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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN (RECHAZO OFERTA)  

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 005 DE 2017 

 

 

Revisadas las objeciones al informe de evaluación, por medio del cual se previó la posible incursión de causales 

para rechazar y/o desestimar la propuesta única presentada dentro del proceso de convocatoria de la referencia, se 

confirma el rechazo bajo los siguientes criterios:   

 

Con el debido respeto, se considera que quien hace la observación, está tomando como base un sofisma de 

distracción para tratar de sustentarla, puesto que referencia “lo afirmado en la Pag. 2 del documento de evaluación”, 

dándole la connotación de que allí se le da la razón respecto a que no están incursos en inhabilidad e 

incompatibilidad y que, el Comité de Evaluación se está extralimitando, incluso, hasta usurpando al legislador pues 

se están obteniendo interpretaciones subjetivas, extensivas, sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades-

prohibiciones y conflictos de intereses que obviamente debe ser restrictiva.  

 

Y, también aluden a la Pag. 3 para argumentar que lo realizado en la Auditoría por HAGGEN AUDIT LTDA, 

simplemente fue el seguimiento a un Plan de Mejoramiento que le había presentado el Hospital a la SUPERSALUD, 

que, en consecuencia, no se encuentran inhabilitados o impedidos para ofertar y contratar, ya que no ejercieron 

función pública-administrativa alguna.  

 

Obviamente, tal apreciación subjetiva del consorciado HAGGEN AUDIT LTDA es subjetiva, al calificarnos como 

subjetivistas en la interpretación de referido régimen limitante, restrictivo; puesto que, como ya se dijo en la 

introducción, los  elementos de juicio del oferente para acomodarlos a su punto de vista son sofísticos, habida 

cuenta que se basan en la inicial transcripción, referencial, de una situación acaecida en una pretérita Convocatoria 

Pública, la No.003/2016, en la que el Comité de Evaluación de esa época, como también lo hace el actual, esto es, 

respetando a ultranza los derechos y principios constitucionales y legales, en la búsqueda de garantizar la libre 

concurrencia de los oferentes, para la selección objetiva, y transparente, del contratista, en el momento de decidir, 

bajo la sana crítica solo valora las pruebas que realmente se tienen a disposición como soporte. 

 

Es de informar que la Oficina Asesora Jurídica, al igual que las demás que integran los diferentes Comités para sus 

ejercicios hermenéuticos se fundamentan en la normatividad interpretativa que, por antonomasia se encuentra en el 

siguiente articulado: 

 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY 

 “ARTICULO 25. <INTERPRETACIÓN POR EL LEGISLADOR>. La interpretación que se hace para fijar el 

sentido de una ley oscura, de una manera general, corresponde al legislador. 

  

ARTICULO 26. <INTERPRETACION DOCTRINAL>. Los jueces y los funcionarios públicos, en la 

aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan 

por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio 

criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses… 

Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. 

 ARTICULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se 

desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN EN FORMA TERCERIZADA MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE OUTSOURCING, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS APROBADO POR LA ENTIDAD 
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Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, 

claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. 

 ARTICULO 28. <SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS>. Las palabras de la ley se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 

haya definido  expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. 

 

 ARTICULO 29. <PALABRAS TÉCNICAS>. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el 

sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se 

han formado en sentido diverso. 

 

ARTICULO 30. <INTERPRETACION POR CONTEXTO>. El contexto de la ley servirá para ilustrar el 

sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 

armonía. 

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan 

sobre el mismo asunto. 

 ARTICULO 31. <INTERPRETACION SOBRE LA EXTENSIÓN DE UNA LEY>. Lo favorable u odioso de 

una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba 

darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes. 

  

ARTICULO 32. <CRITERIOS SUBSIDIARIOS DE INTERPRETACION>. En los casos a que no pudieren 

aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del 

modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”. 

 

Y para que no quede ni una mínima duda sobre la imparcialidad del Comité, el cual se encuentra despojado de 

cualquier interés mezquino; evidenciando que real y efectivamente lo que está dando es claridad meridiana al 

asunto; y para ello, también se recurre a la antorcha jurisprudencial que por rango de excelencia se encuentra en 

sede Constitucional, la que, en múltiples providencias, entre otras las Sentencias C-270/93, C-820/06, ilumina en lo 

atinente a los criterios que imperativamente se deben aplicar a todo discernimiento interpretativo. 

 

Entonces, nótese, se reitera, que el amparo argumental que busca el oferente en cuestión, es sombrío, con una 

tendencia de sofisticación respecto al caso; inferencia lógica nuestra, que deviene del hecho que en la observación 

se recabe sobre el antaño pronunciamiento hecho por el Comité Evaluador de la Convocatoria No.003/2016, en el 

momento de evaluar las propuestas, cuando consideró que HAGGEN AUDIT LTDA no cumplía con todos los 

requisitos de experiencia; y, que en esa precisa ocasión, dicho Comité, no contaba con la inmediación de la prueba 

frente a los Informes Final ni Preliminar de la Auditoría realizada por dicho proponente, razón por la cual solo podía 

legalmente valorar el “Auto No. 0002010 de agosto 10 de 2015 y el Auto No. 000249 del 27 de agosto de 2015”. 

