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¿QUÉ HICIMOS?

REVISAMOS CONTRATOS 

DE LA ESE HLCI

CONSOLIDAMOS 

LA INFORMACIÓN

ENTREGAMOS A 

LA CIUDADANÍA

RADICAMOS EN 

ENTES DE CONTROL

Somos ciudadanía, organizaciones
y empresas trabajando por una
cultura democrática, con la
convicción de que una ciudadanía
activa y vigilante contribuyen a
alcanzar la efectividad necesaria
para el desarrollo del territorio.

ANALIZAMOS E 

INVESTIGAMOS

SOBRE FUNCICAR

Nace como una acción colectiva de ciudad
ante la crisis de gobernabilidad, buscando el
fortalecimiento institucional y la lucha
contra la corrupción en tres frentes:
contratación, movilización ciudadana y
denuncia.

#VigilaCartagena

Con el apoyo de ciudadanía,
instituciones y empresas.



¿QUÉ SE ANALIZÓ?

Funcicar #VigilaCartagena durante el 2020 orientó gran parte de
sus esfuerzos a Vigila Salud, seguimiento especial a la inversión de
recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19,
incluyendo a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (HLCI). Esta
es una Empresa Social del Estado, autónoma, constituida por
categoría especial descentralizada, que se rige por derecho privado-
régimen especial, con su propio manual de contratación.

Para el presente análisis se revisaron 282 contratos celebrados en
2019 por la ESE HLCI que fueron publicados en SECOP I y se
seleccionó una muestra de 10 procesos cuya información fue
contrastada a través de derecho de petición a fin de identificar
patrones y prácticas que ponen en riesgo la transparencia, la
selección objetiva de contratistas y limitan el acceso a la
información pública.
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¿QUÉ SE ANALIZÓ? #Vigila
Cartagena

GLOSARIO:
• Concurrencia: Participación de un mismo contratista en la ejecución de procesos específicos durante varios 

años consecutivos.  
• Recurrente: Que ocurre, aparecer o se realiza con cierta frecuencia o de manera iterativa. 

Objeto de estudio: contratos año 2019 de la ESE HLCI, manual de contratación
vigente hasta noviembre 30 del 2019 (Acuerdo No. 154 del 27-08-14).

No. de contratos observados: 282. Valor total contratado: $45.350.144.487

Muestra: 10 contratos, teniendo en cuenta características de alta cuantía y
concurrencia de contratistas.

Procedimiento: De la muestra seleccionada se comparó contratistas recurrentes
que ganaron los mismos contratos en el periodo 2017 – 2018.

Tipología de contratos: suministro de personal, de insumos de oficina y de insumos
de aseo; prestación de servicio de salud, aseo, vigilancia y mantenimiento.

Para este análisis se tuvo en cuenta los principios de contratación pública
establecidos en el manual interno de contratación de la ESE HLCI, y principios de la
función pública.



MALAS PRÁCTICAS RECURRENTES
EN LA CONTRATACIÓN DE LA ESE HLCI 2019

I. Debilidad en cotizaciones y estudios de mercado: no hay claridad sobre cómo se
definen los valores de contratos.

II. “Los mismos con las mismas”: invitaciones a participar en los procesos dirigidas a
los mismos contratistas de manera reiterativa.

III. Similitud en la estructura de cotizaciones de distintos proveedores.

IV. ¿Quiénes reciben las invitaciones a participar?

V. Ausencia de soportes que demuestren la existencia de las ofertas de los invitados
a participar.

VI. Falta de facturas de venta y/o soportes de pago de los servicios prestados por
contratistas.

VII. Deficiencia de la publicidad contractual en SECOP I.
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CONOCE QUÉ CONTRATOS PRESENTAN ESTAS MALAS PRÁCTICAS A CONTINUACIÓN



Debilidad en cotizaciones y estudios de mercado:
no hay claridad sobre cómo se definen los valores de contratos.

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

I.

La deficiente formulación de estudios de mercado y cotizaciones impide que la ESE HLCI
contrate con los mejores precios del mercado, ocasionando un gasto público ineficiente
o sobrecostos lo cual va en contravía del principio de economía.

En el estudio previo, la ESE indicó que el valor estimado del contrato fue
calculado tomando como referencia los valores promedio del estudio del
mercado, sin embargo, no adjuntaron en SECOP I las cotizaciones realizadas
ni fueron entregadas a Funcicar.

En el estudio previo no hay
soportes que sustenten la
fórmula utilizada para
calcular el valor estimado
del contrato.

1

2

Contrato de prestación de servicios de aseo N° 066-19 
Servicios ABC S.A.S. 

Contrato de prestación de servicios de salud N° 102-19 
Astrid Mejía Hernández

C A S O S

Estudio previo contrato N° 102-19 



La cotización es global, no discrimina cantidades ni valores unitarios de los bienes y servicios.

La ESE HLCI contrató directamente a esta empresa teniendo en
cuenta El análisis financiero del año anterior, basado en la
facturación del servicio de laboratorio de 2018, la cual no soportó.
Aunque se hace referencia a estas en el estudio previo, no fue
publicado ni aportado ante solicitud de Funcicar.

La entidad dice que el valor
surge a partir de dos
cotizaciones, sin embargo,
no adjuntaron en SECOP I
las cotizaciones realizadas
ni fueron entregadas a
Funcicar.

Debilidad en cotizaciones y estudios de mercado:
no hay claridad sobre cómo se definen los valores de contratos.

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

I.

3

4

5

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento a 
cámaras de seguridad N° 037-19, Security Network S.A.S.

Contrato de prestación de servicios de salud N° 065-19 Laboratorio de Análisis 
Bioclínicos Especializados Microbiológicos de Genética y Biología Molecular

Contrato de prestación de 
servicios de transporte N°
069-19 Seguro Transporte en 
Salud SETRANSALUD S.A.S. 

