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1. 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 seguimiento realizada a los contratos 

interadministrativos (Gobierno, PAPSIVI y DUAL) de la E.S.E HOMO con el 

Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín vigencia 2021 – 2022. 

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

reportada por los  diferentes responsables de los contratos.  

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO.  

Se realizó seguimiento a los contratos interadministrativos (Gobierno, PAPSIVI y DUAL) 

de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO con el Departamento de 

Antioquia y el Municipio de Medellín vigencia 2021 – 2022. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente seguimiento se utilizaron la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaron 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.  
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 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 

 

4. DESARROLLO DEL INFORME 

De la información reportada por los encargados de los contratos se detalla la 

siguiente información y los siguientes gráficos.  

GOBIERNO 

# Convenio  4600011681 DE 2021 

Valor convenio  6.987.716.171 

Adición 1 306.333.065 

Adición 2 3.112.019.509 

10% Administración 1.040.606.875 

Total  11.446.675.619 

 

El día 17 de marzo de 2021 La ESE Hospital Mental de Antioquia María Upegui 

HOMO firma contrato interadministrativo N° 4600011681 con el Departamento de 

Antioquia - Secretaría de Gobierno, Paz y no Violencia -Secretaria de Seguridad 

y Justicia -Gerencia de Seguridad Vial Departamento Administrativo de Gestión 

del Riesgo de Desastres de Antioquia – DAGRAM - Gerencia de Municipios para el 

desarrollo de los programas y proyectos del plan de desarrollo “unidos por la vida 

2020-2023” de las secretarias y gerencias que conforman el sector administrativo 

gobierno, no violencia, seguridad y paz de la secretaria regional y sectorial de 

seguridad humana, por un valor inicial de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ML ($7.686.487.788), con un 

porcentaje de administración del 10% equivalente a SEISCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 

SIETE PESOS ML ($698.771.617) y con un valor a ejecutar de SEIS MIL 
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NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS 

MIL SEISICENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ML ($ 6.987.716.617). 

En el mes de octubre del año 2021 se realizó adición al contrato por un valor de 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ML ($ 336.966.372), con 

una administración del 10% por un valor de TREINTA MILLONES SEICIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE ($30.633.307) y con un valor a 

ejecutar de TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS ML ($306.333.065). 

En el mes de Enero de 2022 se realizó otra adición al contrato por un valor de 

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ML ($3.423.221.460), con 

una administración del 10% por un valor de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML 

($311.201.951) y con un valor a ejecutar de  TRES MIL CIENTO DOCE 

MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL QUININETOS NUEVE PESOS ML 

($3.112.019.509). 

Para un total del contrato con adiciones de ONCE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS VEINTE PESOS ML ($11.446.675.620), con una administración 

del 10% por un valor de MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML ($1.040.606.875), y un valor a 

ejecutar de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($10.406.068.745); con 

fecha de terminación a 30 de junio de 2022. 
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Se evidencia que en el periodo de abril de 2021 a junio de 2022 el contrato de Gobierno ejecuto un total de: $ 

9.872.543.020, se detalla por meses: abril 2021; $444.998.689, mayo 2021: $473.003.351, junio 2021: 

589.482.188, julio 2021: 784.957.581, agosto 2021: 727.082.903, septiembre 2021: 842.112.996, octubre 2021: 

692.805.443, noviembre 2021: 706.610.703, diciembre 2021: 692.437.590, enero 2022: 451.383.843, febrero 2022: 

737.004.961, marzo 2022: 620.229.604, abril 2022: 669.286.919, mayo 2022: 715.355.011 y junio 2022: 

725.791.238. 
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Se evidencia que solo se ejecutó el 94.87% del contrato por valor de  $       
9.872.543.020 teniendo una inejecución del 5.13% por un valor de $              
533.525.725  lo cual disminuye el valor recibido por concepto de administración 
pasando  de $1.040.606.875 a  $ 987.254.302, presentando una variación de  $ 
53.352.572. 
 
Al saldo de administración se le deben restar los salarios de los funcionarios que 
apoyan el contrato dentro de la institución,  que para el caso del contrato de gobierno 
serian dos contratistas (un profesional universitario y un auxiliar administrativo) que 
fueron en total $82.555.860 y un valor en pólizas de $17.693.356; quedando un saldo 
de $887.005.086. 
 
Es importante resaltar que no se encuentra distribuido por centro de costos el salario 
del líder de contratos y demás funcionarios de la ESE HOMO que tengan relación con 
la operación del contrato, tampoco se encuentran distribuido por centros de costos los 
gastos por servicios públicos, papelería, uso de las instalaciones, uso de los equipos de 
cómputo y equipos de oficina; lo que no permite calcular la rentabilidad del contrato. 
 