  

Dentro de la sana critica valorativa, debido a esa insuficiencia del material probatorio, al Comité se le dificultaba 

obtener claridad meridiana, ya que las pruebas que obraban solamente le permitía vislumbrar la eventualidad de 

impedimentos asociados a una prohibición y, ante tal eventualidad hipotética, como era su deber, preventivamente, 

respetando los derechos y garantías de todos los interesados, a guisa de advertencia puso en público conocimiento 

de la posibilidad de existencia de una causal limitante, del mencionado régimen restrictivo, para el referido oferente 

(HAGGEN AUDIT LTDA); y que, de ser del caso, en un futuro próximo, necesariamente, con nuevos elementos 

probatorios, se debería auscultar a fondo tal situación. 

 

El actual Comité de Evaluación, es decir, en este nuevo proceso de la Convocatoria No.005/2017, atendiendo tal 

recomendación, y gracias al aporte que le hiciera la Oficina de Control Interno, sí ha podido contar con los Informes 
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Preliminar y Final de la Auditoría realizada en el año 2015, por el ahora consorciado, HAGGEN AUDIT LTDA, 

integrante del Proponente Único HAGGEN-PROESPROSALUD. 

 

Por eso como referente necesario se tuvo que hacer la transcripción de la posición del anterior Comité de 

Evaluación de la Convocatoria No.003/206; para luego, a renglón seguido, especificando con claridad meridiana que 

ahora, complementariamente, se entraría a valorar el nuevo material probatorio, es decir, los Informes presentados 

por HAGGEN AUDIT LTDA la Auditoría realizada, sobre el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 

Neiva, a instancias delegantes de un Organismo de Control, la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Frente al argumento esgrimido por el oferente, como soporte de la observación, en el sentido que solo existió una 

relación contractual entre la Superintendencia Nacional de Salud y HAGGEN AUDIT LTDA, y que se rigió, según el 

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO -de fecha ilegible- que anexan,  bajo las estipulaciones del 

bilateral de Consultoría No.102, suscrito el 31 de julio de 2015, con fecha de inicio en agosto 6/2015, prorrogado 

No.1 de diciembre 18/201, y fecha de terminación 29-01/2016; se detecta que su OBJETO se estableció: “Realizar 

auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los vigilados en vigencias anteriores y 

aprobadas por la Superintendencia Nacional de Salud”; aunque no se hace alusión ni siquiera tangencial a las 

obligaciones que de este objeto contractual se derivan. 

 

La inquietud de todos los resaltados, de negrita y subrayas, que hace el Comité, apuntan a llamar la atención sobre 

detalles que no se pueden dejar pasar inadvertidos. 

 

Amén del “Auto No. 0002010 de agosto 10 de 2015 y el Auto No. 000249 del 27 de agosto de 2015”, de los 

Informes presentados por la delegataria de la SUPERSALUD, también, se tendrá en cuenta el Acta de Liquidación 

del Contrato No.102/2015, considerándose que este material probatorio es más que suficiente para, previa la 

confrontación con la normatividad jurídica vigente y jurisprudencia aplicable al caso, determinar inequívocamente el 

sentido de la decisión. 

 

En la parte motiva, considerandos, de los referidos Autos (Nos. 000210 y 000249 de 2015), de entrada, se 

referencia el Contrato No.102/2015 suscrito con HAGGEN AUDIT LTDA, representada legalmente por el señor 

CARLOS ALBERTO PABON MAHECHA, y se invocan las normas que le establecen Funciones y Competencias al 

SUPERSALUD. Y, ordena en el ordinal CUARTO "Los Auditores que realizarán la visita, podrán practicar 

declaraciones y demás pruebas legales que se consideren conducentes y pertinente para la verificación de 

los hechos y levantarán acta de lo verificado en el desarrollo de la visita adjuntando las evidencias y 

soportes de lo requerido. 

 

El alcance de la visita incluye la verificación a los avances del Plan de Mejoramiento presentado por el 

sujeto vigilado, y al cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente al Sistema de Seguridad Social en 

Salud SGSSS en todos sus componentes”. 

  

Esto, en la práctica, genera un planteamiento axiomático: Que del Decreto 2462 de noviembre 7 de 2013 establece 

la estructura y funciones vigentes de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Y, que del Despacho del 

Señor SUPERINTENDENTE desciende en relación directa la DELEGADA PARA LA SUPERVISION 

INSTITUCIONAL. Y, de esta a su vez depende la DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA 

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB); la que dentro del referido Decreto 

(2462/13) en el numeral 22 del artículo 22, tiene establecida la siguiente función:   
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“Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento ordenados por la Superintendencia 

Nacional de Salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) o las que hagan sus 

veces”. 