C A S O S



“Los mismos con las mismas” invitaciones a participar en los

procesos dirigidas a los mismos contratistas de manera reiterativa

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

II.

Esta práctica vulnera el principio de imparcialidad limitando la pluralidad de oferentes y la
democratización de la contratación.

El manual de contratación de la ESE HLCI establece que deben invitar a participar a mínimo dos oferentes pero
al ser las mismas empresas de manera reiterativa, no se da oportunidad a otras propuestas del mercado
limitando la competencia y selección de mejores ofertas.

No hay constancia de la elaboración de estudios de sector dado que no fueron publicados en SECOP I ni
suministrados tras solicitud de derecho de petición. Al no tener conocimiento del alcance de los estudios de
sector, se desconocen los criterios para definir a quiénes invitan.

Invitados: 
1. Clínica de Fracturas y Medicina 

Laboral S.A.S.
2. Astrid Mejía Hernández (elegida). 

Contrato de prestación de 
servicios de salud N° 102-191 2

Contrato de
prestación de servicios de 
mantenimiento N° 037-19

Contrato de prestación de 
servicios de salud N° 065-193

Desde el 2017, solo se invita a participar a los mismos dos contratistas:

Invitados: 
1. Tecno VIP.
2. Security Network (elegido).

Invitados:
1. Laboratorio Bioclínico Andrades

Castillo E.U.
2. Laboratorio de análisis bioclínicos

especializados microbiológicos
de genética y biología molecular
(elegido).

C A S O S

VER EVIDENCIAS, SIGUIENTE PÁGINA



“Los mismos con las mismas” invitaciones a participar en los

procesos dirigidas a los mismos contratistas de manera reiterativa

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

II.
C A S O S

Contrato N° 085 - 18 Contrato N° 102-19Contrato N° 061-17

EVIDENCIAS:

1

Contrato N° 079-17                         Contrato N° 048-18                              Contrato N° 037-19 
2

3
Contrato N° 070 - 17                         Contrato N° 102 - 18                         Contrato N° 065 - 19



Similitud en la estructura de cotizaciones de 

distintos proveedores

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

III.

Esta práctica es reiterativa y genera dudas sobre la transparencia 
y veracidad de la documentación aportada por la entidad.

1

Las 2 cotizaciones que se tuvieron
en cuenta para realizar el estudio
previo son idénticas, solo cambian
los valores de los servicios.Cotización 1 Cotización 2

Se anexaron dos cotizaciones 
prácticamente idénticas. 

Contrato de suministro de insumos 
de oficina No. 064-19, DISPRO S.A.S.

Contrato de suministro de personal 
N° 093-19, Konekta Temporal Ltda.2

C A S O S



Contrato de prestación de servicios N° 067-19,
Seguridad y Vigilancia Industrial Comercial y 
Bancaria - SEVIN Ltda.

Las 2 cotizaciones que se tuvieron
en cuenta para realizar el estudio
previo son idénticas, solo cambian los
valores de los servicios.

Similitud en la estructura de cotizaciones de 

distintos proveedores

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

III.

Dos empresas diferentes hicieron
cotizaciones con idéntica estructura y
descripción. La cotización de la
empresa ganadora no tiene sello de
recibido por la ESE.

Contrato de prestación de servicios de 
mantenimiento N° 061-19, Aires Costa Ltda.

C A S O S

3

4



¿Quiénes reciben las invitaciones a participar?

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

IV.

Vía derecho de petición, la ESE HLCI dio a conocer los documentos enviados a los contratistas
para invitarlos a ofertar. Se observó que las invitaciones no fueron enviadas por una
empresa de correo certificado sino que las recibieron personalmente, en algunos casos,
oferentes radicados en distintas ciudades. No existe constancia que hayan recibido de
forma personal las invitaciones. Tampoco, se tiene conocimiento de un estudio del sector
que sustente su decisión de contratar por fuera de la ciudad, bajo el argumento que estas
brindan una mejor eficiencia, eficacia y economía.

Es importante señalar que aunque se realizó un nuevo manual de contratación de la ESE HLCI
en diciembre del 2019, estos procesos se rigen por la versión anterior, la cual aborda en el
artículo 1 el principio de publicidad, indicando que se “darán a conocer los procesos al público
e interesados, en forma sistemática y permanente”. La ESE HLCI debe garantizar la
trazabilidad de la información y los procedimientos adecuados para el envío de
documentos y custodia de los mismos.



¿Quiénes reciben las invitaciones a participar?

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

IV.
C A S O S

Las invitaciones enviadas a dos ciudades
distintas de Córdoba, no cuentan con
firma de recibido ni constancia de
entrega, tal como se evidencia a
continuación:

Contrato de prestación de servicio 
de aseo N° 066-19, Servicios ABC S.A.S.

Contrato de suministro de personal en 
misión N° 093-19, KONEKTA TEMPORAL LTDA.

1

2

La entrega de invitaciones no se hizo a
través de correo certificado aunque
tienen domicilio en dos ciudades
distintas de Sucre.



Ausencia de soportes que demuestren la existencia 

de las ofertas de los invitados a participar

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

v.
Esto se observa en 9 de los 10 procesos seleccionados como muestra. No contar con estos
documentos impide constatar si la ESE HLCI hizo la evaluación para seleccionar al mejor contratista
en términos de calidad de bienes/servicios y precio ofertado. Esta práctica no asegura el debido
proceso en la selección objetiva.

- No hay evidencia de que los invitados hayan aportado propuestas,
incluyendo a DISPRO S.A.S.
- Carece de acta de evaluación de las ofertas, no hay evidencia de que se
hayan revisado las ofertas presentadas por los invitados.

Contrato de suministro de insumos de oficina N° 064-19
DISPRO S.A.S.1

Tuvo dos invitaciones y una de las ofertas no registra firma del participante
(Segurcol Ltda) ni sello de recibido por parte de la ESE HLCI. El contratista
seleccionado fue SEVIN LTDA. por valor $2.208 millones, de cuya propuesta no
hay constancia ni en SECOP I ni en respuesta a derecho de petición.

