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5. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

5.1. OBJETIVOS 

 

Verificar y evaluar que las actuaciones y procedimientos adelantados por la E.S.E 

HOMERIS, en el proceso de gestión contractual, en sus etapas, precontractual, 

contractual y postcontractual, se desarrollen en cumplimiento de la normatividad que 

regula la entidad en el aspecto contractual. 

 

5.2.   CRITERIOS 

 

Para realizar el proceso de auditoría a la contratación de la E.S.E. Hospital Mental 

Universitario de Risaralda HOMERIS, se tuvo en cuenta lo estipulado en el estatuto 

Interno de contratación, aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E., mediante el Acuerdo 

No 09 del 18 de diciembre de 2019, modificatorio del Acuerdo No 003 del 30 de mayo de 

2014, y las Resoluciones No 290 de agosto 29 de 2014 por la cual se expidió el Manual de 

Contratación de la entidad y la resolución No 085 de 2010 Manual de Supervisión e 

Interventoría. 
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Así mismo se toman como marco de referencia: 

Ley 100 de 1993, artículo 194 y 195 numeral 6,  

Ley 1438 de 2011, Por medio de la cual se reforma el sistema de seguridad social en 

salud 

Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y el derecho a la información pública 

Ley 1955 de 2019. Ley del Plan de Desarrollo 2018-2022 

Decreto 1876 de 1994 artículo 16,  

Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015,  

Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y de Protección Social,  

Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación a los Riesgos Laborales, 

Decreto 019 de 2012, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019,  

Resolución 074 de 2002 expedida por la Junta Central de Contadores. 

Resolución No 2346 de 2007, Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

 

5.3. ALCANCE 

Establecer el nivel de cumplimiento y sujeción a la normatividad vigente en las etapas que 

conforman la contratación: I. Planeación II. Ejecución; en los procesos y desarrollos 

contractuales en todas las modalidades, celebrados por La E.S.E HOMERIS. 

 

El periodo auditado corresponde a la contratación celebrada por la entidad durante del 

período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2020.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar la Auditoría se comunicó a la gerencia, Subdirecciones y asesores jurídicos 

el inicio de la auditoria y se solicitó la información requerida para iniciar la actividad, esto 

es la relación de los contratos suscritos en el periodo a auditar, evidenciando Numeración 

para 59 contratos, de los cuales se anuló el Número 29 y se enumeró con el No 1 el acto 

cooperativo de administración y suministros y con el mismo número el contrato de 

prestación de servicios de ambulancia, como se evidencia en el siguiente cuadro. 

 

 

TIPOS Y VALOR DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL PERÍODO AUDITADO 
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Modalidad contratación  No Contratos Vr. Inicial Vr. Total porcentaje 

ACTO COOPERATIVO DE 

ADMINISTRACION Y 

SUMINISTROS 1 

 

1,098,267,266.00  

 

1,098,267,266.00  31.37% 

ARRENDAMIENTO 1      19,129,572.00      19,129,572.00  0.55% 

COMPRA DE EQUIPO 
1       5,512,080.00        5,512,080.00  0.16% 

CONTRATO DE OBRA 

1 

        

7,934,913.00  

        

7,934,913.00  0.23% 

MANTENIMIENTO 

7 

    

154,539,796.00  

    

154,539,796.00  4.41% 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 36 

 

1,359,982,627.00  

 

1,359,982,627.00  38.85% 

SUMINISTRO 11 855,417,617.00   855,417,617.00  24.44% 

Total  

58 

 

3,500,783,871.00  

 

3,500,783,871.00  100,0% 

     
 

En el período comprendido entre enero 1 y el 31 de marzo de 2020, se evidencia que el  

38.85% de los contratos suscritos corresponden a prestación de servicios,  entre los 

cuales se encuentra la contratación de servicios de seguridad, aseo, plan de medios, 

desinfección de áreas, disposición de residuos peligrosos, servicios funerarios, servicio de 

ambulancia, laboratorio clínico, empresa temporal que corresponde a personal asistencial, 

administrativo y de apoyo, y apoyo a la gestión de la E.S.E.  

 

El Acto Cooperativo de administración y suministro representa el 31.37% del valor total del 

presupuesto ejecutado para contratación, este contrato corresponde al suministro de 

medicamentos y material médico quirúrgico. 

 

El 24.44% de los contratos corresponden a suministro de alimentación, combustibles, 

insumos de aseo y cafetería, productos de bioseguridad para la limpieza, materiales de 

ferretería, call center, materiales y papelería, entre otros. 

 

Por la modalidad de contratación directa también, se suscribieron 7 contratos para el 

mantenimiento de las diferentes áreas y bienes muebles e inmuebles que posee la E.S.E. 

HOMERIS, que corresponden al 4.41% del valor total contratado en el periodo evaluado. 

 

Para la selección de la muestra se tomó un tamaño de población 59 contratos teniendo en 

cuenta que de los 59 contratos enumerados 1 se anuló, definiéndose bajo los siguientes 

parámetros: 
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De acuerdo al resultado de la fórmula para determinar la muestra se seleccionaron 21 

contratos, suscritos en el periodo por valor de $1.891.440.141,oo para su respectiva 

verificación, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.  

 

TIPO DE 

CONTRATO 

POBLACIO

N 

MUESTR

A 

No 

CONTRAT

O 

CONTRATISTA VALOR TOTAL 

ACTO 

COOPERATIVO 

DE 

ADMINISTRACIO

N Y 

SUMINISTROS 

1 1 1 

COODESURIS 

1,098,267,266 

ARRENDAMIENT

O 
1 1 3 

JOSE ARIEL 

GALVIZ 

GONAZALES. 

19,129,572 

MANTENIMIENT

O 
7 4 

19 

JOHON JAVIER 

LOPEZ 

PEÑARETE 

116,560,500 

48 

COOPERATIVA 

DE ENTIDADES 

DE SALUD DE 

RDA 

4,381,113 

52 ICSA ING S.A. 14,384,400 

54 
WILLIAM ARIAS 

ARBOLEDA 
5,600,000 
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PRESTACION DE 

SERVICIOS 
36 10 

002 

AINCA 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

LTDA. 

18,985,697 

007   AVANZA S.A.S 131,904,455 

012 
RUBIELA 

BOTERO ARCILA 
38,829,440 

015 

BEATRIZ ELENA 

GOMEZ 

CASTAÑO 

57,662,340 

016  

JORGE 

ENRIQUE 

GIRALDO TORO 

53,890,086 

024 VELRIMA S.A.S. 4,000,000 

033 ASSERVI S.A.S 127,862,730 

040 

LA ASOCIACIÓN 

PROMOTORES 

DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE E 

INCLUYENTE – 

ASOPRODESI 

9,000,000 

053 SOITAMA S.A.S. 46,664,000 

058 

DAVID RICARDO 

CARDONA 

MOLINA 

29,583,000 

SUMINISTRO 11 4 

025 

PAOLA ANDREA 

HERRERA 

GONZÁLEZ 

59,280,000 

039 

FEDERICO 

GUILLERMO 

GIRALDO 

RICAURTE 

8,568,000 

046 
PAPELERIA 

MODELO S.A.S. 
36,375,462 

049 

NUTRISALUD 

RISARALDA 

LTDA. 

5,000,000 

COMPRA DE 

EQUIPO 
1 1 47 

ELECTROMÉDIC

A EQUIPOS 

MÉDICOS S.A.S. 