 

Permitiendo esto, significar que, de conformidad con las normas de organización interna de la SUPERSALUD, su 

máxima cabeza visible está facultada para delegar determinadas funciones, según lo establecido en el acápite de 

“FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTICULARES: 

Artículo 20. Ejercicio de funciones administrativas por particulares. En virtud de lo previsto por el capítulo XVI de la 

Ley 489 de 1998, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conferir el ejercicio de funciones administrativas a 

particulares o entidades autorizadas por el Gobierno Nacional dentro del Marco establecido por la Constitución y la 

Ley con el fin de que ejerzan las funciones de asistencia técnica. 

Artículo 21. “Ejercicio de funciones de auditoría externa por particulares. En virtud de lo previsto por el 

capítulo XVI de la Ley 489 de 1998, las funciones de auditoría externa, asignadas a los revisores fiscales, 

podrán ser ejercidas mediante convenio o contrato.”. 

 

 Y, precisamente, a través del Contrato No.102 de julio 31/2015, la SUPERSALUD, a través del objeto de dicho 

bilateral delegó tal función en HAGGEN AUDIT LTDA, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO 

PABON MAHECHA (“Realizar auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los vigilados 

en vigencias anteriores y aprobadas por la Superintendencia Nacional de Salud”); mismo Representante Legal 

del Consorcio HAGGEN-COESPROSALUD, quien es el que está haciendo su observación de inconformidad. 

 

Sobre esta temática, la Guardadora de la Carta de Navegación Jurídica de nuestro Estado Social y Democrático de 

Derecho, con la sindéresis que la caracteriza, dejó descartada cualquier controversia con su Sentencia C-037 DE 

2003: 

 

“En ese marco de corresponsabilidad y de cooperación entre el Estado y los particulares, la 

Constitución establece la posibilidad de que éstos participen en el ejercicio de funciones públicas. Así, el 

artículo 123 señala que la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 

desempeñen funciones públicas, al tiempo que el artículo 210 constitucional señala que los particulares 

pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. 

(…)” 

“Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2, 116, 123, 131, 221 (1º del Acto Legislativo No. 2 de 

1995), 246, 267, 277-9, 318, 340 (Cfr. Sala Plena. Sentencia C-015 del 23 de enero de 1996) y 365 de la 

Constitución, que autorizan el ejercicio de funciones públicas por personas particulares, en ciertas 

situaciones y previos determinados requisitos  que la propia Carta o las leyes establecen, o que les 

permiten participar en actividades de gestión de esa misma índole.”  

(…)  

En la misma sentencia C-866/99 donde se examinó la constitucionalidad de los artículos 110 y 111 de la ley 

489  que establecen el régimen de los particulares que temporalmente desempeñan funciones 

administrativas, -las cuales deben ser atribuidas mediante actos administrativos y convenios, que 

fijarán, en cada caso particular, las condiciones y circunstancias de la atribución, en los términos de 

los artículos 123 y 210 de la Constitución-,…”    

 

“En el mismo sentido la Corte ha explicado que constitucionalmente es posible encauzar la atribución de 

funciones administrativas a particulares a través de variados supuestos, entre los que pueden enunciarse: 

 a) La atribución directa por la ley de funciones administrativas a una organización de origen 

privado.  En este supuesto el legislador para cada caso señala las condiciones de ejercicio de la 
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función, lo relativo a los recursos económicos, la necesidad o no de un contrato con la entidad 

respectiva y el contenido del mismo, su duración, las características y destino de los recursos y bienes 

que con aquellos se adquieran al final del contrato, los mecanismos de control específico, etc…. 

b) La previsión legal, por vía general, de autorización a las entidades o autoridades públicas titulares de las 

funciones administrativas para atribuir a particulares (personas Jurídicas o personas naturales) mediante 

convenio, precedido de acto administrativo el directo ejercicio de aquellas; debe tenerse en cuenta como lo 

ha señalado la Corte que la mencionada atribución tiene como límite “la imposibilidad de vaciar de 

contenido la competencia de la autoridad que las otorga”. Este supuesto aparece regulado, 

primordialmente, por la Ley 489 de 1998, artículos 110 a 114 tal como ellos rigen hoy luego del 

correspondiente examen de constitucionalidad por la Corte.  

(…)  

 

Ahora bien, como ha señalado esta Corporación, la circunstancia de que se asigne a los particulares el 

ejercicio de funciones públicas no modifica su estatus de particulares ni los convierte por ese hecho en 

servidores públicos; sin embargo, es natural que el ejercicio de  dichas funciones públicas implique un 

incremento de los compromisos  que estos adquieren  con el Estado y con la sociedad. 

Así, en tanto que titulares de funciones públicas, los particulares a los cuales estas se han asignado 

asumen las consiguientes responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que ello 

comporta en materia penal, disciplinaria, fiscal o civil. 