2 Contrato de prestación de servicio de vigilancia N° 067-19
Seguridad y Vigilancia Industrial Comercial y Bancaria - SEVIN Ltda.

C A S O S



Ausencia de soportes que demuestren la existencia 

de las ofertas de los invitados a participar

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

v.

3
Contrato de prestación de 
servicio de aseo N° 066-19
Servicios ABC S.A.S.

4
Contrato de prestación de 
servicio de salud N° 078-19
Inversiones Telemedic S.A.S.

Contrato de prestación de servicio
de mantenimiento N° 037-19
Security Network S.A.S.

5

6
Contrato de prestación de 
servicios de salud N° 102-19
Astrid Mejía Hernández 7

Contrato de suministro 
de personal N° 093-19
Konekta Temporal Ltda.

En los otros 7 procesos hubo acta de evaluación, sin embargo
no hay constancia de las ofertas presentadas debido a que no
fueron publicadas:

Contrato de prestación de 
servicio de mantenimiento
N° 061-19, Aires Costa Ltda.

Contrato de prestación de servicio de 
transporte N° 069-19, Seguro Transporte 
en Salud - SETRANSALUD S.A.S.8 9

C A S O S



Falta de facturas de venta y/o soportes de pago 

de los servicios prestados por contratistas

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

vI.

El acceso a la información de facturas de venta y constancias de pago es importante porque
permite verificar si los servicios prestados por el contratista efectivamente se están
realizando. Por ejemplo en el caso de servicio de ambulancias terrestres y operación de las
acuáticas, el supervisor señaló que el contratista presentaba facturas con valores superiores al
costo real del servicio, cobrando un servicio de operación de lancha pese a que se encontraban
fuera de servicio en un periodo de 2 meses. La diferencia del valor fue de $24 millones. El
supervisor dejó constancia de esa diferencia en una glosa. La ESE HLCI no aporta constancia de la
devolución de esos recursos. Además este proceso tuvo tres adiciones por valor total de $616
millones y tampoco se hicieron públicos los soportes de estas ejecuciones.

Si bien la ESE HLCI no está obligada a publicar en SECOP I las facturas de venta y soportes de
pago, si están obligados a suministrarlos cuando la ciudadanía los solicite vía derecho de petición,
teniendo en cuenta lo dispuesto por la resolución 5185 de 2013 - la cual regula los principios del
manual de contratación de la ESE HLCI – Allí se indica en el principio de publicidad que se dará a
conocer al público y a los interesados, “las actuaciones del proceso de contratación mediante las
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la Ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información”.



Falta de facturas de venta y/o soportes de pago 

de los servicios prestados por contratistas
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vI.

No se evidencia constancia del
pago de las diez facturas de venta
presentadas por el contratista.

No hay constancia del pago
de las facturas por el servicio
contratado, no entregaron
soportes de pagos.

No hay evidencia de soportes de pago de las
facturas No. 018901 de 2019, 019280 de 2019,
019924 de 2019 (tampoco el informe de la
supervisora de este pago), 20282 de 2019 (no
aportaron informe de la supervisora de este pago).

Contrato de suministro de 
insumos de oficina N° 064-19 
DISPRO S.A.S.

No aportaron constancias de los
pagos de las facturas de venta
presentadas por el contratista.

Contrato de prestación de 
servicio de aseo N° 066-19
SERVICIOS ABC S.A.S. 

Contrato de prestación de 
servicio de salud N° 078-19 
Inversiones Telemedic S.A.S.

En el acta de liquidación se habla
que se pagaron las facturas de
acuerdo a las planillas allí
mencionadas, pero no soportan
físicamente su existencia.

No hay evidencias de los soporte de pago de las
facturas No. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193 Y
194 que relacionan en los informes. Solo hay
constancia de pago de la factura No. 182 del mes
de febrero.

Contrato de prestación de servicio 
de mantenimiento N° 037-19 
Security Network S.A.S.

Contrato de prestación de 
servicio de salud N° 102-19
Astrid Mejía Hernández

Contrato de suministro 
de personal No.  093-19
Konekta Temporal Ltda.

Aunque Funcicar solicitó soportes de pago, no hay evidencia de los pagos de las facturas No. 050 de 2019, 051 de 2019, 052 de
2019, 053 de 2019, 055 de 2019, 056 de 2019, 057 de 2019, 058 de 2019, 060 de 2019 y 075 de 2019.

Contrato de prestación de servicio de salud N° 065-19
Laboratorio de Análisis Bioclínicos Especializados Microbiológicos de Genética y Biología Molecular

1 2 3

4 5 6

C A S O S

7



Falta de facturas de venta y/o soportes de pago 

de los servicios prestados por contratistas
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vI.

Ante solicitud de Funcicar, no hay constancia de pago de las facturas No. 1069 de 2019, 1070 de 2019, 1079 de 2019, 1084 de 2019,
1092 de 2019, 1097 de 2019, 1308 de 2019, 1318 de 2019, y 1322 de 2019.

Contrato de prestación de servicio de mantenimiento 
N° 061-19, Aires Costa Ltda.

-No se tiene conocimiento de los soportes de pago
de ninguna de las facturas presentadas por el
contratista.

-El contratista presentaba facturas de cobro por
encima del valor real del servicio, esto se cotejó con
las glosas que argumenta el supervisor. Este valor es
cobrado sabiendo que no se prestó el servicio (Caso
lancha).

-Existe un presunto sobrecosto generado por tres
adiciones al contrato, de los cuales no hay soporte,
ni conocimiento de los motivos. En los informes de
ejecución no hubo supervisión al objeto de las
adiciones. ($616.013.333)

Contrato de prestación de servicio N° 069-19 
Seguro Transporte en Salud - SETRANSALUD S.A.S.