5,512,080 

Total, general 57 21     1,891,440,141 
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6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

 

Para desarrollar la auditoría, se procedió a revisar todo el proceso precontractual de la 

muestra seleccionada, verificando publicación en el SECOP I, Plan Anual de 

Adquisiciones, estudios previos, documentos soportes, actas de pago, y Planes de 

mejoramiento por proceso. 

 

De conformidad a la muestra referente a los contratos legalizados, se verificó el siguiente 

soporte documental:  

 

• Las necesidades del área para elaborar el contrato  

• Elaboración de estudios previos  

• Solicitud y expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

• Solicitud y expedición del Registro presupuestal  

• Documentos del contratista (Hoja de vida SIGEP, documentos de antecedentes 

disciplinarios, antecedentes fiscales, pasado judicial, tarjeta profesional vigente, 

entre otros).  

• Certificado del banco de proyectos, cuando se trate de inversión. 

• Certificado de Recursos Humanos.  

• Estudios Previos debidamente diligenciados y firmados, según formato establecido 

en el Sistema de Calidad y la norma vigente.  

• Documento de análisis de propuesta o selección del contratista.  

• Certificado de examen médico ocupacional. conforme a la política de operación 

denominada Seguridad Social  

• Certificados de experiencia e idoneidad del contratista.  

• Elaboración de la minuta del contrato.  

• Legalización del contrato.  

• Expedición de póliza de seguros.  

• Constancia de pago de seguridad social.  

• Aprobación de Pólizas  

• Designación y notificación del supervisor.  

• Acta de Inicio.  

• Actas parciales 

• Actas de Liquidación cuando se requieren. 

 

 

6.1 VERIFICACION PUBLICACION SECOP 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, que 

establece, que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos 
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del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición, se verificó la publicación de los contratos seleccionados 

en la muestra, a través de la plataforma del SECOP Colombia compra eficiente, 

determinando lo siguiente: 

 

 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

CONCEPTO 
No 

Contratos 
CONTRATOS 

% 

PARTICIPACIO

N 

sin retraso 13 
54-53-52-49-47-46-40-39-19-7-3-

2-1 
62% 

Un (1) día de retraso 6 58-33-25-16-15-12 29% 

Dos (2) días de 

retraso 
1 24 4.8% 

Tres (3) días de 

retraso 
1 48 4.8% 

 TOTAL 21   100% 

 

De los 21 contratos verificados, 13 contratos que corresponden al 62%, se publicaron en 

los términos establecidos por la Ley; el 29%  que corresponde a seis (6)  contratos se 

publicó con un (1) día de retraso, y  dos (2) contratos que equivalen al 9.6% se publicaron 

con dos (2) y tres (3) días de retraso,  lo que conlleva a concluir que la entidad no está 

dando cumplimiento total a las normas que regulan la materia, sobre publicación en el 

SECOP. 

 

Igualmente se pudo establecer que existe un error en la publicación en el SECOP, del 

contrato No 1 suscrito con VITAL GROUP, ya que al verificar el contrato la publicación 

corresponde al contrato No 009 suscrito con la empresa Estatal de Seguridad. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-

10293949  

 

 

6.2 VERIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020 

 

En cumplimiento del artículo 7º del Acuerdo No 009 del 18 de diciembre de 2019, manual 

de contratación de la E.S.E. HOMERIS; se publicó en la Página web y en el sistema 

electrónico de Contratación Pública (SECOP), el Plan Anual de Adquisiciones para la 

vigencia 2020, sin modificaciones publicadas al día 23 de junio de 2020.   

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10293949
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10293949
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6.3 VERIFICACION MODALIDAD DE CONTRATACION 

 

Los veintiún (21) contratos objeto de auditoria, se suscribieron bajo las modalidades 

contempladas en el Acuerdo No 009 de 2019 y la Resolución 290 de 2014, Manual de 

Contratación de la entidad, acotando que se suscribió un contrato bajo la modalidad de 

Acto cooperativo de Administración y suministro, el cual se enumeró con el No 1, e 

igualmente se enumeró otro contrato bajo este mismo número. 

 

Los 21 contratos se suscribieron de conformidad con los montos estipulados en el manual 

de contratación, y por tipo de contrato de prestación de servicios, suministro, 

mantenimiento como se observa en la siguiente tabla. 

 

TIPO CONTRATACION NUMERO VALOR 

contratación directa = O inferior a 140 SMLV 19              665,310,145      

Contratación abreviada < 140 SMLV Y > 1300 SMLV 1              127,862,730      

Convocatoria pública < 1300 SMLV 0 
                                                              

-   

Acto Cooperativo de Administración y suministro 1           1,098,267,266      

TOTAL              1,891,440,141      
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6.4 RESULTADO DE LA AUDITORIA A LOS CONTRATOS 

 

Una vez verificados los contratos seleccionados en la muestra se pudo evidenciar que 

persisten muchas de las falencias que se han determinado en las auditorias al proceso 

contractual realizadas por la oficina de Control Interno, y por la Contraloría General de 

Risaralda, hallazgos que han sido objeto de plan de mejoramiento institucional y por 

procesos, lo que conlleva a determinar incumplimiento en los mismos. 

 

A continuación, se relacionan los incumplimientos evidenciados en algunos de los 

contratos de la muestra selectiva objeto de auditoria en las diferentes etapas del proceso 

precontractual y contractual y se presentan las observaciones administrativas de cada 

contrato. 

 

No. CONTRATISTA OBJETO  
CLASE DE 

CONTRATO 

VALOR 

INICIAL 

01 COODESURIS 

COODESURIS se compromete a 

administrar bajo la modalidad 

insourcing el servicio 

farmacéutico del hospital; y a 

suministrar, a través de las 

figuras de evento, los 

medicamentos, material de 

laboratorio clínico, y demás 

insumos que requiera el 

HOSPITAL. PARÁGRAFO: No se 

suministrarán los medicamentos 

regulados cuando el precio de 

adquisición de la cooperativa, 

sea igual o mayor al precio 

máximo regulado, en cuyo caso 

la cooperativa informará 

oportunamente. 

ACTO 

COOPERATIVO DE 

ADMINISTRACION Y 

SUMINISTROS 

   1,098,267,266    

 

o Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el expediente 

contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie 

documental, igualmente los documentos que se generan en desarrollo del contrato no 

están haciendo parte del contrato. 

 

• Falta de Planeación en la elaboración de estudios previos, dado que no se 

cuantifica la cantidad y el valor de cada medicamento, ni del material de laboratorio 

clínico y de los demás insumos que se requiera, ni se justifica la forma en la cual se 

obtuvo el valor total del contrato. 
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• La propuesta económica y de servicios presentada por el contratista presenta el 

valor unitario de dispositivos médicos, medicamentos regulados, medicamentos 

monopolio, medicamentos de control, y medicamentos en general, pero no 

determina cantidades, que permitan determinar el valor total de la propuesta. 

 

• Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y 

deberes de los supervisores e interventores, al evidenciar que para el pago de las 

actas No 1, 2, 4 y 6, no se exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la 

seguridad social. 