Al respecto la Corte ha precisado que a los particulares a quienes se ha asignado el ejercicio de 

funciones administrativas se aplican en relación con el cumplimiento de éstas el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos; de la misma manera sobre sus 

actuaciones pesa además del control especial ejercido por la autoridad titular de la función, el control de 

legalidad y el control fiscal en los términos del artículo 267 de la Constitución Política 

(…)” 

“8. De otra parte, la Corte encuentra necesario recordar que para garantizar la vigencia de los principios 

superiores que gobiernan el ejercicio de la función pública (Art. 209 de la Carta), el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, resulta también extensivo a 

los particulares que vayan a ejercer funciones administrativas, como expresamente lo indica el 

artículo113 de la Ley 489 de 1998, de la cual forman parte las disposiciones ahora bajo examen. Dicha 

norma literalmente indica lo siguiente:  

  

“Los representantes legales de las entidades privadas o de quienes hagan sus veces, encargados 

del ejercicio de funciones administrativas están sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades 

aplicables a los servidores públicos, en relación con la función conferida…” 

“Los representantes legales y los miembros de las juntas directivas u órganos de decisión de las 

personas jurídicas privadas que hayan ejercido funciones administrativas, no podrán ser contratistas 

ejecutores de las decisiones en cuya regulación y adopción hayan participado.” 

(…)  

“Cabe precisar, que si bien es cierto que conforme al artículo 6° superior los particulares pueden hacer todo 

aquello que no les está expresamente prohibido, por lo cual “solo son responsables ante las autoridades 

por infringir la Constitución y las leyes”, dicha norma no resulta aplicable cuando se trata de la atribución de 

funciones públicas. En este supuesto, sólo pueden llevar a cabo aquello que en virtud de la atribución viene 

a ser de su competencia y, conforme al propio artículo 6° de la Carta, responden entonces por la 

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como lo hacen los servidores públicos. 

Teniendo en cuenta las precisiones anteriores, es pertinente afirmar que  es solamente en relación con 

el ejercicio de funciones públicas por particulares en aquellos casos que  establezca y autorice  la 

http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/


                                                                     

 

FORMATO  

FECHA DE EMISIÓN 
DICIEMBRE 2015 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

VERSIÓN : 01 

CODIGO: GJ-J-F-002D 

PAGINA:  6 de 12 

 

¡Corazón para servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425                                                

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co  
Neiva - Huila 

6 

Constitución y  la ley que se predica el grado especial de responsabilidad a que se ha hecho 

referencia, circunstancia que como se verá más adelante,  es necesario tener en cuenta para el cabal 

análisis de las disposiciones  acusadas en el presente proceso. 

(…)”   

 

“4.1.1.3 Los conceptos de función pública y de servicio público en la Constitución. La imposibilidad 

de hacer equivalentes el ejercicio de funciones públicas y la prestación por un particular de un 

servicio público.  

Si bien en un sentido amplio podría considerarse como función pública todo lo que atañe  al Estado, 

cabe precisar que la Constitución distingue claramente los conceptos de función pública y de servicio 

público y les asigna contenidos y ámbitos  normativos diferentes  que impiden asimilar dichas nociones,  lo 

que  implica específicamente que no se pueda confundir  el  ejercicio de función públicas,  con la prestación 

de servicios públicos, supuestos a los que alude de manera separada  el artículo 150 numeral 23 de la 

Constitución  que asigna al Legislador competencia para expedir las leyes  llamadas a regir  una y otra 

materia.  

  

4.1.1.3.1 La Constitución utiliza el término “función” para identificar las actividades del Estado, 

(art.113 C.P.) así como para determinar las  competencias  de  los diferentes  órganos estatales (arts 

150, 241, 277 C.P. por ejemplo). Así mismo el artículo 122 señala que “no habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en ley o reglamento”, en tanto que el artículo 212 superior expresa que 

“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la 

ley.  

 (…) 

La Constitución hace referencia a las expresiones “función pública” y “funciones públicas” de manera 

específica en el capítulo II del título V sobre la organización del Estado, en el que se establecen los 

principios que rigen el cumplimiento de “funciones públicas” por los servidores públicos.  

Cabe recordar, así mismo, que la Constitución califica expresamente como “funcciones públicas” la 

administración de justicia (art. 228 C.P.) y el control fiscal (art. 267 C.P.), en tanto que el artículo 209 se 

refiere a la “función administrativa”(art. 209 C.P.) especie dentro del género función pública.  

Ahora bien, como ya ha señalado esta Corporación, las actividades de los servidores públicos, propias 

de su cargo o destino, son por esencia y definición funciones públicas, pues están dirigidas a 

contribuir al logro oportuno y eficaz de los cometidos a cargo del Estado…  

Según la idea que fluye del artículo 123 de la Constitución, servidor público es en este sentido toda 

persona que ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan dicha condición 

los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (C.P. arts. 123 y 125). 

