/12/2021 Si 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

No 28/12/2021 No se anexa documentación 

exigida respecto de seguridad y 

salud en el trabajo.  

Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores  

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan 

están firmados solo por el 

representante legal, no cuenta 

con firma del revisor fiscal 

 

REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE 

UNICO 

PROPUESTA 

O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

23/12/2021 X No No se detallan cantidades de los 

conceptos cotizados.  

No se detalla cómo se prestará el 

servicio.  

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO TOTAL 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

1121 

 

 

26/11/2021 

 

31/12/2021  

TOTAL: 

 

406.026.000 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-08                                   Versión: Segunda                                  Fecha: 27/10/21 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

4483 

 

23/12/2021 

 

Convenio Buen comienzo 

sin barreras. 

$135.000.000 

 

 

ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Prestación de servicios logísticos para 

la realización de evento de encuentro 

de Madres comunitarias en el marco de 

la ejecución del contrato 

interadministrativo N°4600092284 de 

2021.entre el MUNICPIO DE Medellín 

(Unidad administrativa Especial Buen 

comienzo)  y la E.S.E Hospital Mental 

de Antioquia. 

2 días Alberto 

Aristizabal 

Ocampo 

23/12/2021 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

Constitución de las 

pólizas 

27/12/2021 

 

 

29/12/2021 

31/12/2021 

$ 47.250.000 

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia  

Cumplimiento 

del contrato y 

calidad del 

servicio 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  28/12/2021 31/12/2021 2 días Davis Harlem Isaza 

Martínez 
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REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN 

DE DESIGNACIÓN 

DE SUPERVISIÓN 

/ INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si David Harlem 

Isaza 

Lizet 

Cristina 

Roldan 

12/12/2021 

 

 

VIGILANCIA 

TÉCNICA  

 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

 

No se especifica la 

cantidad de insumos 

adquiridos, calidad 

de los mismos.  

No se relaciona la 

forma cómo se 

presta el servicio. 

La cantidad de 

personas para la que 

se ejecutó el evento.  

Se evidencia que el supervisor del contrato 

indica que no aplica informe administrativo. 

Sin embargo, se considera que debe hacerse 

análisis del cumplimiento de las obligaciones 

del contratista en materia de seguridad 

social.  

 

No se evidencia el 

porcentaje de 

ejecución financiera.  

Se evidencia 

que el informe 

cumple a 

cabalidad con 

las exigencias 

del manual de 

contratación, en 

cuanto el 

formato 

establecido para 

el formato de 

supervisión.  

 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial     

31/12/2021 

Informe de supervisión Final    No aparece 
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ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

Póliza cuenta con firma de aprobación con fecha posterior a la celebración del contrato. 

En el acta de recibo y terminación del contrato no aparece registrado el representante legal. 

No obra acta de liquidación del contrato, situación sumamente irregular pues se cuenta solo 

hasta con 4 meses posteriores a la terminación del contrato para que el mismo sea liquidado, 

y según la fecha de terminación ya se sobrepasó dicho término. 

5.       2021CPS251/ Dual 

HOJA DE RUTA   -  

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Proc/To Contratación:        Contratación Directa- Único oferente 

Objeto:                                 Prestación de servicios para la realización de actividades recreativas 

                                             lúdicas, pedagógicas y logísticas para los usuarios con patología DUAL  

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Davis Harlem Isaza Martinez  

Contrato Nº        2021CPS251/ Dual  

Valor:         $96.052.800  

Adición:        No  

Plazo de contrato:        8 meses y 22 días 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si 135.000.000 135.000.000 01/10/2020 

31/12/2021 

2 días.  

Acta de liquidación NO APARECE     
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ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 05/04/2021  

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

Si No aparece  

Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores  

 

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan están 

firmados solo por el representante 

legal, no cuenta con firma del revisor 

fiscal 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE 

UNICO 

PROPUESTA 

O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No 

aparece 

X No No se deja claro para cuantas personas es la 

cotización, no se discriminan valores.  