8

9

No aportaron constancia de pago de facturas de venta
presentadas por el contratista.

Contrato de prestación de servicio N° 067-19, 
Seguridad y Vigilancia Industrial Comercial y 
Bancaria - SEVIN Ltda.

10

C A S O S



Deficiencia de la publicidad contractual en SECOP I
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vII.

Esta práctica limita el control social en la fase de planeación y seguimiento de los procesos.

La no publicación de la documentación precontractual, contractual y postcontractual afectan el
acceso a la información por parte de la ciudadanía, yendo en contravía de la ley de transparencia: 1712 de 2014,
reglamentada por el decreto 103 del 2015, la cual establece la obligación de las entidades públicas de subir la
información contractual a SECOP dentro de los tres días siguientes a la expedición del acto contractual.

1 2

3 4 5
Contrato de suministro de 
insumos de oficina N° 064-19 
DISPRO S.A.S.

Contrato de prestación 
de servicio de aseo N°
066-19 Servicios ABC S.A.S. 

Contrato de prestación de 
servicio de salud No. 078-19 
Inversiones Telemedic S.A.S.

Contrato de prestación de 
servicio de salud No. 102-19
Astrid Mejía Hernández

Contrato de suministro 
de personal N° 093-19
Konekta Temporal Ltda.

Ver documentos 
cargados en SECOP

Ver documentos 
cargados en SECOP

Ver documentos 
cargados en SECOP

Ver documentos 
cargados en SECOP

Ver documentos 
cargados en SECOP

C A S O S

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9125566&g-recaptcha-response=03AGdBq27ApKxyV-GEFGifNb44-TP7sfIzgpEVbVzzwte_-gK4Ki2eIWNnZj3hA5RLkBBkKkNiwx0MW5sJ8sLjNKBYY_QW8r1hIDxGxOBmCRWSJRkxQ8Hh63Xb2AAtUPuPreLzQMwsr0z4SOi4vs_kp_7EZ-IEoVTqOwK45ImNDP57b6pzalt-INys2sK1O5AdRP-0AuW1xzjvr1tUnr-S_9QTQHIMnkMktYrcxxblr5bet2yLXGuWKW_PiZ-KcghgX8EIXopu5b5wuDrLsvRmcIBV5tfpc3HekGPS6zZCrtpEUAW1TTKEHlYBNBgUvUEeYA6X1II6Kakb6RrDtdoVwUnfD2Xu36uUp21t6W6niml-pMAuJnoljG5dloyQqApB6TaQGJo6V5duKVlTXUcGH18Bpc5bV5ejWGpQdNrKitm41KiZZ_MT6364bb_dkGYlkSo5s0pRrJTkoIe4ySIs_j5mc5t0cOxIwg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9125566&g-recaptcha-response=03AGdBq27ApKxyV-GEFGifNb44-TP7sfIzgpEVbVzzwte_-gK4Ki2eIWNnZj3hA5RLkBBkKkNiwx0MW5sJ8sLjNKBYY_QW8r1hIDxGxOBmCRWSJRkxQ8Hh63Xb2AAtUPuPreLzQMwsr0z4SOi4vs_kp_7EZ-IEoVTqOwK45ImNDP57b6pzalt-INys2sK1O5AdRP-0AuW1xzjvr1tUnr-S_9QTQHIMnkMktYrcxxblr5bet2yLXGuWKW_PiZ-KcghgX8EIXopu5b5wuDrLsvRmcIBV5tfpc3HekGPS6zZCrtpEUAW1TTKEHlYBNBgUvUEeYA6X1II6Kakb6RrDtdoVwUnfD2Xu36uUp21t6W6niml-pMAuJnoljG5dloyQqApB6TaQGJo6V5duKVlTXUcGH18Bpc5bV5ejWGpQdNrKitm41KiZZ_MT6364bb_dkGYlkSo5s0pRrJTkoIe4ySIs_j5mc5t0cOxIwg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9190900&g-recaptcha-response=03AGdBq26YPBewnPMZwC-3estitmGwkLI3ZXQkALZ4CwHB2wrMNiWllJOGL_Aa4_uMu1pGwLkYHJPTt-bvijrgqqIcAzTWEDbuk7Bd9eqqDuxCkHPoNKdFla09H9RLLDWxz1Ll9W5p7BNWdV4XddzZG9azesDHzHflokwNHWaJ-m9aqU79I0mm6dWd8eMFzwFHklHmQ4iMhzG8-weNkmTxZLOSWvfoWYteVTkp0dhiKJHGEMP5Gnr8TskTiBIgJHueibHPQ3cIVCXdFNXw84urtvwSuy1JhLu4eUMcBAHjLN8JNUtxa8ioka4s-R9P-YLNO1IZ9Np0XW2qX67DCYnwVBgM42jyrk6_73Zy6rDwxddywhk-NdVs4fD8WoBjLJ9gfBFtRk_x3GZXYbnCQctBKyUCAyDG_ORSqnEumThnje25ZFWf2AbWqgD5zsZnx4WjgMUYOjRl46JtuNo2KcIQYphm-oI4zqBvGA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9116442&g-recaptcha-response=03AGdBq26ciXYO3TZFkGY2r98ERAOCCqU-tQGBcliXI67yDA99rRVVhaEa9Y3aBaP8L80iwPIjYeGKH8QYpB7TJW9daVLY8Re7G-YaUk0tR8scWfUerbBa7CPIvpaP2GZ1kUPIlSmyMSjcNWeZOCsCAIDALXbrwZPeYX_ddzQdj9LFcXYtzj6CWRFIs2gxl4HjVYCE8jE5-H3PEzLpmMIEkiKcztY4xc7B6_qw00TNUjfAYKUzgVBH4yWdhBkU-EQGqrh_k2jcudG13XEeF_qlrdBoDAZLod51J9eSxX3pNrUZUalFU9533OgfgLVdGzGEzTLYT_c2kBI227JcVCv2ogCcfLuI8nvcj_mb19cHvXhU0GnhagCMyJQRi2-LyZu7AB0ra-7P6O4LEK-zgdVGeX55UuWudvSL11Iz4JV7IetBkUffKCRhoZs6dw_pahr6wUKiMqP94pa_bt-pVBpWgTWEqDzC4A6LEQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9371512&g-recaptcha-response=03AGdBq24vMdq0T_VupP4hwqu58PKOyaed_UsA_1cCwCqsa298FSCrq08_P8qYvja9YIXIUnPecn1WqTH_Eo5IRC69J8HcRw7AxbQH1dZsG2eWZrC-ewCxG5g8DqLScZ9VuyHsNqtnkmSoQNeqnxH46V3Fu4YptYW1Pn9h9WIalMuKOU1lZmg8xV0zL-V_IbpT6EiowZMBf3P20ZAWRMONrGZBoUkGDLmKJEnBVDqjILT7sah8ALGNIrATM6i185FgGvwZP7cW4TlzVBv7zSRbH3FDiy8JEXH3mh5Mj0dEysvXwtFDea8IOBEp5DROheCMUrAaR4e-ct_OCj6zhy1W02i3ykoNZA8T5qQ2znO42Jod7nVYbn-Bnh14zYo4EtJzF5GkbjA7oIXcp1dyNp0QX3TfIZK-Ma1cYqFPlYVJrR7yVXvl1zT-XKlJutiFbbjVHjtOnArHKO0yLrAMCkn0EUWQYavlCsuqaw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9441553&g-recaptcha-response=03AGdBq26oNLEvyFeWk_r_2wVDOVJJuuS-yWGcvWS68wmv_zPpzdw2qItL3KOhA1KJVE0Y_5KunfnuiamhMcbWnxKL7T9kLyUgOvTMIE79zW67BB-y0g57WO_-xt78tgF7Shqi3H5wmGmMzSy6HVPwJAITcw4WhdC0F6YSiE6AReY5JPAqSHaN3YvToKmr4QvXnAgtZszJaUq-8rBbPRtaTAjCoWgsSuiBEje4eXszMetAQl63X7_HIOQCxA46ukR5Oc2FRnwZWy0KOoBDlEqgNItON04llYh14v_2ZBfc6tIAyf-kx8LLLoGSTkb_qGZGt7vpiFyc_-ZBdR2S2LZMOtcrX24hhh8MJ2zZirQOieZwH-Vwjg87vsDOXX0k7LWhFjrXcL-XbRijZ5iqNJZ52kdYPYZ57lAR0EY_TUASf3fm2ssLR97VnIVXjltKDGWz9L8FEe-WNc3Xx_zrd_NSkjdst6HzukCGdw
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Deficiencia de la publicidad contractual en SECOP I