 

Así las cosas, la noción de “función pública” atañe al conjunto de las funciones que cumple el 

Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e 

independientes, (art. 113)  y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus 

diferentes fines. 

 

Empero, debe la Corte señalar que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no 

solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o nombramiento y la 

posesión en un cargo, sino también de los particulares que, en los casos taxativamente señalados 

en la Constitución y la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar 
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FORMATO  

FECHA DE EMISIÓN 
DICIEMBRE 2015 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

VERSIÓN : 01 

CODIGO: GJ-J-F-002D 

PAGINA:  7 de 12 

 

¡Corazón para servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425                                                

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co  
Neiva - Huila 

7 

funciones públicas administrativas (art. 123-3, 210-2, 267-2) o funciones públicas judiciales (art. 118-

3). 

(…)  

Como ya se señaló el particular que ejerce funciones públicas se encuentra sometido exactamente a 

los mismos controles que los servidores públicos. 

 (…) 

Sexto.-:ESTAR A LO RESUELTO  en la sentencia C-1076/02 en la que se declaró la exequibilidad de  la 

expresión “Cuando se trate de personas jurídicas  la responsabilidad disciplinaria será exigible del 

representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.” contenida en el  segundo  inciso del artículo 

53 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que la falta le fuere imputable por  el incumplimiento de los 

deberes funcionales”. 

 

Así las cosas, no se requiere ser un erudito en hermenéutica jurídica para entender y comprender, se reitera, es 

demasiado evidente, que funciones (públicas-administrativas) de la SUPERSALUD, señaladas inequívocamente en 

el numeral 22 del artículo 22 del Decreto 2462/13, fueron delegadas a través del Contrato 102 de julio 31/2015 y de 

los Autos a HAGGEN AUDIT LTDA; y, ahora, con el Acta de Liquidación del referido bilateral (“Realizar auditoría de 

seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los vigilados en vigencias anteriores y aprobadas por la 

Superintendencia Nacional de Salud”) y los Informes Preliminar y Final de la Auditoría realizada al Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se entra a verificar si efectivamente las ejecutó. 

 

Según el numeral 2 del acápite de CONSTANCIAS del Acta de LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO, 

inequívocamente SÍ las ejecutó: “Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del 

Contrato y el Informe Final del cual adjunta un (1) CD, radicado mediante Memorando No.3-2016-007036 de fecha 

15 de abril de 2016, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) CONTRATISTA, por lo cual 

fueron recibidas a entera satisfacción”. 

 

Es menester hacer un enfoque integral con los Informes presentados por HAGGEN AUDIT LTDA, sobre la Auditoría 

realizada al Hospital de Neiva, debido a que, en estos, y básicamente en el Final, se detectan situaciones bien 

complejas y contradictorias frente a lo alegado por el observante consorciado:     

-La delegación de los Autos Nos. 000210 y 000249 de 2015, que suscribe la Dra. EVA KATHERINE CARRASCAL 

CANTILLO, como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional, demarcó inequívocamente el alcance 

de las funciones y competencias de los Auditores de HAGGEN AUDIT LTDA: “podrán practicar declaraciones y 

demás pruebas legales que se consideren conducentes y pertinente para la verificación de los hechos y 

levantarán acta de lo verificado en el desarrollo de la visita adjuntando las evidencias y soportes de lo 

requerido. 

El alcance de la visita incluye la verificación a los avances del Plan de Mejoramiento presentado por el 

sujeto vigilado, y al cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente al Sistema de Seguridad Social en 

Salud SGSSS en todos sus componentes”. 

 

Se debe recalcar que los Auditores “visitadores” de HAGGEN AUDIT LTDA, no solo realizaron las actividades de 

confrontaciones probatorias, sino que también tomaron decisiones que entrarían en el campo de lo discutible por la 

posibilidad, o no, de que se pudiera considerar que los Auditores podían ser investidos de una potestad del resorte 

de los delegantes, como eran las de LEVANTAR Y RATIFICAR HALLAZGOS o, fue que sin estarlo -del texto del 

alcance de la visita fácilmente se infiere que posiblemente no lo estaban-, se extralimitaron. Esto, incluso, 

independientemente de que hubieran señalado uno “NUEVO RELEVANTE DETECTADOS DURANTE LA VISITA”. 
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Y, no sobra anotar que, dentro de los periodos auditados hasta el primer semestre de 2015, los Auditores de 

HAGGEN AUDIT LTDA que suscribieron los Informes Preliminar y Final, revisaron lo atinente al Proceso de 

Facturación del Hospital, incluido el bilateral No.147/2015, mediante el cual se contrató el referido proceso en la 

modalidad de Outsourcing, que precisamente es el objeto de la Convocatoria No.005/2017. 

  

En ese orden de ideas, queda plenamente demostrado que HAGGEN AUDIT LTDA recibió, contractualmente y por 

actos administrativos, delegación de funciones públicas-administrativas; situación que obviamente lo ubica dentro 

del campo de aplicación del régimen restrictivo del que son destinatarios los servidores públicos. 