 

 

PAPSIVI 

# Convenio  4600011742 DE 2021 

Valor convenio  863.636.363,00 

Adición 1 431.818.182,00 

10% Administración 129.545.455 

Total  1.425.000.000 

 

 En el mes de mayo de 2021  La ESE Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO 
firma contrato interadministrativo N°4600011742 con el Departamento de Antioquia – 
Secretaria Seccional de Salud de Antioquia cuyo objeto es realizar apoyo técnico y 
operativo para la implementación de componente de atención psicosocial del programa 
PAPSIVI y el fortalecimiento del talento humano en salud para la implementación del 
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componente de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del 
conflicto armado, por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
ML ($950.000.000), con una administración del 10% por un valor de OCHENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ML ($86.363.636) y un valor a ejecutar de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ML ($863.636.363). 
 
En el mes de enero de 2022 se firma adición por un valor de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML ($475.000.000), con una 
administración del 10% por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS ML ($43.181.818) y 
un valor a ejecutar de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
DIEZ Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ML ($431.818.182). 
 
Para un total del contrato con adiciones de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS ML ($1.425.000.000), con una administración del 10% por un 
valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML ($129.545.455) y un valor total 
a ejecutar de MIL DOSCIENTOS NOVECIENTOS Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ML ($1.295.454.545); con fecha de terminación 15 de junio de 2022. 
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Se evidencia que en el periodo de mayo de 2021 a junio de 2022 el contrato de PAPSIVI ejecuto un total de: $ 

1.293.244.289, se detalla por meses: mayo 2021: 46.463.768, junio 2021: 94.910.360, julio 2021: 102.497.828, 

agosto 2021: 100.220.246, septiembre 2021: 103.249.693, octubre 2021: 97.908.413, noviembre 2021: 

115.049.436, diciembre 2021: 135.718.136, enero 2022: 46.825.813, febrero 2022: 86.611.716, marzo 2022: 

88.949.750, abril 2022: 98.405.307, mayo 2022: 97.125.839, junio 2022: 51.599.472 y julio 27.708.511. 
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Se evidencia que  se ejecutó el 99.83% del contrato por valor de  $ 1.293.244.289 
teniendo una inejecución del 0.17% por un valor de $2.209.716 lo cual disminuye el 
valor recibido por concepto de administración pasando de ser por un valor de   $ 
129.545.454 a  $ 129.324.429, presentando una variación de  $ 221.026. 
 
Al saldo de administración se le debe restar el valor de las pólizas de $4.512.969; 
quedando un saldo de $124.811.460. 
 
Es importante resaltar que no se encuentra distribuido por centro de costos el salario 
del líder de contratos y demás funcionarios de la ESE HOMO que tengan relación con 
la operación del contrato, tampoco se encuentran distribuido por centros de costos los 
gastos por servicios públicos y uso de las instalaciones, lo que no permite calcular la 
rentabilidad del contrato. 
 

 

DUAL 

# Convenio  4600089080 DE 2021 

Valor convenio              3.592.786.662  

Adición 1                 653.626.819  

Adición 2             1.195.153.530  

9% Administración                 450.281.982  

Total              5.891.848.993  

 

El 21 de enero de 2021 la ESE Hospital Mental de Antioquia María Upegui 

HOMO firma contrato interadministrativo N° 4600089080 con  el  MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS 

HUMANOS, para atención con enfoque multimodal a NNA con trastornos 

mentales y consumo de sustancias psicoactivas a través de la atención 

especializada, por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ML 

($3.886.300.400), con un valor de derecho de uso de DOSCIENTOS SETENTA 

Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS ML ($ 276.666.667), con una tasa prodeportes por 
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un valor de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 

NOVECIENTOS CINCO  PESOS ML ($50.521.905), un valor para pólizas de 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES SEISCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS ML ($ 4.335.639) con un administración del 9%  por 

un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML ($ 293.513.738), el 

porcentaje de administración no tiene en cuenta la tasa prodeportes, derecho de 

uso y pólizas; con un valor a ejecutar de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESICIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS ML ($3.592.786.662). 

En el mes de diciembre de 2021 se realiza adición por un valor de 

SETECIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS ONCE PESOS ML ($711.285.811), con un valor de derecho de 

uso  de SESENTA Y DOS MILLONES QUININETOS MIL PESOS ML ($ 

62.500.000), un valor en pólizas de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ML ($ 993.258), con una 

administración de 9% por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS ML ($ 57.658.992) y un valor a ejecutar de SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 

NUEVE PESOS ML ($653.626.819). 