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

vII.

Contrato de prestación de servicio 
de mantenimiento N° 061-19
Aires Costa Ltda.

Contrato de prestación de servicio de 
vigilancia N° 067-19, Seguridad y Vigilancia 
Industrial Comercial y Bancaria - SEVIN Ltda.

Contrato de prestación de servicio de 
transporte N° 069-19, Seguro Transporte en 
Salud SETRANSALUD S.A.S.

Ver documentos cargados en SECOP Ver documentos cargados en SECOP

Ver documentos cargados en SECOP Ver documentos cargados en SECOP

C A S O S Contrato de prestación de servicio de mantenimiento 
N° 037-19 Security Network S.A.S.

Contrato de prestación de servicio de salud N° 065-19, 
Laboratorio de Análisis Bioclínicos Especializados 
Microbiológicos de Genética y Biología Molecular

Ver documentos cargados en SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9136952&g-recaptcha-response=03AGdBq266-bJkzlyPIR_8O2vAbZvm3TFEeEVDtJQ5IqZuIHyoNk8DZfld0lsKDyfQ3RKXmaG8dEoDB2cpvhHNaE5uMVczLHoAxc1ra958fXFnG_vnZMXq8zHsqqQiqraJYO_kSrQT30MAyqq5V0b82rioyh8E8nRF2dn1wZVHUaw5ZejRsKWJHltlUfl2K3w4X2k84EUBfwTyaWO5Ot5M5g9CMTJC6QLSweeJvIBU_WGQFfzOyB6geeDMtXF4KSIplsOborqLpR3DhGeKDiRxSeYClv9Aad-I8QfQkyfYoZ9obUARrKtJQR98zuMh4Q2NcbEBH2ZrVHjHqhPmOmwPBtUsvBgRRIDT6ykGNiiitZTG553vG3pUJSmYw702_k5OY97FWnNl6LyTyBeelCr8YXcXuPhQma3YvUYI8e7D6w7Hkf0iZfiyfuqAl5InOCh1Rxx0dYgyXRJRcVM1NXbToQ74vi8RKx2vKg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9092116&g-recaptcha-response=03AGdBq25STDt3ucquMgIBaHGlp8GRNAt0dGgl2ZhMcMt8lod54m6L4z4MXBHqp19o6IU6fx9OWWspIZH5xInSI4gKkCnDPOtNVqXo-85WyOaJdtuzGi1VJ04jpzTux-75XAM726VXv5xbkdG7BaXnwyur_SnNdrH-Yw11iwpLqpx7FxeZ3SajdJhDbho6FYrRRbicDAHVuqglgKr92JppTFb33Na-zDhNB2oLJpmduvxw43zSyi63CjK8DlcFM75Z__-QZ2oFufMCbniP_PiPAOoiRdo_KuDyxcSReA1tST7A5DEmhc-tFKUPki-GWdFWpaPoGkbpOOKVQITzWOQxjSK925P6bFPsFfyRLC5vYHipsj9y_iOV118NTIhcjyJMxqhHBV0IRJ6Dfb5ljolmIVTLcbpriBVHVuj1wJHF4R1qdwWTlFH59vWQqfowtZliqOlX1UBMqzPVWjDxAMJSEDl-60epyHzcuw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9145544&g-recaptcha-response=03AGdBq27PMTqRDhV9diyq5_5lTrO-bDmHSc0r6aSFSBrStLEHWSI-MeCkHgr5hO5cT5dy5-RXUWBmc9FRDXHqoP60WfIuV0kiBYR2qFFhegy_bjaxBfrPIOgO2uOwzS3DnUckCxZ-bzvqPDcPhx2HJRXIBrc4BP21_SwNEovlGQt2N2mB9wEWa4_bSaUIepPKiIXUo1mONK9eUSnVnW0cbCuacvx__h0GbzL9SGpomP2OGbL_wI5vJK-mG6RA5Nzbfhu5wmCbKSGKIyDEbY5jZPPj_ldSZMhGtkrqQy1bAQ6Y0g3Y259lsHIITnPg4RzE0_THw9AbdB6WYW_WCeT6YRPmfb2UlNGLfAP5Y-7pdZVoFNiKdZ0eAyY8JfKn8Eucb8MRr7ZjvkPAVX1Y_m8ancUUqfnX0-B9J06MdmIc4zS-ydp82mkqZE3x72dSY5ji1vWHqRmgYZDZrYX8drNBX8YcW6DnMtggmw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9126541&g-recaptcha-response=03AGdBq26-RoF64sNocXxPPURJHKudufnhleuxtyObZ3oxrxSygXqRTZLlIeGQmXWrllIFtHYeZsg0wxy48sk3-4uHNiLMcNxGCvaXrrCgVJ7igy4Omoj4RHWFK6eKGJBfNu9EhP0