Y, básica y fundamentalmente, dentro de ese régimen aflora una prohibición que tiene su génesis en el Estatuto 

Anticorrupción (Ley 1474/2011), y cuyos artículos 3º y 4º fueron sometidos al escrutinio de la Honorable Corte 

Constitucional la cual decantó su exequibilidad. 

 

“Artículo 3º: “Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. El numeral 

22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en 

asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término 

de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o 

corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, 

representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o 

regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado. 

 

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el 

servidor conoció en ejercicio de sus funciones. 

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de 

carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y 

de los cuales existe sujetos claramente determinados.”. 

 

Y, dado que frente al Informe Final de la Auditoría trasladado por la Dra. EVA KATHERINE CARRASCAL 

CANTILLO-SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL, recibido el 29-12/2015; y 

el Acta de Liquidación del Contrato No.102/2015 suscrito entre LA SUPERSALUD y HAGGEN AUDIT LTDA, sin 

fecha legible pero presumible de que fue en el año 2016; no se requiere mayor esfuerzo intelectual para concluir que 

no han transcurrido 2 años con relación a dichas calendas. 

 

Salta de bulto, entonces, que la interpretación que hace el Comité de Evaluación de la Convocatoria No.005/2017 

está ajustada derecho, y que no obedece a ningún interés particular, sino la defensa a ultranza del ordenamiento 

jurídico; máxime si este es un deber de los servidores públicos y de aquellos que ejercen, o han ejercido, funciones 

públicas-administrativas, y que se encuentran dentro del interregno limitante -2 años-, puesto que la Ley 734 de 

2002 -C.D.U.-, en su artículo 48 de tipificación de las FALTAS GRAVÍSIMAS, proscribe situaciones con presunta 

adecuación por conductas relacionadas con la temática materia de análisis:   

 

“17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de 

intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales… 

18. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales 

en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalados en 

las normas vigentes. 

(…) 

http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/
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30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona 

que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, 

o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la 

previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.  

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, 

o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 

contemplados en la Constitución y en la ley.  Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2005, en el entendido que la conducta constitutiva de la 

falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales 

de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios.”. 

Y, se repite hasta la saciedad que la resultante obtenida del discernimiento jurídico, bajo la sana crítica con criterios 

hermenéuticos sobre la normatividad pertinente orientados por la Defensora de la Integridad de nuestra Carta; de la 

siguiente manera: 

¿El consorciado HAGGEN AUDIT LTDA, ejerció funciones públicas-administrativas en el Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano de Neiva, durante el segundo semestre de la vigencia de 2015 ? SI. 

¿Han transcurrido 2 años de tal ejercicio? NO. 

Ahora bien, esa prohibición del Estatuto Anticorrupción del Representante Legal de HAGGEN AUDIT LTDA, y del 

Consorcio HAGGEN-COESPROSALUD, se hace extensiva a los demás integrantes; situación generadora de vicios 

que, obviamente, afectan la validez, en este preciso momento, de cualquier relación contractual con el Hospital. 

Préstese toda la atención a las notas de relatoría y con eco en la P.G.N. 

“FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 30 NUMERAL 8 

RECHAZO DE PROPUESTA - Hipótesis  

El rechazo de una propuesta o, lo que es lo mismo, la exclusión de una oferta del correspondiente 

procedimiento administrativo de selección contractual, sólo puede adoptarse o decidirse de manera válida 

por parte de la respectiva entidad estatal contratante, cuando verifique la configuración de una o varias de 

las hipótesis que se puntualizan a continuación, las cuales se distinguen para facilitar su comprensión, 

aunque desde alguna perspectiva pudieran asimilarse o entenderse como comprensivas unas de otras, así: 

i) cuando el respectivo proponente se encuentre incurso en una o varias de las causales de 

inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley; ii) cuando el 

respectivo proponente no cumple con alguno(s) de los requisitos habilitantes establecidos, con arreglo a la 

ley, en el pliego de condiciones o su equivalente; iii) cuando se verifique “la ausencia de requisitos o la falta 

de documentos referentes a la futura contratación o al proponente” que en realidad sean necesarios, esto 

es forzosos, indispensables, ineludibles, “para la comparación de las propuestas” y, claro está, iv) cuando la 

conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias a Principios o normas imperativas de 

jerarquía constitucional o legal que impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren 

prohibiciones y/o sanciones.”. 

En consecuencia, esta observación del consorcio, oferente único, HAGGEN-COESPROSALUD, no prospera. 