 

• Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, al 

no aportar para el respectivo pago el certificado de la Junta Central de Contadores 

vigente del señor CARLOS EDUARDO PEREZ URREA, quien firma el certificado 

de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social, así mismo 

tampoco se aportó la copia de la cédula de ciudadanía de la misma, evidenciando 

que no hubo una eficiente supervisión para autorizar el pago al contratista, en el 

acta No 3 y 5. 

 

 

CONTRAT

O CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

002 

AINCA 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

LTDA. 

Prestación del servicio de 

vigilancia como apoyo 

complementario, en la parte 

interna del HOSPITAL, y los 

servicios de vigilancia integral 

de protección a la Empresa 

contra hurtos, ataques 

violentos de terceros, atracos e 

ingresos de personas no 

autorizadas a las Instalaciones 

del HOSPITAL.  

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

          

18,985,697    

 

o Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el expediente 

contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie 

documental, igualmente los documentos que se generan en desarrollo del contrato no 

están haciendo parte del contrato. 

 

o Incumplimiento legal del artículo 14 ESTUDIOS PREVIOS del Acuerdo No 009/2019, La 

ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA al evidenciar deficiencias en 

la elaboración de Estudios Previos, ya que en la modalidad de contratación se incluyen 
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fundamentos jurídicos que no corresponden, dado que en diferentes partes del estudio 

previo se hace alusión al Acuerdo No 003 de mayo 30 de 2014, el cual se encuentra 

derogado por el articulo No 64 del Acuerdo No 09 del 19 de diciembre de 2019. 

 

No se incluyó el análisis del sector económico y de los oferentes, con el fin de conocer el 

sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

 

• Incumplimiento de requisitos etapa precontractual, establecidos en el Acuerdo No 

009 de 2019, al evidenciar que la propuesta presentada por el contratista tiene 

fecha del mes de diciembre de la vigencia 2018 y carece de firma. Principio de 

debido proceso. 

 

• Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, ya 

que no se allegó el certificado de la Junta Central de Contadores vigente de la 

Revisora Fiscal que firma el certificado de paz y salvo de aportes al sistema 

integrado de seguridad social.  

 

• Incumplimiento del artículo 4.1.3.5 Requisitos de ejecución Resolución 290 de 

2014, Manual contratación de la empresa, ya que las pólizas y la designación de 

supervisor se realizó con fecha posterior a la suscripción del acta de inicio 

 

• Incumplimiento Principio de Legalidad, al evidenciar que en el expediente 

contractual no reposa el original de la adición que se realizó al contrato, ya que el 

documento que reposa en el contrato corresponde a una fotocopia.  

 

• Incumplimiento contractual clausula segunda obligaciones de las partes: 

 

numeral 24, no se aportó por parte del contratista el estudio de seguridad, plan anti 

siniestro y plan de evacuación para las instalaciones los funcionarios de la E.S.E y los 

pacientes y visitantes, el cual debió ser entregado los primeros días del mes. 

 

Numeral 25, no se realizó entrega a la entidad del informe semanal de inspección de 

supervisión cada noche y visita de inspección en la parte interior de la E.S.E. 

 

Numeral 33, No se evidencia informe sobre la reinversión del 5% en seguridad física o 

electrónica. 

 

Incumplimiento clausula décima tercera del contrato, y artículo 52 del Acuerdo No 009 de 

2019, al trascurrir más de cuatro (4) meses sin que se evidencie en el expediente 

contractual documento que acredite la liquidación del contrato. 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

003  

JOSÉ ARIEL 

GALVIZ 

GONZÁLEZ 

El ARRENDADOR 

entrega a título de 

arrendamiento al 

HOSPITAL un bien 

inmueble de tres pisos 

ubicado en la Avenida 

30 de agosto Nº 87-426 

de la ciudad de Pereira. 

ARRENDAMIENTO           19,129,572    

 

Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el expediente 

contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie 

documental, igualmente los documentos que se generan en desarrollo del contrato no 

están haciendo parte del contrato. 

 

La propuesta para suscripción del contrato, se encuentra suscrita por la señora Natalia 

Henao Orrego, quien no es la contratista, y en la misma propuesta solicita que los pagos 

sean realizados a su nombre. 

 

Incumplimiento legal, ya que la hoja de vida presentada por el proponente corresponde a 

una fotocopia  

 

En el expediente contractual, no se evidencia, soportes (actas) de los pagos mensuales 

realizados al contratista.  

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

007   AVANZA S.A.S 

EL CONTRATISTA se 

compromete a suministrar 

el personal profesional en 

el área médico 

asistencial, 

administrativos y afines 

en misión a la E.S.E. 

Hospital Mental 

Universitario de 

Risaralda, por solicitud 

expresa del hospital 

durante un período de 

veinte días calendario. 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

        131,904,455    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el 

expediente contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos 
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por serie documental debidamente diligenciada. 

 

• Inobservancia de los requisitos de ejecución contractual, principio de Planeación y 

eficiencia fiscal, dado que, mediante comunicación del 9 de enero de 2020, dirigida 

al gerente de la E.S.E. HOMERIS; se solicitó adición del contrato, sin justificar el 

valor de la adición. 

 

• Se realizó una adenda de adición del contrato, evidenciando que, en el expediente 

contractual, no se encuentra el original de la misma, ya que existe un documento 

con la firma escaneada del gerente de la E.S.E HOMERIS y las firmas originales del 

contratista y supervisor. Incumplimiento Principio de Legalidad. 

 

• Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, al 

no aportar el certificado de la Junta Central de Contadores vigente de la contadora 

que firma el certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad 

social, así mismo tampoco se aportó la copia de la tarjeta profesional y la cédula de 

ciudadanía del mismo, para la suscripción del contrato, lo que conlleva a que no 

hubo una eficiente supervisión para autorizar los pagos al contratista. 

 

• Incumplimiento del numeral 13) de la clausula tercera del contrato, al no 

evidenciarse la constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual por 

valor de 20% del valor total de los contratos del personal médico asistencial en 

misión en la empresa. 

 

• Incumplimiento del numeral 8 de la clausula tercera del contrato, al no evidenciarse 

en el expediente contractual la presentación del sistema de gestión de seguridad 

salud en el trabajo con su respectivo plan de acción. 

 

Al realizar una verificación de las facturas y planillas de pagos, se estableció que los 

recargos y horas extras no concuerdan con los turnos asignados a algunos funcionarios, 

por lo tanto, se recomienda revisar dicha situación. 

 

El pago de aportes a la seguridad social del señor Carlos Gil, correspondiente al mes de 

enero de 2020, se realizó sobre una base de $793.860, sin embargo, se realiza el cobro 

de 29 días en el mes de enero. Por la suma de $1.259.856,oo. Se solicita aclaración. 

 

Incumplimiento clausula décima sexta del contrato, ya que el contrato no ha sido liquidado 

a la fecha, habiendo transcurrido más de cuatro (4) meses, igualmente no se exigió el paz 

y salvo por concepto de multas, sanciones, salarios y prestaciones sociales a 

subcontratistas, aportes a seguridad social en relación con el contrato No 007 de 2020. 
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CONTRAT

O 

CONTRATIST

A OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

012 

RUBIELA 

BOTERO 

ARCILA 

Contratar un profesional en 

Contaduría Pública para realizar 

labores de asesoría contable y 

tributaria de acuerdo a la 

normatividad vigente, rendir informes 

a los órganos de control de la 

vigencia 2020, elaboración de las 

declaraciones tributarias en el 

período contratado, revisión y 

certificación de la información 

contable, realización del cierre 

financiero correspondiente al 2019, 

rendir la información e informes 

concernientes a la aplicación de las 

normas internacionales y rendir 

informes del Decreto 2193 en la 

Secretaria de Salud; según 

propuesta adjunta y para el buen 

funcionamiento del Hospital Mental.  