VQu07Yn0BTlnQPijAYOE2xDIAEjHNnjrdzhSyqSlOI-j7KJO8ZKsahPOkdjLYI7PUVa54N2dGngJliJASu9ljVohMFgyUCFS74XF-jdlmmYNYMT_WIPFuBf-DlN02_RRmmfeKqltAZoFQlb_-nB-I6ynUXvXQJiCejX2iu67t8FwJ57tlImVMvC_LN1PAeFUjojKht9xwa2pnNk62FV1jYXWWBmeIQJ50eq1eA7F10XXHdgX1X7vM0j2GINb3JLc1fJOP2DIPymRWsi5Q5RgrKmGlQ1zT9BGzccRAzq-g66sDySqe1bmKYZkOG8cjGRQ8STfCy9FduairL21XdWh9KOMsiQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8994055&g-recaptcha-response=03AGdBq24J3T382we3ZIimv0CoypJj6TaAUSo5yhJQpru69OESWerTf86dl810909av65X5PXg7XP-Tzm5M1uMK-Ahc7Cm9JQM5rwk5ugNz-hYDSM61ixtXeIbQqlrnSHPa3ZhcNhGWGQRY_kSm6aAr9VANcVQDOBoIAGLeSjEmTP3NiRIpWKv5C_1JVVTiuTD6S_EpldVworKG8AkSbKy40_HArZtkwhq-FhPeR4LniD_prubNYxnMjGkZ3fBBdkJdFp_5zyzMJKnPpMp5LnxJBjowX_WGjlXOBQ_bcg_77g0abDm5vB5GjDAtJ3KUFrIBcsjj3Cumr8kKUZJ-Uy51Kf5aZZVBLUE2rKUniHa_aP4imeOhQB2Ql6_t44Ro_7mdSHqHpzrmR5i6QbyZs88vEKoKixZE44iMzOIe9ypLil1M13BEfMpjQQepFFu8Xv1xG-2cCucbKnmylaNtik2vc7pI6jNFR0CWQ


FUENTE: WEB CÁMARA DE COMERCIO CARTAGENA, EXPEDIENTES
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Contratación con exfuncionario

Se observó que el exgerente de la ESE Hospital Universitario del Caribe Wilman Herrera Castaño,
quien estuvo en el cargo entre agosto de 2006 a marzo de 2012, es socio de las empresas INVERSIONES
TELEMEDIC S.A.S. conformada en 2012 y SEGURO TRANSPORTE EN SALUD – SETRANSALUD S.A.S.
conformada en 2004, tal como se constató en los expedientes registrados ante la Cámara de Comercio.

Por los tiempos que pasaron desde
que fue gerente hasta cuando
inició a contrata, No habría
inhabilidad. Sin embargo, estas dos
empresas son contratistas
recurrentes en la ESE HLCI y han
recibido procesos por más de
$8.777 millones en los años 2017,
2018 y 2019.



SERVICIOS ABC S.A.S.  NIT 800225672

Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

Tipo de 
contrato Modalidad N° de 

proceso
Fecha de 

celebración Valor Plazo
(meses)

Prestación 
de 

Servicios

Contratación 
directa

066-19 1/03/2019 $1.995.278.540 10

113-18 26/01/2018 $1.856.201.665 11

015-2018 1/01/2018 $188.390.358 1

043-17 1/02/2017 $1.793.428.381 10

Modalidad N° de 
proceso

Fecha de 
celebración Valor Plazo

Contratación 
directa

078-19 15/03/2019 $2.386.265.537 9 meses y 15 días

123-18 26/01/2018 $1.057.820.000 5 meses

150-2018 10/08/2018 $ 1.017.333.340 4 meses y 20 días

008-17 1/01/2017 $ 342.871.671 30 días

101-17 2/03/2017 $ 685.743.342 2 meses

Desde el año 2017 el contratista ha contratado con la
ESE HLCI de forma ininterrumpida la “prestación de
servicios de aseo y cafetería y suministro de los
insumos de aseo y cafetería requeridos en los centros
asistenciales”.
Domicilio: Sincelejo
Valor contratado en 2019: $1.995.278.540
Valor global: $5.833.298.944 millones.