Respecto a la segunda observación, dentro de la oportunidad señalada en los términos de condiciones y respecto 

de lo observado en relación con el consorciado COESPROSALUD CTA, el proponente argumentó en defensa de la 

participación de esta Cooperativa de Trabajo Asociado, que la misma se conformó de acuerdo a principios de la 

http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/
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Constitución Nacional como la libre empresa y el derecho de asociación, afirmando que esa entidad de carácter 

solidario no hace intermediación laboral ni suministra personal, ni envía trabajadores en misión, afirma además que 

retribuirá a sus trabajadores de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo e invoca conceptos de la Superintendencia 

Nacional de Salud y la Superintendencia de Sociedades sobre el tema y sobre la posibilidad de participar en 

procesos licitatorios. 

De igual forma discrepa de la doctrina mencionada por el Comité Evaluador sobre el proceso de facturación, y 

precisa que de manera subjetiva y anticipada se está afirmando una intermediación laboral y trae a colación 

concepto del Ministerio de la Protección Social del 07 de octubre de 2011 para reiterar sobre la legalidad de ese tipo 

de entidades, donde se privilegia el derecho de asociación y como práctica derivada del Cooperativismo, además de 

contar con la autorización para operar emanada del Ministerio de la Protección Social. 

Sobre este tópico de las inconformidades expresadas por el Consorcio HAGGEN COESPROSALUD, huelga reiterar 

lo que inicialmente se señaló por las razones que se enuncian a continuación: 

1) Si bien las Cooperativas de Trabajo Asociado constituyen una de las manifestaciones del derecho de 

asociación y del cooperativismo conforme a la Ley 79 de 1988, lo cual no se pone en duda, la 

reglamentación de las mismas ha sufrido desde hace aproximadamente una década una serie de reformas, 

impulsadas por el legislador y el gobierno nacional, ante la desnaturalización de estas formas asociativas.  

En efecto el gobierno nacional en un intento de garantizar su funcionamiento conforme al marco jurídico vigente 

expidió el Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado” 

Los  artículos 10 al16 del precitado Decreto, disponen que el trabajo asociado cooperativo es una actividad libre, 

autogestionaria, física, material o intelectual o científica, que desarrolla en forma autónoma un grupo de personas 

naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones 

legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones, con la finalidad de generar empresa, así mismo que el el 

trabajo asociado cooperativo se rige por sus propios estatutos; en consecuencia, no le es aplicable la legislación 

laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente. 

De igual forma las relaciones entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus asociados, por ser de 

naturaleza cooperativa y solidaria, estarán reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo 

Cooperativo y el Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones y solo se admiten las siguientes excepciones 

al trabajo asociado: 

Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las actividades normales y permanentes de 

la Cooperativa. 

Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al Régimen de Trabajo Asociado, se 

encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del 

objeto social de la cooperativa. 

Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el cumplimiento de un proyecto o 

programa dentro del objeto social de la Cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee 

vincularse como asociado a la cooperativa”. 

http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/
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De manera que es impropio e indicio de la desnaturalización de ese tipo de entidad, plantear que se tienen 

trabajadores como lo hace el representante del Consorcio en su escrito. 

2. El abuso en la utilización de ese tipo de entidades al incurrir en prácticas de intermediación laboral, condujo a que 

el legislador mediante la expedición de Leyes como la 1233 de 2008, la Ley 1429 de 2010 y fundamentalmente el 

Decreto 2025 de 2011, en forma expresa estableciera como prohibición la de contratar procesos misionales 

permanentes con CTA, de manera que no es un capricho o una arbitrariedad señalar que en el ordenamiento 

jurídico actual se encuentra expresamente proscrita esa posibilidad de contratación y ratificando lo señalado 

inicialmente por el Comité, es claramente sustentable que el proceso de facturación por hacer parte dentro de la 

estructura básica de la ESE (Art. 5º del Decreto 1876 de 1994) del área de ATENCIÓN AL USUARIO tiene esa 

connotación, como en su momento lo señaló el Ministerio de la Protección Social. 

Más aún la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, desde hace calendas atrás, dejó 

de contratar con las Cooperativas de Trabajo Asociado para atender procesos con vocación de permanencia y en lo 

referente a modalidades de tercerización como el Outsourcing, exige que el recurso humano utilizado por el 

contratista, tenga TODOS LOS BENEFICIOS DE CARÁCTER SALARIAL Y PRESTACIONAL que las normas 

laborales contenidas en el régimen privado contemplan, como ha venido sucediendo justamente con el proceso de 

tercerización de facturación. 

En ese orden de ideas y partiendo de la base de existir una diferencia sustancial entre un trabajador y un asociado, 

este último en condiciones de inferioridad en cuanto a prestaciones sociales, es inadmisible y francamente contrario 

al ordenamiento jurídico, que la IPS de naturaleza pública permita revivir una modalidad absolutamente proscrita en 

las entidades públicas, censurada y pasible de investigación por parte de los organismos con competencia para ello 

como el Ministerio del Trabajo que puede imponer altísimas sanciones económicas por la vulneración de esas 

restricciones, sin dejar de señalar que esa conducta es considerada como falta grave en su connotación 

disciplinaria. 