Tampoco se observa fecha de presentación 

de la cotización ni la trazabilidad de la misma.  
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REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO VALOR 

DISPOBIBLE  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

#242  

 

#250 

 

 

 

 

 

 

#253  

 

 

 

 

 

10/02/2021 

 

 

10/02/2021 

 

 

 

 

 

10/02/2021 

31/12/2021 

 

 

31/12/2021 

 

 

 

 

 

31/12/2021 

Gastos 

generales 

 

Fondo de 

transporte NNA 

para visitas 

familiares 

 

 

Otros(actividades 

recreativas) 

 

 

364.860.270 

 

 

20.052.800 

 

 

 

 

 

66.00.000 
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REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

1063 

 

 

 

1064 

 

 

 

1065 

 

13/04/2021 

 

 

 

13/04/2021 

 

 

 

13/04/2021 

 

Programa especial DUAL 

 

 

Programa especial DUAL 

 

 

 

Programa especial DUAL 

$10.000.000 

 

 

 

$20.052.800 

 

 

 

66.000.000 

 

 

ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Prestación de servicios para la 

realización de actividades recreativas- 

lúdicas. Pedagógicas y logísticas para 

los usuarios con patología DUAL 

beneficiados del contrato 

interadministrativo No. 4600089080 

8 meses 

17 días 

Carlos 

Aguilar 

13/04/2021 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-08                                   Versión: Segunda                                  Fecha: 27/10/21 

 

 

REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISIÓN / 

INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si David Harlem Isaza Lizet Cristina 

Roldan 

13/04/2021 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

 

Constitución de las 

pólizas 

15/04/2021 

 

 

15/04/2021 

 

 

13/04/2021- 

30/04/2022 

 

13/04/2021- 

30/04/2022 

9.605.280 

 

 

14.407.920 

Terceros 

afectados 

 

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia 

Resp. Civil 

Extracontractual 

 

 

Cumplimiento 

del contrato  

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  15/04/2021 31/12/2021 8 meses y 17 

días 

David Harlem Isaza 
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VIGILANCIA 

TÉCNICA 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA  

HALLAZGOS 

VIGILANCIA FINANCIERA Y 

CONTABLE 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

HALLAZGOS 

No hay un claro 

detalle de las 

actividades 

adelantadas por el 

contratista.  

Número de personas 

beneficiadas con las 

actividades 

Fechas de realización  

Cantidad de 

actividades. 

Únicamente obra 

relación de facturas 

entregas por el 

contratista, indicando 

que realiza las 

actividades, pero no 

se observa una 

verificación real de la 

naturaleza de las 

actividades, la 

cantidad de niños que 

realmente se 

No se observa un control 

en debida forma a los 

pagos mensuales de 

seguridad social, pues 

las planillas aportadas no 

cuentan con el IBC, 

nombres e identificación 

de afiliados en los 

informes parciales de 

septiembre y noviembre.   

Se evidencia que el informe 

cumple a en principio con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para el 

formato de supervisión. 

 

En el informe final se relacionan 

la totalidad de facturas para un 

cumplimento del 95.88%, queda 

faltando un 4.12% del porcentaje 

de ejecución equivalente a 

3.961.254. Se encuentra con el 

soporte del reintegro 

presupuestal firmado únicamente 

por la supervisora del contrato, 

no se observa firma del 

responsable del presupuesto.    

Pese a que se relaciona en el 

informe final de la supervisora, la 

totalidad de facturas respecto del 

cumplimiento del 95.88%, 

analizada la carpeta en su 

integridad no se observa la 

Se evidencia 

que el 

informe 

cumple a en 

principio con 

las 

exigencias 

del manual 

de 

contratación, 

en cuanto el 

formato 

establecido 

para el 

formato de 

supervisión 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial    1.30/06/2021 

2.30/09/2021 

3.30/11/2021 

Informe de supervisión Final    Sin fecha 

http://www.homo.gov.co/
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beneficiaron. 

Los informes anexos 

del contratista son 

únicamente con 

respecto a 4 

actividades, no hay 

relación ni prueba 

alguna de la 

realización de las 

otras 7 actividades 

contratadas y 

efectivamente 

pagadas.   

 

presencia de las facturas 46 51, 

52, 65 que suman un total 

$29.210.300.  

 

 

 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si 96.052.800 92.091.545  8 meses y 

17 días 

Acta de liquidación Si 96.052.800 92.091.545  8 meses y 

17 días 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

INGRESO 

BIENES DE 

INGRESO 

QUIEN RECIBE  

Acta de entrega de insumos al almacén  No hay ingresos   

http://www.homo.gov.co/
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La supervisión respecto de este contrato es absolutamente deficitaria, el servicio 

contratado consistía en la prestación de once actividades según se desprende de la 

cotización e igualmente según lo confirma la supervisora del contrato en visita que se 

realiza. 

Los informes anexos del contratista son únicamente con respecto a 4 actividades, no 

hay relación ni prueba alguna de la realización de las otras 7 actividades contratadas y 

efectivamente pagadas 

No hay un claro detalle de todas las actividades que fueron contratadas, el número de 

personas beneficiadas con las actividades, las fechas de realización  

Igualmente se observa en la documentación que sustenta el proceso contractual un 

desorden administrativo amplio, hay informes previos que no corresponden con el 

contrato. 