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

          

38,829,440    

 

Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el expediente 

contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie 

documental debidamente diligenciada. 

 

Incumplimiento del artículo 4o de la resolución No 2346 de 2007, ya que no se evidenció 

el examen preocupacional o preingreso de la contratista. 

 

Incumplimiento de requisitos legales, Art.227 Decreto Ley 19 de 2012 por no encontrarse 

la hoja de vida de la función pública debidamente actualizada y/o registrada en el SIGEP 
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Igualmente, no se evidencian en el contrato documentos soportes experiencia y educación 

relacionados en la hoja de vida. 

 

Incumplimiento legal del artículo 4.1.3.5 Requisitos de ejecución Resolución 290 de 2014, 

Manual contratación de la empresa, y clausula décimo tercera del contrato, ya que las 

pólizas constituidas fueron aprobadas mediante el acto administrativo No 050 del 9 de 

enero de 2020, y se suscribió el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero de 2020, 

sin cumplir con requisito de ejecución. 

 

Igualmente se pudo evidenciar que existió falta de control y revisión jurídica al determinar 

que la póliza inicialmente fue aprobada y firmada por el representante legal sin verificar 

que se cumpliera con los requisitos de cumplimiento consagrados en el contrato.  

 

CONTRAT

O 

CONTRATIST

A OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

015 

BEATRIZ 

ELENA 

GOMEZ 

CASTAÑO 

Asesorar y acompañar en el 

seguimiento y ejecución de las 

actividades definidas para dar 

cumplimiento al sistema de 

garantía de calidad en salud, 

dentro los que se encuentra el 

cumplimiento de Requisitos de 

habilitación, seguimiento a 

planes de mejoramiento de 

estándares de acreditación en 

salud, seguimiento a Comités y 

Monitorización de los convenios 

Docencia - Servicios, según 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

          

57,662,340    
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propuesta adjunta y para el 

buen funcionamiento del 

Hospital Mental. 

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el 

expediente contractual no cuenta con la Hoja de Control de ingreso de documentos 

por serie documental debidamente diligenciada. 

 

• Incumplimiento del artículo 4o de la resolución No 2346 de 2007, ya que no se 

evidenció el examen preocupacional o preingreso del contratista. 

 

Se verificaron los informes de supervisión, en los cuales se observa, que no ha existido 

una eficiente supervisión de las obligaciones estipuladas en el contrato, dado que no se 

aportan evidencias del cumplimiento de las actividades en cuanto al Sistema Único de 

Habilitación, la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el 

Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. Igualmente se 

hace alusión a otras actividades relacionadas con la Junta Directiva que no se encuentran 

establecidas en el objeto ni alcances del contrato. 

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

016  

JORGE 

ENRIQUE 

GIRALDO 

TORO 

Brindar apoyo en los 

procesos de contratación 

para la venta de servicios, 

apoyar la gestión de cobro 

ante las diferentes entidades 

responsables de pago, 

apoyo al proceso de 

facturación y 

acompañamiento a los 

procesos de respuesta de 

glosas y conciliación de 

cuentas por cobrar, según 

propuesta adjunta y para el 

buen funcionamiento del 

Hospital Mental. 

PRESTACIÓN 

DE 

SERVICIOS 

          53,890,086    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 
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• Incumplimiento del principio de debido proceso consagrado en el Artículo 4 del 

Acuerdo No 009/2019, ya que la propuesta presentada por el contratista tiene fecha 

del mes de diciembre de 2019. 

 

• Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y 

deberes de los supervisores e interventores, al evidenciar que el contrato cuenta 

con acta de inicio de fecha 2 de enero de 2020, sin afiliación a riesgos laborales 

Artículo 6 del Decreto 723 de 2013, inicio y finalización de la cobertura al sistema 

General de Riesgos Laborales. 

 

• Incumplimiento de los artículos, 3.2.7.1, del Decreto 1273 de 2018, así como el 

artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, al evidenciar el pago de los aportes a 

seguridad social integral del contratista, correspondiente a los meses de febrero y 

marzo con un ingreso base de cotización por debajo del 40% del valor del contrato. 

 

• Incumplimiento del artículo 4o de la resolución No 2346 de 2007, ya que no se 

evidenció el examen preocupacional o preingreso del contratista 

 

 

CONTR

ATO CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

019 

JOHON JAVIER 

LOPEZ 

PEÑARETE 

Contratar el mantenimiento 

general preventivo y correctivo 

de los diferentes sistemas 

locativos y de obra civil de la 

E.S.E Hospital Mental 

Universitario de Risaralda. 

MANTENIMIENT

O 

        

116,560,500    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que no se ha 

diligenciado la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie documental y 

actualizada. 

 

• No se observa en los estudios previos ni en el contrato la relación directa de 

vinculación entre las diferentes prestaciones, sobre bienes muebles e inmuebles y 

suministro de recarga de toners, que permitan considerarlas como un complemento 

necesario y como una sola unidad funcional. Por ello, procederían procesos de 

selección y de contratación independiente y no la celebración de un contrato mixto, 

dado que se incluye obras civiles, mantenimiento de bienes muebles y suministros, 

que tienen efectos tributarios diferentes en cuanto a la retención y los descuentos 

de tasas y contribuciones cuando a ello hubiere lugar. 
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• Falta de Planeación en la elaboración de estudios previos, dado que no se 

cuantifica el valor de cada actividad, ni se justifica la forma en la cual se obtuvo el 

valor total del contrato. 

 

• La propuesta presentada por el contratista no desagrega el valor de cada actividad, 

presentan valores globales, que no permiten realizar un análisis del cobro de 

servicios específicos. 

 

• En los estudios previos ni en el contrato, se hace alusión al personal que prestará el 

servicio contratado, y la forma de vinculación a cargo de quien estará. 

 

• En las actas parciales No 1,2,3,4,5, y 6, no se evidencian soportes que permitan 

determinar el cumplimiento del objeto contractual como solicitudes de trabajo, de 

recargas, registro fotográfico del antes y después de la ejecución de las actividades 

de mejora y mantenimiento, y la forma en la cual se calculó el valor a pagar al 

contratista.  

 

 

No. CONTRATISTA OBJETO  
CLASE DE 

CONTRATO 
VALOR TOTAL  

024 
VELRIMA 

S.A.S. 

Realizar la convocatoria para la 

provisión de vacantes de la 

planta de empleos de carácter 

temporal de la ESE Hospital 

Mental Universitario de 

Risaralda, Homeris, conforme 

con las exigencias, 

competencias y perfiles 

requeridos para su ejercicio, de 

acuerdo con las condiciones 

establecidas en el presente 

contrato 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
             4,000,000    

 

• Incumplimiento legal, Ley 594 de 2000, General de Archivo, ya que no se ha 

diligenciado la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie documental y 

actualizada, ni se ha foliado el expediente. 

 

• Incumplimiento Legal, clausula decima del contrato 024, Liquidación al no 

evidenciar en el expediente contractual el acta de liquidación y la constancia de 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 
encontrarse el CONTRATISTA, a paz y salvo por concepto de multas, sanciones, 

salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas, en relación con el 

contrato. 