Se realiza una segunda adición por un valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS ML ($ 1.294.262.782), con un valor de derecho de 

uso de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS ML ($92.417.500), pólizas por un valor de UN MILLON  

QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ML 

($1.521.697), con una administración del 9% por un valor de NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS ML ($99.109.252) y un valor a ejecutar de MIL CIENTO NOVENTA Y 

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 

PESOS ML ($1.195.153.530). 
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Para un total del contrato de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS ML ($5.891.848.993), con una administración del 

10% por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS ML ($450.281.982) y un valor a ejecutar de CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL ONCE PESOS ($5.441.567.011) 
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Se evidencia que en el periodo de enero de 2021 a junio de 2022 el contrato de DUAL ejecuto un total de: $ 

5.405.671.162, se detalla por meses: enero: 13.807.856, febrero. 283.406.099, marzo: 284.347.089, abril: 

290.718.315, mayo: 314.873.128, junio 2021: 293.006.010, julio 2021: 393.374.777, agosto 2021: 296.285.386, 

septiembre 2021: 313.995.294, octubre 2021: 296.996.923, noviembre 2021: 242.748.517, diciembre 2021: 

403.388574, enero 2022: 291.082.801, febrero 2022: 278.693.697, marzo 2022: 312.544.003, abril 2022: 

329.853.234, mayo 2022: 365.996.456 y junio 2022: 400.553.003. 
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Se evidencia que solo se ejecutó el 99.34% del contrato por valor de  $       
5.405.671.162 teniendo una inejecución del 0.66% por un valor de $ 35.895.849  lo cual 
disminuye el valor recibido por concepto de administración pasando de ser por un valor 
de   $ 450.281.982 a  $ 447.276.310, presentando una variación de  $ 3.005.672. 
 
Al saldo de administración se  le debe  restar el salario del funcionario que apoya el 
contrato dentro de la institución,  que para el caso del contrato de DUAL sería un 
contratista (profesional universitario) que fueron en total $113.250.000 y un valor en 
pólizas de $18.853.111; quedando un  saldo de $315.173.199. 
 
Es importante resaltar que no se encuentra distribuido por centro de costos el salario 
del líder de contratos y demás funcionarios de la ESE HOMO que tengan relación con 
la operación del contrato, tampoco se encuentran distribuido por centros de costos los 
gastos por servicios públicos, papelería, uso de las instalaciones, uso de los equipos de 
cómputo y equipos de oficina; lo que no permite calcular la rentabilidad del contrato. 
 
 
 

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. Contablemente no se tiene la 
trazabilidad de los gastos y costos por 
cada contrato interadministrativo.  

Falta de distribución por 
centro de costos. 

 Inexactitud en la 
información para el 
cálculo de la rentabilidad 
de los contratos 
interadministrativos. 

 

2.  Los contratistas que realizan la 
labor de apoyo y seguimiento de los 
contratos interadministrativos de 
Gobierno, PAPSIVI y DUAL no 
cuentan con una relación de los pagos 
realizados  por el Departamento y el 
Municipio. 

Falta de trazabilidad y 
control en los pagos. 

 Desconocimiento de los 
contratistas que realizan 
la labor de apoyo y 
seguimiento en la 
ejecución de pagos 
efectuados por el 
Departamento y el 
Municipio. 

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  

 

CONCLUSIONES 
 

La gestión que se lleva a cabo respecto a los contratos interadministrativos auditados, 

presentan debilidades, las mismas que se desprenden de las observaciones  de este 

informe.  

Así las cosas, una vez identificadas las falencias que se están presentando y que 
fueron anteriormente detalladas, adelantar acciones de mejoramiento con miras a 
subsanar las debilidades que se presentan, para dar cumplimiento a cabalidad a los 
procedimientos auditados. 
 
De acuerdo a las pruebas de cumplimiento realizadas a los tres proyectos como 
Gobierno, PAPSIVI y DUAL se pudo evidenciar: 
 

 No cumplen con la ejecución del 100% del contrato. 

 En general los gastos de los  contratos no se encuentran distribuidos por centro 
de costos, lo que hace difícil valorar los gastos por cada contrato, todos estos se 
encuentran registrados en una cuenta de orden general a nivel presupuestal  y 
contable. 

 El análisis presentado por cada contrato se realizó de acuerdo a la información  
suministrada  por el responsable de cada proyecto, del movimiento presupuestal 
y el informe de recaudos presentado por tesorería. Información ésta que 
desconocían los responsables de los proyectos. 

 En general se puede deducir de acuerdo al análisis presentado que los tres 
proyectos generan utilidad por concepto de administración de  un 9 a un  10%; 
esto sin tener en cuenta otros costos indirectos que pueden incidir en dicha 
Utilidad.  

                                                                           
Juan Guillermo Henao Gómez                                              LUZ DEISY TAMAYO PALACIO 

Jefe Asesor Control Interno                                                Auditora Oficina Control Interno 

                                                      
Luis Felipe Múnera Rúa 
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