Contratista de la ESE HLCI de forma ininterrumpida con la
prestación de servicios de salud para apoyar la gestión en
los procesos de coordinación, programación, supervisión y
control de servicios.

Domicilio: No registra en RUES
Valor contratado en 2019: $2.386.265.537
Valor global: $5.489 millones.

Anexos:

INVERSIONES TELEMEDIC S.A.S.  NIT 900559826



DISPRO S.A.S.  NIT. 806006084-1

Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

Anexos:

N° de 
Proceso

Fecha de 
celebración Tipo de contrato Objeto Valor Plazo 

(meses)

064-19 1/03/2019
Contrato de 
suministro

Adquisición de útiles y elementos de oficina para dotar los hospitales
CSCC, CS, PS y oficinas administrativas de la ESE HLCI.

$ 183.419.984 10

$ 187.142.851 11087-18 25/01/2018

$ 182.158.733 8120-17 3/04/2017

022-17 2/01/2017
Orden de servicio  

para prestación de 
servicios

Prestación de servicios de reproducción y fotocopiado en blanco y
negro, reducción, ampliación y anillado de papeles y documentos de
la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

$ 19.792.300 2

Desde el año 2017, 4 contratos de suministro de papelería a la ESE HLCI por modalidad de contratación directa.

Domicilio: Cartagena
Valor contratado en 2019: $183.419.984
Valor global: $572.513.868.



Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas
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Anexos:

N° de 
proceso

Fecha de 
celebración Objeto Valor Plazo

093-19 29/04/2019 Suministro de personal en misión para el apoyo a la gestión administrativa y logística
de la ESE HLCI. $ 3.289.857.896 6 meses y 15 días

094-19 30/04/2019

Suministro de trabajadores en misión que requiera la , para el cubrimiento de los
servicios asistenciales de salud de urgencias, salud oral y consulta externa a ejecutarse
en los centros de salud con cama, centro de salud y puestos de salud que componen
la ESE HLCI.

$ 14.641.586.758 6 meses y 29 días

017-18 1/01/2018 Suministro de personal en misión para el apoyo a la gestión administrativa y logística
de la ESE HLCI. $ 440.183.324 1 mes

013-18 1/01/2018

Enviar los trabajadores en misión que requiera la ESE Hospital Local Cartagena indias,
para el cubrimiento de los servicios asistenciales de salud de urgencias, salud oral y
consulta externa a ejecutarse en los centros de salud con cama, centros de salud y
puestos de salud que componen la ESE HLCI.

$ 2.072.698.194 31 días

115-18 26/01/2018 Suministro de personal en misión para el apoyo a la gestión administrativa y logística
de la ESE HLCI. $ 4.905.691.973 11 meses

108-18 26/01/2018

Contratación de una empresa de servicios temporales que envíe los trabajadores en
misión que requiera la ESE HLCI, para el cubrimiento de los servicios asistenciales de
salud de urgencias, salud oral y consulta externa a ejecutarse en los centros de salud
con cama, centro de salud y puestos de salud que componen la ESE HLCI

$ 20.517.179.915 9 meses y 15 días

Desde el año 2018 esta empresa ha obtenido 6 contratos por modalidad directa para el suministro de personal al HLCI.

Domicilio: Montería
Valor contratado en 2019: $3.289.857.896
Valor global de casi $41 mil millones.

KONEKTA TEMPORAL LTDA.   NIT. 90014977



ASTRID MEJÍA HERNÁNDEZ   NIT. 33155951-5

Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas

INFORME DE ANÁLISIS CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2019

Desde el 2017, 4 contratos de prestación de servicios
de salud. Bajo la modalidad de contratación directa,
prestando servicio de estudios radiológicos.

Domicilio: Cartagena
Valor contratado en 2019: $300.036.580
Valor global: $1.352 millones

Desde el 2017, 4 contratos de prestación de servicios de salud por
contratación directa. Prestando servicio de “Laboratorio clínico de
baja complejidad a los usuarios de la ESE Hospital Local Cartagena
de Indias”.

Domicilio: Cartagena
Valor contratado en 2019: $1.650.340.000
Valor global: $5.091 millones.

Anexos:

Laboratorio de análisis bioclínicos especializados 
microbiológicos de genética y biología molecular 

NIT. 900587225

N° de 
proceso

Fecha de 
celebración Valor Plazo

102-19 17/05/2019 $ 300.036.580 8 meses  y 13 días

085-18 25/01/2018 $ 506.000.000 11 meses

018-18 1/01/2018 $ 46.000.000 1 mes

061-17 1/02/2017 $ 500.000.000 10 meses

N° de proceso Fecha de celebración Valor Plazo (meses)

065-19 1/03/2019 $ 1.650.340.000 10

102-18 26/01/2018 $ 1.815.380.248 11

002-18 1/01/2018 $ 165.034.568 1

070-17 1/02/2017 $ 1.461.223.710 9



AIRES COSTA LTDA.   NIT. 806011238

Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas
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Anexos:

N° de proceso Tipo de contrato Fecha de celebración Objeto Valor Plazo

061-19 Prestación de 
servicios 22/02/2019 Prestación de servicios técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de refrigeración, aires acondicionados y neveras de la ESE HLCI. $ 564.915.000 10 Meses

108-19 Compra venta 19/06/2019 Compraventa e instalación de aires acondicionados de distintas capacidades 
en centros de salud de la ESE HLCI.

$ 173.070.030 60 Días

140-18 Compra venta 26/06/2018 $ 139.383.510 60 Días

159-18 Compra venta 20/11/2018 Compraventa e instalación de aires acondicionados de distintas capacidades 
en centros de salud subred de arroz barato de la ESE HLCI. $ 220.182.487 30 Días

103-18 Prestación de 
servicios 26/01/2018 Prestación de servicios técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de refrigeración, aires acondicionados y neveras de la ESE HLCI. $ 564.915.000 11 meses

075-17 Prestación de 
servicios 01/2/2017 Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

de refrigeración, aires acondicionados y neveras de la ESE HLCI. $ 361.823.400 11 meses

Desde el año 2017, 6 contratos de prestación de servicios por contratación directa
de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración, aires
acondicionados y neveras.