En la carpeta no se observa la presencia de las facturas No. 46, 51, 52, 65, relacionadas 

por la supervisora en el informe final, y que suman un total $29.210.300 

  

6.       2021CV008/ DUAL 

HOJA DE RUTA   -  

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Contratación:        Contratación Directa- Dos oferentes 

Objeto:                                 Compra de elementos de lencería. 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Davis Harlem Isaza Martínez  

Contrato Nº        2021CV008/ DUAL 

Valor:         $19.738.027  

Adición:                    No  

Plazo de contrato:      15 días 

http://www.homo.gov.co/
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ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN 

PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 11/10/2021 Si 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

No 26/10/2021 No se anexa documentación exigida 

respecto de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores  

 

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan están 

firmados solo por el representante 

legal, no cuenta con firma del revisor 

fiscal 
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REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE  PROPUESTA 

O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No 

aparece 

 

06/01/2021 

Ciudadanía 

Activa 

 

Fabrica D y D 

Si 

 

Si 

 

 

No se observa la trazabilidad de las 

cotizaciones.  

 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

#249 10/02/2021 31/12/2021 

 

 

 

Dotación lencería. 19.738.027 

 

 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

#3445 

 

26/10/2021 

 

PROGRAMAS ESPECIAL 

DUAL 

$19.738.027 
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ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Compra de elementos de lencería para 

los niños, niñas y adolescentes del 

hogar AMARAS, en el marco de la 

ejecución del contrato 

interadministrativo celebrado entre la 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA y la secretaria de inclusión 

social, familia y derechos humanos de 

la alcaldía de Medellín; para la atención 

con enfoque multimodal a niños, niñas 

y adolescentes con trastornos mentales 

a través de atención especializada. 

15 días Alberto 

Aristizábal.  

26/10/2021 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

 

Constitución de las 

pólizas 

27/10/2021 

 

 

27/10/2021 

 

 

26/10/2021- 

10/03/2022 

 

26/10/2021- 

10/11/2022 

2.960.704 

 

 

3.947.605 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia  

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia 

Cumplimiento 

del contrato  

 

 

Calidad del 

servicio  

 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  15/04/2021 10/11/2021 15 días Davis Harlem Isaza Martínez 
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REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISIÓN / 

INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si Davis Harlem Isaza 

Martínez 

Lizet Cristina 

Roldan 

26/10/2021 

 

 

VIGILANCIA TÉCNICA  

HALLAZGOS 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA 

JURIDICA 

HALLAZGOS 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual 

de contratación. 

Se da un detalle de 

cantidades recibidas 

conforme a cotización y 

da cuenta de la calidad 

de los productos.  

Se evidencia que el supervisor del 

contrato indica que no aplica informe 

administrativo. 

Sin embargo, se considera que debe 

hacerse análisis del cumplimiento de 

las obligaciones del contratista en 

materia de seguridad social.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para 

el formato de supervisión.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del 

manual de 

contratación, en 

cuanto el formato 

establecido para el 

formato de 

supervisión.  

 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial     

30/11/2021 

 

Informe de supervisión Final    No aparece 
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ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

 

 

Se observa presentación de cotización por dos oferentes, sin embargo, no se observa 

fecha de presentación de ninguna de ellas, ni trazabilidad de la entrega de las 

cotizaciones Al HOMO 

Se observa que la cotización que presenta ciudadanía activa es por un valor idéntico al 

valor autorizado para la ejecución del proyecto.   

No obra póliza de responsabilidad civil extracontractual.  

El acta de inicio presenta fechas erróneas. 

 

 

 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y 

Terminación de 

contrato 

Si       

$19.738.027 

      

$19.738.027 

27/10/2021 

10/11/2021 

15 días 

Acta de liquidación Si       

$19.738.027 

      

$19.738.027 

27/10/2021 

10/11/2021 

15 días 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

INGRESO 

BIENES DE INGRESO QUIEN RECIBE  

Acta de entrega de insumos al 

almacén  

No ingresan    

http://www.homo.gov.co/
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7.       2021CPS253/ ICBF 

HOJA DE RUTA   -  

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Proc/To Contratación:        Contratación Directa- Único oferente 

Objeto:                                 Servicio actividades lúdicas, pedagógicas. 

Contratista:        Corporación Ciudadanía Activa 

Supervisor:                           Carlos Aguilar Rodriguez  

Contrato Nº        2021CPS253/ ICBF  

Valor:         $17.640.800  

Adición:         No  

Plazo de contrato:       1 mes y 17 días.  