De otra parte, el antecedente de que la Superintendencia Nacional de Salud habilite para contratar a este tipo de 

entidades, obedece al marco legal y misional de esa entidad, que tiene diferencias con la actividad que desarrollan 

los prestadores de servicios de salud de carácter público, inmerso en la actualidad en políticas de laboralización y 

lucha contra el denominado empleo chatarra. 

Cabe advertir que al examinar la Corte Constitucional la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, 

mediante la Sentencia C-171 de 2012, el máximo Juez de Constitucionalidad en Colombia, al condicionar el alcance 

del precepto, fijó un preciso criterio para permitir que las empresas sociales del estado acudan a terceros para el 

desarrollo de sus funciones, dijo la Corte: 

“La jurisprudencia de esta Corte ha protegido en innumerables oportunidades el derecho al trabajo en sus distintas 

modalidades, reiterando la amplia garantía y el reconocimiento que le ofrece el marco de la Carta Política de 1991. 

En este sentido, ha reconocido que (i) este derecho implica no solo la defensa de los trabajadores dependientes 

sino de los independientes; (ii) que es un mecanismo no solo para asegurar el mínimo vital, la calidad de vida digna 

de los trabajadores, sino que constituye un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía 

personal y el libre desarrollo de la personalidad; (iii) que se dirige a proteger tanto los derechos mínimos e 

irrenunciables de los trabajadores particulares –arts. 53 y 54 C.P.-, los trabajadores al servicio del Estado –arts.122 

a 125 C.P.-, como también a la empresa y al empresario –art.333-; (iv) que la Constitución protege todas las 

modalidades de empleo lícito; y (v) que la regulación de las distintas modalidades de trabajo y la forma de hacerlos 

efectivos le corresponde al Legislador, quien goza de un amplio margen para ello, dentro del marco y parámetros 

http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/
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fijados por la Constitución Política, de manera que en todo caso debe respetar las garantías mínimas y los derechos 

irrenunciables de los trabajadores.  

Al proteger las distintas modalidades de trabajo la jurisprudencia constitucional le ha reconocido una mayor 

protección constitucional de carácter general al empleo derivado del vínculo laboral tanto con los particulares como 

con el Estado, protección que se evidencia en numerosas disposiciones superiores, como los artículos 25, 26, 39, 

40 num.7, 48 y 49, 53 y 54, 55 y 56, 60, 64, los artículos 122 y 125, y los artículos 215, 334 y 336 de la Carta 

Política, protección que genera un menor margen de libertad configurativa para el Legislador, en cuanto debe 

respetar condiciones laborales mínimas, así como la garantía de unas condiciones mínimas del contrato de trabajo 

con el fin de evitar los posibles abusos de poder y garantizar la efectividad de la dignidad y de la justicia. Así, la 

jurisprudencia de esta Corte ha entendido que la regulación por parte del Legislador debe en todo caso respetar los 

derechos mínimos y básicos de los trabajadores, y por tanto “no tiene autonomía para confundir las relaciones de 

trabajo o para ocultar la realidad de los vínculos laborales” 

Se reitera, la tercerización es posible pero sobre la base de garantizar el mínimo de derechos de los trabajadores y 

la ESE en relación con algunos de sus procesos -facturación verbi gracia-se encuentra dentro de las excepciones 

señaladas por la Corte Constitucional para acudir a su apoyo pero con una irrefutable condición, el personal o 

recurso humano vinculado por el tercero, externo o contratista, debe encontrarse bajo una relación LABORAL, CON 

PAGO DE BENEFICIOS SALARIALES Y PRESTACIONES CONFORME A LA LEY, de manera que en forma alguna 

se autorizan formas o modalidades que amparadas en regímenes especiales, develen prácticas de intermediación 

laboral o que conculquen esos beneficios, razón  por la que existen las limitaciones legales y reglamentarias 

observadas (Ley 1429 de 2010 artículo 63 y Decreto 2025 de 2011). 

Además, no son necesarios sofisticados ejercicios hermenéuticos, ni es señal de subjetividad alguna, establecer que 

si una CTA fórmula propuesta individual o mediante Consorcio o Unión Temporal, el manejo de su recurso humano 

es como CTA, esto es, mediante asociado autogestionarios y no como trabajadores, para intervenir en un proceso 

que tiene vocación de permanencia y directa relación con el área de ATENCIÓN AL USUARIO, significando ello que 

esa modalidad no está legalmente permitida para atender procesos como el que es materia de convocatoria y que 

una parte fundamental de su ejecución. 

Esta observación tampoco prospera.  

Que, atendiendo a los argumentos esgrimidos en sendas causales alegadas en el presente informe, el Comité 

RATIFICA el rechazo a la propuesta presentada por el Consorcio HAGGEN-COESPROSALUD . 

*  Resaltados de negrilla y subraya son nuestros.  

Neiva, a los veinticinco (25) días de mayo de dos mil diecisiete (2017). 
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