 

• Incumplimiento legal, clausula sexta del contrato No 024, dado que en el 

expediente contractual no se evidenció el cumplimiento del numeral 12- preinforme 

y 13 informe final que estipula que se deben presentar los candidatos más aptos, 

cada uno con su informe. Numeral 15, no existen en el contrato evidencia de la 

sostenibilidad del proceso a través del acompañamiento que debió realizar el 

contratista por el término de dos meses para revisar como ha sido el desempeño 

del colaborador en el cargo. 

 

•  Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, al 

no aportar para el respectivo pago el certificado de la Junta Central de Contadores 

vigente de la contadora Mary Luz Betancur Ríos, quien firma el certificado de paz y 

salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social, así mismo tampoco se 

aportó la copia de la cédula de ciudadanía de la misma, evidenciando que no hubo 

una eficiente supervisión para autorizar el pago al contratista. 

 

 

CONTR

ATO CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

025 

PAOLA ANDREA 

HERRERA 

GONZÁLEZ 

Contratar el suministro de 

insumos de aseo y cafetería que 

sean requeridos por el hospital 

para la vigencia 2020 conforme 

a descripción y cantidades 

solicitadas. 

SUMINISTROS 

          

59,280,000    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no hacen parte de los 

expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso de 

documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Falta de Planeación y gestión fiscal al evidenciar que, en los estudios previos, no se 

realiza una descripción detallada de cada uno de los elementos que se requiere 

contratar, así como el valor de los mismos, para estimar el valor total del contrato. 

 

• Incumplimiento de requisitos legales para la suscripción del contrato, debido a que 

en los estudios previos se requiere una experiencia en el mercado de cinco años, y 

al verificar la cámara de comercio del contratista, se evidencia que la matricula de la 
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empresa es del 26 de abril de 2016.  

 

• Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, al 

no aportar el certificado de la Junta Central de Contadores vigente del contador que 

firma el certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad 

social, así mismo tampoco se aportó la copia de la tarjeta profesional y la cédula de 

ciudadanía del mismo, para la suscripción del contrato y en las actas de pago No 1 

y 2, lo que conlleva a que no hubo una eficiente supervisión para autorizar los 

pagos al contratista. 

 

CONTRAT

O 

CONTRATIST

A OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

033 
ASSERVI 

S.A.S 

Contratar los servicios de 

aseo y mantenimiento en 

todas las dependencias de 

la ESE HOSPITAL 

MENTAL, de acuerdo con 

las actividades previamente 

aprobadas por el Hospital y 

teniendo en cuenta los 

turnos en los cuales se 

desarrollan las actividades 

hospitalarias, para el buen 

funcionamiento de la E.S.E. 

Hospital Mental 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

        127,862,730    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• No se evidencia un informe detallado del supervisor sobre la ejecución de todas y 

cada una de las obligaciones contractuales, en las actas parciales No 1 y 2. 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

039 

FEDERICO 

GUILLERMO 

GIRALDO 

RICAURTE 

Suministro de 

licenciamiento de 

software antivirus 

KAPERSKY ENDPOINT 

SECURITY FOR 

BUSINESS ADVANCED 

para 80 equipos de la 

institución. 

SUMINISTROS         8,568,000    
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• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no hacen parte de los 

expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso de 

documentos por serie documental y actualizada. 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

040 

LA ASOCIACIÓN 

PROMOTORES 

DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE E 

INCLUYENTE – 

ASOPRODESI 

Contratar el servicio de 

licenciamiento del 

software de gestión de 

Calidad y otros módulos 

requeridos para el 

fortalecimiento del 

sistema, así como la 

asesoría y 

acompañamiento en la 

implementación del 

mismo; el contratista se 

obligará a llevar a cabo 

los desarrollos 

complementarios que 

se precisen, de acuerdo 

con las necesidades 

planteadas durante la 

ejecución del Contrato.  

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

            9,000,000    

 

Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los documentos 

que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de los expedientes 

contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso de documentos por 

serie documental y actualizada 

 

Incumplimiento legal, al no verificar para la suscripción del contrato la vigencia de los 

antecedentes fiscales, y policivos, ya que estos se encontraban vencidos, igualmente no 

se evidencia el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.  

Igualmente, no se exigió para la suscripción del contrato el certificado de afiliación y de 

aportes a la seguridad social. 

 

Las actas parciales de pago No 1- carece de firma del contratista, las Acta No 2, 3 y 4 

presenta firma escaneada, debe ser original.  

 

Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y deberes 

de los supervisores e interventores, al evidenciar que para el pago de las actas No 1, 2,3, 

y 4, no se exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la seguridad social, de la 
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empresa con la cual se suscribió el contrato, que es ASOPRODESI, y se aporta planilla de 

pago como independiente del señor RAUL ORLANDO OTALVARO CARDONA, quien 

funge como representante legal de la Asociación.  

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

046 
PAPELERIA 

MODELO S.A.S. 

Contratar el suministro de 

materiales de papelería, 

lencería, útiles de oficina, 

telas y otros que sean 

requeridos por el hospital 

para la vigencia de 2020; 

conforme a la descripción, 

cantidades solicitadas y 

acorde a los precios 

estipulados en la 

propuesta, que han sido 

considerados en el plan de 

suministros; para el buen 

funcionamiento de la 

misma. 

SUMINISTROS      36,375,462    

 

 

Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que el expediente 

contractual no cuenta con Hoja de Control de ingreso de documentos por serie 

documental y actualizada. 

 

• Falta de Planeación y gestión fiscal al evidenciar que, en los estudios previos, no se 

realiza una descripción detallada de cada uno de los elementos que se requiere 

contratar, así como el valor de los mismos, para estimar el valor total del contrato.  

 

• Igualmente, no se evidenció en el contrato la propuesta con la descripción, 

cantidades solicitadas y precios de referencia para suscripción del contrato. Sin 

embargo, en el objeto del contrato se hace alusión a la propuesta. 

 

• Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, al 

no aportar el certificado de la Junta Central de Contadores vigente del contador que 

firma el certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad 

social, para la suscripción del contrato. 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

047 

ELECTROMÉDICA 

EQUIPOS 

MÉDICOS S.A.S. 

Adquirir un monitor de 

signos vitales con 

soporte rodante 

ALCANCE DEL 

OBJETO: El 

contratista se 

compromete a 

entregar un (1) 

Monitor de signos 

Vitales marca EDAN, 

serie IM8 y un (1) 

Soporte pedestal 

metálico, nueva 

versión, para 

Monitores EDAN. 

COMPRA DE 

EQUIPO 

            5,512,080    

 

• Incumplimiento legal, Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Incumplimiento legal y operativo, aprobación modificación de pólizas, de acuerdo al 

articulo quinto de la modificación al contrato, el contratista debía ampliar las 

garantías, pero no se evidencia en el contrato el acto administrativo de revisión y 

aprobación de las mismas. 

 

• Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y 

deberes de los supervisores e interventores, al evidenciar que para el pago del 

acta No 1, no se exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la 

seguridad social. 

 

• Incumplimiento legal- Clausula decima primera del contrato 047 de 2020, al no 

evidenciar en el expediente el acta de liquidación del mismo. 