 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y FORMALIZACIÓN: 

REQUERIMIENTO FECHA  ANTERIOR A REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN 

PRECONTRACTUAL 

Estudio previo 06/04/2021 Si 

 

REQUERIMIENTO COMPLETA  FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

Requisitos precontractuales  

 

No 14/04/2021 No se anexa documentación 

exigida respecto del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Certificado de pago de seguridad 

social durante los 6 meses 

anteriores  

 

No.  

 

N/A  Los certificados que se aportan 

están firmados solo por el 

representante legal, no cuenta 

con firma del revisor fiscal 

http://www.homo.gov.co/
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REQUERIMIENTO FECHA  OFERENTE 

UNICO 

PROPUESTA 

O 

COTIZACIÓN 

CLARA Y 

DETALLADA 

OBSERVACIÓN 

Propuestas y/o 

cotizaciones 

No 

aparece 

X No No se deja claro para cuantas personas es 

la cotización, no se discriminan valores.  

Tampoco se observa fecha de presentación 

de la cotización ni la trazabilidad de la 

misma.  

 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

#396 05/04/2021 

 

 

 

 

 

05/05/2021 

 

 

Prestación de 

servicios de apoyo 

en la realización de 

actividades 

pedagógicas y 

lúdicas a NNA. 

17.640.000 

 

 

 

REQUERIMIENTO Nº FECHA  DE 

EXPEDICIÓN 

DECRIPCIÓN DEL RUBRO VALOR  

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

1111 

 

14/04/2021 

 

CONVENIO ICBF 

 

17.640.000 
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ETAPA CONTRACTUAL – EJECUCIÓN 

 

REQUERIMIENTO OBJETO PLAZO GERENTE 

A CARGO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato Prestación de servicios de apoyo en la 

realización de actividades pedagógicas 

y lúdicas para los niños, niñas y 

adolescentes del centro de protección 

integral del Hospital Mental de 

Antioquia en cumplimiento con el PAI 

presentado al instituto colombiano de 

Bienestar Familiar, conforme al 

convenio administrativo 

N°05007392020 de 2020, suscrito entre 

la E.S.E HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR. 

1 mes 17 

días 

Carlos 

Aguilar 

14/04/2021 

 

REQUERIMIENTO FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIA SUMA 

ASEGURADA 

BENEFICIARIO TIPO DE 

AMPARO 

 

 

Constitución de las 

pólizas 

15/04/2021 

 

 

15/04/2021 

 

 

14/04/2021- 

30/09/2021 

 

14/04/2021- 

30/09/2021 

1.764.000 

 

 

2.646.000 

Terceros 

afectados 

 

 

ESE Hospital 

Mental de 

Antioquia 

Resp. Civil 

Extracontractual 

 

 

Cumplimiento 

del contrato  

 

REQUERIMIENTO FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PLAZO 

PLASMADO 

SUSCRIBE POR PARTE 

DEL HOMO 

Acta de inicio  15/04/2021 31/05/2021 1 mes y 17 días Carlos Aguilar Rodriguez. 
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REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISIÓN / 

INTERVENTORIA 

SUPERVISOR 

DESIGNADO 

QUIEN 

DESIGNA 

FECHA 

Supervisión Si Carlos Aguilar 

Rodriguez 

Lizet Cristina 

Roldan 

14/04/2021 

 

 

 

VIGILANCIA TÉCNICA  

HALLAZGOS 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA 

FINANCIERA Y 

CONTABLE 

HALLAZGOS 

VIGILANCIA JURIDICA 

HALLAZGOS 

Se evidencia que el informe 

cumple a cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación. 

Se da un detalle de cantidades 

recibidas conforme a cotización y 

da cuenta de la calidad de los 

productos 

Se evidencia que el informe 

cumple parcialmente con las 

exigencias del manual de 

contratación. 

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para 

el formato de supervisión.  

 

Se evidencia que el 

informe cumple a 

cabalidad con las 

exigencias del manual de 

contratación, en cuanto el 

formato establecido para 

el formato de supervisión.  

 

 

 

 

REQUERIMIENTO FECHA 

Informe de supervisión Parcial    31/05/2021 

 

 

Informe de supervisión Final     
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ETAPA POST CONTRACTUAL 

 

 

El contrato a la fecha no presenta acta de Recibo y Terminación ni tampoco Acta de 

liquidación.  

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 La documentación de los contratos revisados no presenta un orden cronológico en las 

diferentes etapas de contratación, no se lleva un orden sistemático de los documentos 

que soportan el contrato. 