N° de 
proceso

Fecha de 
celebración Valor Plazo 

(meses)

037-19 1/02/2019 $ 232.855.392 11

048-18 15/01/2018 $ 243.439.728 12

079-17 1/02/2017 $ 232.855.392 11

Desde el año 2017, 3 contratos de prestación de servicios por contratación directa.
Prestando el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las
cámaras de seguridad.

Domicilio: Cartagena
Valor contratado en 2019: $232.855.392 Valor global: $709 millones.

SECURITY NETWORK S.A.S.   NIT. 900392027

Domicilio: Cartagena
Valor contratado en 2019: $564.915.000 Valor global: $709 millones.



Listado de contratos recurrentes  

celebrados con los mismos contratistas
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Anexos:

N° de 
proceso

Fecha de 
celebración Valor Plazo 

(meses)

069-19 6/03/2019 $ 1.388.800.000 7

131-18 26/01/2018 $ 1.112.000.000 8

019-18 1/01/2018 $ 196.779.600 1

082-17 1/02/2017 $ 590.338.800 3

Año N° del Contrato VALOR

2018 112-18 $ 2.810.190.075

2019 067-19 $ 2.208.549.482

2020 090-20 $ 2.112.796.589

2020 011-20 $ 308.861.133

Desde el año 2017, 4 contratos de prestación de
servicios por contratación directa de Transporte
asistencial básico y medicalizado destinado a los
traslados de los usuarios de la ESE HLCI.

Domicilo: Cartagena
Valor contratado en 2019: $1.388.800.000
Valor global: $ 3.287 millones.

Desde el año 2018, 4 contratos de prestación de
servicios por contratación directa de Servicio de
Vigilancia y Seguridad Privada en los diferentes
CAPS, UPAS y Administrativa.

Domicilo: Bogotá
Valor contratado en 2019: $2.208.549.482
Valor global: $7.440 millones.

SEGURO TRANSPORTE EN SALUD - SETRANSALUD S.A.S SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL 
COMERCIAL Y BANCARIA - SEVIN LTDA.



CONCLUSIONES
Luego del análisis realizado a la contratación adelantada por la E.S.E. Hospital
Local Cartagena de Indias, podemos evidenciar fallas que pueden conllevar a
actos de corrupción, tales como:

• Falta de planeación y gestión para establecer los valores de los contratos, a
través de estudios de mercado y cotizaciones.

• Fallas en las cotizaciones realizadas para establecer los valores de los contratos,
debido a que se pudo observar que algunas no son recibidas en debida forma
o simulan su estructura.

• Falta al principio de transparencia, en el sentido que las invitaciones enviadas a
los participantes no evidencian que fueron recibidas en debida forma.

• Falta al principio de la libre concurrencia y transparencia, debido que
los contratistas no son seleccionados objetivamente dado que
constantemente se invita a participar a los mismos empresarios.

#Vigila
Cartagena



CONCLUSIONES

• Reiteradas invitaciones a ofertar a contratistas de otros departamentos sin
justificación alguna.

• Fallas en las evaluaciones de las ofertas presentadas por las empresas
invitadas y ausencia de estas.

• Falta de soportes de pagos de las facturas de venta por los servicios
prestados por los contratistas y liquidación del crédito.

• En el manual de contratación del 22 de noviembre de 2019, se observa que
no hay limites de cuantías en las diferentes modalidades de contratación.

• Deficiencia en la publicidad de los procesos contractuales en la página de
SECOP I, lo cual limita el acceso a la información.

#Vigila
Cartagena



RECOMENDACIONES

El acercamiento al comportamiento contractual a la ESE HLCI, nos
permite inferir que no hay garantías de transparencia, acceso a la
información y cumplimiento de los principios de contratación y
función pública, con lo cual Funcicar recomienda a sus directivas:

• Adoptar las medidas de mejora y actualización en su manual interno
de contratación para fortalecer la planeación, ejecución, control y
seguimiento postcontractual. Proceso que debe ser liderado por la
Junta Directiva.

• Facilitar el acceso a la información con la actualización constante de
la página web, cumpliendo con la ley de transparencia 1712 de 2014.
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RECOMENDACIONES

• Cumplir el principio de publicidad y transparencia, con el fin de darle
visibilidad las etapas del proceso: Etapa precontractual: cotizaciones,
estudios previos, de mercado y de sector con precios actualizados,
pliegos técnicos, invitaciones, ofertas, actas de evaluación de ofertas,
que den garantía de selección objetiva. Etapa contractual: Informes
de supervisión. Etapa postcontractual: acta de liquidación. Se
recomienda publicar mayores datos a los que la ley dispone.

• Fortalecer los estudios de mercado utilizando los manuales de
Colombia Compra Eficiente para regular y establecer
procedimientos internos que garanticen su correcta formulación.
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RECOMENDACIONES

• Promover la participación del sector empresarial local, entre otros, en los
procesos contractuales de la ESE HLCI. El anterior manual de contratación
expedido a través del acuerdo 154 del 27 de agosto de 2014 establecía que los
procesos de contratación directa, deberían tener mínimo dos oferentes. Este
requerimiento se eliminó con la nueva versión reglamentada en la Res. 0264
del 22 de noviembre de 2019. Se recomienda propender por la pluralidad de
oferentes.

• Fortalecer a la unidad asesora de contratación para que cualifique la
formulación y celebración de procesos de la ESE HLCI.

• Mejorar la gestión documental de la ESE HLCI mediante el envío de
invitaciones a participar por correo certificado, correos electrónicos o canales
digitales disponibles y conservación de todos los documentos contractuales.

• Publicar y soportar los pagos realizados a los contratistas por la E.S.E.
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