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

048 

COOPERATIVA DE 

ENTIDADES DE 

SALUD DE RDA 

Realizar los 

procesos de 

calibración de los 

equipos biomédicos 

requeridos por el 

Hospital. 

MANTENIMIENTO 

            4,381,113    
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• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Incumplimiento requisitos legales para la suscripción del contrato dado que no se 

aportó la cámara de comercio vigente de la empresa COODESURIS. 

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

049 

NUTRISALUD 

RISARALDA 

LTDA. 

Suministro de refrigerios 

para la realización de las 

diferentes actividades 

programadas por la E.S.E 

HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA, por solicitud 

expresa del hospital y 

cuando la E.S.E lo 

requiera; servicios que 

prestará el contratista por 

su propia cuenta y riesgo 

SUMINISTROS 

            5,000,000    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Falta de Planeación y gestión fiscal al evidenciar que, en los estudios previos, ni en 

el contrato se estipulan los precios unitarios de los refrigerios a suministrar. 

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

052 ICSA ING S.A. 

Realizar el Mantenimiento a 

la planta de tratamiento de 

aguas servidas de la E.S.E 

Homeris. 

MANTENIMIENTO      14,384,400    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 
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de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Incumplimiento legal y operativo, Clausula Decimo quinta del Contrato, 

perfeccionamiento y ejecución, ya que se suscribió el acta de inicio el día 26 de 

febrero de 2020, sin notificación de supervisión y aprobación de pólizas, que fue el 

9 de marzo de 2020. 

 

• Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y 

deberes de los supervisores e interventores, al evidenciar que para el pago del 

acta No 1, no se exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la 

seguridad social de la empresa, suscrita por el contador de la empresa.  

 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

053 
SOITAMA 

S.A.S. 

Contratar el servicio de 

mantenimiento, 

actualización y 

seguimiento del plan de 

medios de comunicación 

tanto interno como 

externo de la E.S.E 

Hospital Mental 

Universitario de 

Risaralda. 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
     46,664,000    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• El oficio de designación de supervisión de fecha 24 de febrero de 2020, carece de 

firma del gerente de la entidad para la época, Dr. Zacarias Mosquera Lara. 

 

• En el pago del acta No 1,2,3,4 y 5 no se aportó la fotocopia de la cedula de 

ciudadanía, ni la tarjeta profesional de la contadora que certifica el pago de salud y 

aportes parafiscales. 

 

• No existe informe del supervisor del cumplimiento de las actividades, dado que, en 

el formato de acta, en el ítem B control de Programación de actividades en todos 

los informes se coloca lo mismo, sin detallar que actividades concretas realizo el 

contratista mes a mes. 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO TIPO CONTRATO VALOR 

054 
WILLIAM ARIAS 

ARBOLEDA 

Prestación del servicio de 

mantenimiento, limpieza y 

mejoras de las zonas 

verdes y jardines de la 

E.S.E Hospital Mental 

Universitario de Risaralda. 

MANTENIMIENTO         5,600,000    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• El contratista aporta un certificado de cámara de comercio de fecha 28 de febrero 

de 2020, sin renovación de la matricula mercantil desde el año 2018. 

 

• En el expediente contractual, no reposa el original del contrato solo se evidencia 

una fotocopia del mismo, se requiere el original del mismo. 

 

• La póliza de cumplimiento No 90025356, expedida por Liberty Seguros carece de 

firma del tomador, sin embargo, fue aprobada sin verificación del cumplimiento de 

requisitos legales. 

 

• No se evidencia en el contrato informes detallados del supervisor que permitan 

evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades realizadas por el 

contratista, (registro fotográfico del antes y después), recomendaciones del 

contratista.  

 

• Igualmente se requiere verificar si el contratista realiza la actividad de forma 

individual o tiene personal a cargo, por el cual debe aportar los pagos a la 

seguridad social. 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO 

TIPO 

CONTRATO VALOR 

058 

DAVID RICARDO 

CARDONA 

MOLINA 

Contratar los servicios de 

un profesional en medicina, 

especialista en auditoría de 

servicios de salud, con el fin 

de brindar una mejor 

atención a los pacientes, en 

el marco del Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

la Calidad – SOGC y 

apoyar el proceso de 

gestión asistencial, para el 

buen funcionamiento del 

Hospital. 

PRESTA 

 

CIÓN DE 

SERVICIOS 

     29,583,000    

 

• Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los 

documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de 

los expedientes contractuales y no se ha diligenciado la Hoja de Control de ingreso 

de documentos por serie documental y actualizada. 

 

• Incumplimiento legal, artículo 2.2.17.10. Formato de Hoja de vida, numeral 3 del 

Decreto 1083 de 2015, que estipula que los contratistas de prestación de servicios, 

previamente a la celebración del contrato están obligados a diligenciar el formato 

único de hoja de vida. Lo anterior dado que en el contrato se evidenció una 

fotocopia de la hoja de vida la cual se encuentra desactualizada y no esta 

descargada del SIGEP. 

 

• No se evidencia copia del Certificado de examen médico ocupacional. 

 

• En el expediente contractual, solo se hallo el informe correspondiente al periodo 

del 16 de marzo al 30 de abril de 2020, quedando pendientes los informes de los 

meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, por lo tanto, se requiere que el 

supervisor del contrato de cumplimiento a las obligaciones que le asisten de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

 

7. HALLAZGOS:  

 

Después de socializar el informe preliminar de la Auditoria al Proceso Contractual, ante el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad  y sin que hubiera 

objeciones al respecto, se confirman los siguientes hallazgos, que deben ser objeto de 

suscripción de Plan de Mejoramiento por proceso. 
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HALLAZGO No 1 Publicación extemporánea en el SECOP de  los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su expedición. 

 

Condición 1:  los contratos No 12-15-16-25-33 y 58 se publicaron con un (1) día de 

retraso, el contrato No 24 con dos (2) días y el No 48 con tres (3) días de retraso, lo que 

conlleva a concluir que la entidad no está dando total cumplimiento a las normas que 

regulan la materia, sobre publicación en el SECOP. 

 

Condición 2. se pudo establecer que existe un error en la publicación en el SECOP, del 

contrato No 1 suscrito con VITAL GROUP, ya que al verificar el contrato la publicación 

corresponde al contrato No 009 suscrito con la empresa Estatal de Seguridad 

 

Criterio: incumplimiento legal artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, Ley 1712 de 2014 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, Acuerdo No 09 de diciembre de 

2019, Manual de contratación de la E.S.E. HOMERIS. 

 

Causa: falta de controles que permitan dar cumplimiento a las normas que regulan la 

publicación de los contratos a través del SECOP. 

 

Efecto: materialización de riesgo de tipo legal que conlleva a sanciones de tipo 

disciplinario. 

 

 

HALLAZGO No 2, Deficiencias en la publicación de las actualizaciones del Plan 

Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020 en la página web de la E.S.E. y en el 

sistema electrónico de Contratación Pública (SECOP) 

 

Condición 1.  En la verificación realizada al plan anual de adquisiciones de la entidad 

publicada en la página web de la E.S.E. HOMERIS; y la página del SECOP I, se evidenció 

que algunos contratos no se encontraban dentro de la programación del Plan Anual de 

Adquisiciones, y tampoco se evidenció su actualización para incluir los mismos. 