 No hay trazabilidad de las cotizaciones que se solicitan, no se observa fecha de 

presentación en algunas de ellas, las ofertas en su mayoría no contienen 

especificaciones claras de los productos o servicios a contratar.  

 Falta diligencia y cuidado en las supervisiones de los contratos, todo esto debido al 

diligenciamiento incorrecto de las fechas de inicio y finalización, falta de revisión en el 

cumplimiento del objeto contractual, falta de comprobantes de pago, ausencia de firmas y 

contratos que a la fecha no han sido liquidados, pese a que ya expiró la fecha límite de 

liquidación.  

 El certificado de aportes parafiscales solo se encuentra firmado por el representante 

legal, debería ser firmado por el Revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de la ley 789 de 2002- artículo 50, teniendo en cuenta lo 

REQUERIMIENTO OBJETO 

CORRESPONDE 

CON 

CONTRATO  

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

EJECUTADO 

FECHAS DEL 

INICIO Y 

TERMINACIÓN 

DURACIÓN 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Acta de Recibo y Terminación 

de contrato 

No cuenta con el 

documento 

    

Acta de liquidación No cuenta con el 

documento 
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anterior, es importante resaltar que el Decreto 1529 de 1990 menciona que las 

corporaciones están obligadas a tener revisor fiscal cuando tengan su domicilio principal 

en el Departamento y su inspección, vigilancia y control les corresponda a los 

Gobernadores.  

 Los insumos son registrados en el almacén, pero no son verificados físicamente puesto 

que se despachan por parte del proveedor directamente a las sedes de los proyectos, lo 

anterior es evidenciado en los papeles de trabajo: “Acta de reunión del 04 de agosto”.  

 

CONCLUSIONES:  

 Se observa un direccionamiento en los contratos, debido a la cercanía que tiene 

la supervisora de los contratos con dicha Corporación, pues la hoy actual Directora de 

planeación señora DAVID HARLEM ISAZA, laboró en el cargo de directora general de 

la organización y coordinadora de proyectos desde el día 16 de agosto de 2006 hasta el 

día 15 de septiembre de 2016.  

Sumado a lo anterior, después del análisis a su hoja de vida se desprende que una de 

sus referencias personales, quien ostenta la calidad de compañero permanente, es 

Director jurídico de la Corporación contratada, y con miras a corroborar si en la 

actualidad sigue contando con la misma calidad, se realiza llamada telefónica a la 

corporación por parte del equipo auditor el día 04 de agosto de la anualidad, donde se 

confirma que a la fecha continua siendo el Director jurídico.  

La Resolución 0708 de octubre de 2019 por medio de la cual se expide el nuevo 

manual de supervisión de la E.S.E HOMO, en su artículo 20 contempla las 

prohibiciones de los supervisores e interventores, y para el objeto de este informe se 

trae a colación el numeral décimo que consagra: “10. Actuar como supervisor o 

interventor estando inmerso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad”.  Así las 

cosas, la supervisora sin importar la incompatibilidad para celebrar contratos, aceptó las 

cotizaciones de una Corporación en la cual su compañero permanente tiene un cargo 

directivo.   

 Se trae a colación lo contemplado en el artículo 22 del Manual de supervisión, mediante 

el cual se determina que: La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones 

que transgreden, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el 

ordenamiento penal. En el caso particular de los supervisores e 
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interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados 

particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura 

cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos 

contra la administración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración 

indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato 

(Subrayas fuera de texto original) 

 De acuerdo a lo verificado, se observa el incumplimiento establecido a las funciones de 

supervisión estipuladas en la normatividad vigente, lo cual podría acarrear una sanción 

disciplinaria.  
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RECOMENDACIÓN GENERAL  

 Dar cumplimiento al manual de contratación y Supervisión de la E.S.E “Hospital mental 

de Antioquia”, ley 1474 de 2011 y demás normas que rigen en contratación pública para 

esta empresa. 

 Pese a que el Manual de contratación estipula la posibilidad de contratar de forma 

directa con una sola propuesta, contratos inferiores a 150 salarios mínimos, esta oficina 

recomienda en primer lugar la modificación del Manual en este punto y que se deje 

plasmada la exigencia de mínimo dos cotizaciones e igualmente la obligación de que 

cuenten con la trazabilidad.  

Atentamente, 

Juan Guillermo Henao Gómez      

Jefe Asesor Control Interno                                                                                                       

           

 

Claudia Milena Guarín García 

Abogada-Contratista 
 

 

 

Luis Felipe Múnera Rúa 

Tecnólogo Administrativo 
 

 

 

Erika Monsalve Londoño 

Técnico Administrativo 
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