 

Criterio: incumplimiento de obligación legal consagrada en el artículo 2.2.1.1.1.4.3 del 

Decreto 1082 de 2015, publicación del Plan Anual de Adquisiciones y planes de 

mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Risaralda. 
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Causa: carencia de controles y desconocimiento de las normas que regulan la elaboración 

y modificaciones el Plan Anual de Adquisiciones, como instrumento de planeación 

contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar. 

 

Efecto: Materialización de riesgo de tipo legal que puede conllevar a sanciones de los 

entes de control respectivo.  

 

 

HALLAZGO No 3. Falencia, en el proceso de gestión documental, para la 

conformación de los expedientes contractuales. 

 

Condición: Los documentos que se han generado en desarrollo de los contratos No 1-2-

3-7-12-15-16-19-24-25-33-39-40-46-47-48-49-52-53-54-58, no cuentan con la Hoja de 

Control de ingreso de documentos por serie documental y actualizada, Así mismo no 

todos los documentos que se generan en desarrollo del contrato hacen parte de los 

expedientes contractuales  

 

Criterio Incumplimiento legal de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. 

 

Causa: Desconocimiento del proceso de gestión documental. 

 

Efecto: perdida de información, al no contar los expedientes documentales con hoja de 

control que permita identificar todos los documentos que hacen parte del contrato 

debidamente foliados 

 

 

HALLAZGO No 4: Deficiencias en la elaboración de estudios previos, que pueden 

conllevar a sobre costos de bienes y servicios adquiridos. 

Analizados los estudios previos de los contratos No 001-002-19-25-046 Y 049 se 

detectaron deficiencias, tales como: 

 

Condición 1:  En el contrato No 001 suscrito con COODESURIS, no se cuantifica la 

cantidad y el valor de cada medicamento, ni del material de laboratorio clínico y de los 

demás insumos que se requiera, ni se justifica la forma en la cual se obtuvo el valor total 
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del contrato. 

 

Condición 2: En el Estudio Previo del contrato No 2 suscrito con la empresa AINCA, en la 

modalidad de contratación se incluyen fundamentos jurídicos que no corresponden, ya 

que en diferentes partes del estudio previo se hace alusión al Acuerdo No 003 de mayo 30 

de 2014, el cual se encuentra derogado por el articulo No 64 del Acuerdo No 09 del 19 de 

diciembre de 2019. 

 

Igualmente, no se incluyó el análisis del sector económico y de los oferentes, con el fin de 

conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

 

Condición 3: En los estudios previos del Contrato No 19 suscrito con el ingeniero JOHON 

JAVIER LOPEZ PEÑARETE no se determina la relación directa de vinculación entre las 

diferentes prestaciones, sobre bienes muebles e inmuebles y suministro de recarga de 

toners, que permitan considerarlas como un complemento necesario y como una sola 

unidad funcional, dado que se incluye obras civiles, mantenimiento de bienes muebles y 

suministros, que tienen efectos tributarios diferentes en cuanto a la retención y los 

descuentos de tasas y contribuciones cuando a ello hubiere lugar. 

 

Igualmente, no se cuantifica el valor de cada actividad, ni se justifica la forma en la cual se 

obtuvo el valor total del contrato, así como tampoco se hace alusión al personal que 

prestará el servicio contratado, y la forma de vinculación a cargo de quien estará. 

 

Condición 4: En los estudios previos de los contratos No 25 suscrito con Paola Andrea 

Herrera Gonzales (Betodo) y 046 suscrito con la Papelería Modelo dado que no se realiza 

una descripción detallada de cada uno de los elementos que se requiere contratar, así 

como el valor de los mismos, para estimar el valor total del contrato 

 

Condición 5 Falta de Planeación y gestión fiscal, en los estudios previos del contrato No 

049 NUTRISALUD, dado que no se estipulan los precios unitarios de los refrigerios a 

suministrar. 

 

Criterio Incumplimiento legal de los artículos 4 y 14 del Acuerdo No 09 del 18 de 

diciembre de 2019. Principios y estudio previo. 
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ARTICULO 14º. ESTUDIOS PREVIOS. La Empresa Social del Estado Hospital Mental 

Universitario de Risaralda, durante la fase de planeación que se caracteriza por ser la 

etapa más importante del proceso contractual que evite gastos inocuos, innecesarios o 

conducentes en forma paulatina al detrimento patrimonial, dependiendo de ella el éxito de 

las demás etapas del proceso de contratación, un estudio previo como soporte para 

tramitar los procesos de contratación y los cuales deberán contener como mínimo los 

siguientes elementos. 

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 

contratación y la forma de satisfacerla. 

2. El objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

4. el análisis del sector económico y de los oferentes con el fin de conocer el sector 

relativo al objeto del proceso de contratacion. 

5. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo 

6. Los criterios para seleccionar la mejor oferta en el caso que se requiera. 

7. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

8. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

 

Causa: Inobservancia de los principios de planeación, eficiencia, economía y 

celeridad, en la elaboración de estudios previos y desconocimiento del manual de 
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contratación de la entidad. 

 

Efecto Este tipo de deficiencias administrativas, puede conllevar responsabilidades de 

tipo disciplinario por desacato a los lineamientos del manual de contratación y fiscales 

por sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios. 

 

 

HALLAZGO No 5 deficiente labor de supervisión en la verificación de pagos de 

aportes al sistema de seguridad social por parte de contratistas. 

 

Condición 1. Contrato 01 COODESURIS, para el pago de las actas No 1, 2, 4 y 6, no se 

exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la seguridad social, igualmente no 

se aportó para el respectivo pago de las actas 3 y 5 el certificado de la Junta Central de 

Contadores vigente del señor CARLOS EDUARDO PEREZ URREA, quien firma el 

certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social, ni la  copia 

de la cédula de ciudadanía de la misma. 

 

Condición 2. Contrato 07 AVANZA SAS, El pago de aportes a la seguridad social del 

señor Carlos Gil, correspondiente al mes de enero de 2020, se realizó sobre una base de 

$793.860, sin embargo, se realiza el cobro de 29 días en el mes de enero. Por la suma de 

$1.259.856,oo.  

 

Condición 3 Contrato 016 Jorge Enrique Giraldo al evidenciar el pago de los aportes a 

seguridad social integral del contratista, correspondiente a los meses de febrero y marzo 

con un ingreso base de cotización por debajo del 40% del valor del contrato. 

 

Condición 4. Contrato 024 VELRIMA SAS Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, 

de la Junta central de contadores, al no aportar para el respectivo pago el certificado de la 

Junta Central de Contadores vigente de la contadora Mary Luz Betancur Ríos, quien firma 

el certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social, así 

mismo tampoco se aportó la copia de la cédula de ciudadanía de la misma. 

 

Condición 5. Contrato 025 BETODO No se  aportó el certificado de la Junta Central de 

Contadores vigente del contador que firma el certificado de paz y salvo de aportes al 

sistema integrado de seguridad social, así mismo tampoco se aportó la copia de la tarjeta 

profesional y la cédula de ciudadanía del mismo, para la suscripción del contrato y en las 

actas de pago No 1 y 2. 

 

Condición 6  En el contrato No 040, suscrito con ASOPRODESI,  para el pago de las 

actas No 1, 2, 3, y 4, no se exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la 

seguridad social, de la empresa con la cual se suscribió el contrato, que es 
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ASOPRODESI, ya que se aporta planilla de pago como independiente del señor RAUL 

ORLANDO OTALVARO CARDONA 

 

Condición 7. Contrato 046 suscrito con la PAPELERIA MODELO, no se aporto el 

certificado de la Junta Central de Contadores vigente del contador que firma el certificado 

de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social, para la suscripción del 

contrato. 

 

Condición 8 .Contrato 047 ELECTROMEDICA  SAS, para el pago del acta No 1, no se 

exigió al contratista el certificado de pago de aportes a la seguridad social. 

 

Condición 9.  Contrato 052 ICSA ING S.A en el acta No 1, no se exigió al contratista el 

certificado de pago de aportes a la seguridad social de la empresa, suscrita por el 

contador de la empresa 

 

Condición 10. Contrato No 053 SOITAMA En el pago de las actas No 1,2,3,4 y 5 no se 

aportó la fotocopia de la cedula de ciudadanía, ni la tarjeta profesional de la contadora que 

certifica el pago de salud y aportes parafiscales. 

 

Criterio: Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades 

y deberes de los supervisores e interventores. 

 

Incumplimiento del artículo, 3.2.7.1, del Decreto 1273 de 2018, Ingreso Base de 

Cotización (lBC) del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios 

personales. 

 

Incumplimiento Legal del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. INGRESO BASE DE 

COTIZACIÓN -IBC DE LOS INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes con 

ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren 

contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de 

Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del 

contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores, Por la cual se reglamentan 

los certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de contador 

público, de sociedades de contadores públicos, personas jurídicas prestadoras de 

servicios contables, y se establece el procedimiento para su expedición. 

 

Causa: Desconocimiento de las personas designadas para realizar las supervisiones de 

las normas que rigen la materia, y del manual de contratación de la entidad.  
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Efecto: Sanciones de tipo disciplinario por parte de entes de control, por no verificación 

correcta de aportes de seguridad social. 

 

 

Hallazgo No 6. Falta de verificación y actualización de las normas que rigen la 

actividad contractual, en especial el Manual de Supervisión e Interventoría de la 

E.S.E HOMERIS  

 

Condición 1. Al verificar la Resolución No 085 del 4 de marzo de 2010,  Por la Cual se 

expide el Manual de Interventoría de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, 

se evidenció que este se encuentra desactualizado conforme a las nuevas normas que 

rigen la materia  

 

Criterio: Incumplimiento Legal del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011, que en 

sus artículo 83 define la supervisión e Interventoría contractual, en el 84 las facultades o 

deberes de los supervisores e interventores y el articulo 85 la continuidad de la 

Interventoría. 

 

Causa: desconocimiento de las normas que regulan el proceso de supervisión e 

Interventoría. 

 

Efecto: falencias en los procesos de supervisión e Interventoría, que pueden conllevar a 

procesos de tipo fiscal, disciplinario o penal.  

 

 

HALLAZGO No 7  Deficiencias administrativas en el proceso precontractual,  por no 

cumplimiento de  requisitos legales e incumplimiento de términos previstos en los 

estudios previos para la suscripción del contrato.   

 

Condición 1. En el contrato No 01 suscrito con COODESURIS, La propuesta económica y 

de servicios presentada por el contratista presenta el valor unitario de dispositivos 

médicos, medicamentos regulados, medicamentos monopolio, medicamentos de control, y 

medicamentos en general, pero no determina cantidades, que permitan determinar el valor 

total de la propuesta. 

 

Condición 2. Contrato No 002 AINCA SEGURIDAD, la propuesta presentada por el 

contratista tiene fecha del mes de diciembre de la vigencia 2019 y carece de firma. 

Principio de debido proceso. 

 

Condición 3. Contrato No 03 JOSE ARIEL GALVIZ GONZALES, La propuesta para 

suscripción del contrato, se encuentra suscrita por la señora Natalia Henao Orrego, quien 
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no es la contratista, y en la misma propuesta solicita que los pagos sean realizados a su 

nombre. Igualmente la hoja de vida presentada por el proponente corresponde a una 

fotocopia. 

 

Condición 4. Contrato No 012 RUBIELA BOTERO ARCILA, no se evidenció el examen 

preocupacional o pre ingreso de la contratista. Así mismo se evidenció que la hoja de vida 

de la función pública registrada en el SIGEP, no se encuentra debidamente actualizada. 

Igualmente, no se evidencian en el contrato documentos soportes experiencia y educación 

relacionados en la hoja de vida. 

 

Condición 5. Contrato No 15 BEATRIZ HELENA GOMEZ CASTAÑO, En el expediente 

contractual, no se evidenció el examen preocupacional o preingreso del contratista  

 

Condición 6. Contrato No 016 JORGE ENRIQUE GIRALDO TORO, En el expediente 

contractual, no se evidenció el examen preocupacional o preingreso del contratista. 

  

Igualmente la propuesta presentada por el contratista tiene fecha del mes de diciembre de 

2019. 

 

Condición 7. Contrato No 019 JOHN JAVIER LOPEZ P. En los estudios previos ni en el 

contrato, se hace alusión al personal que prestará el servicio contratado, y la forma de 

vinculación a cargo de quien estará. 

 

Condición 8.  Contrato No 025 PAOLA ANDREA HERRERA GONZALES, en los estudios 

previos se requiere una experiencia en el mercado de cinco años, y al verificar la cámara 

de comercio del contratista, se evidencia que la matricula de la empresa es del 26 de abril 

de 2016.  

 

Condición 9 Contrato No 040 ASOPRODESSI, No se verificó en la etapa precontractual  

la vigencia de los antecedentes fiscales, y policivos, ya que estos se encontraban 

vencidos, igualmente no se evidencia el certificado de antecedentes de la Procuraduría 

General de la Nación, y tampoco se exigió para la suscripción del contrato el certificado de 

afiliación y de aportes a la seguridad social. 

 

Condición 10. Contrato No 048 COODESURIS, Incumplimiento requisitos legales para la 

suscripción del contrato dado que no se aportó la cámara de comercio vigente de la 

empresa COODESURIS. 

 

Condición 11. Contrato No 053 SOITAMA SAS. El oficio de designación de supervisión 

de fecha 24 de febrero de 2020, carece de firma del gerente de la entidad para la época, 

Dr. Zacarías Mosquera Lara. 
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Condición 12.  Contrato No 054 WILLIAM ARIAS ARBOLEDA. El contratista aporta un 

certificado de cámara de comercio de fecha 28 de febrero de 2020, sin renovación de la 

matricula mercantil desde el año 2018. 

 

La póliza de cumplimiento No 90025356, expedida por Liberty Seguros carece de firma del 

tomador, sin embargo, fue aprobada sin verificación del cumplimiento de requisitos 

legales. 

 

Condición 13. Contrato NO 058 DAVID RICARDO CARDONA MOLINA. En el expediente 

contractual se evidenció una fotocopia de la hoja de vida la cual se encuentra 

desactualizada y no esta descargada del SIGEP. 

 

Igualmente en el Expediente contractual no se evidenció el examen pre ocupacional o pre 

ingreso del contratista, requisito para suscribir contratos con el estado. 

 

Criterio: Incumplimiento de los principios que rigen la actividad contractual establecidos 

en el  Artículo 4 del Acuerdo No 009 de 2019. 

 

En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer durante la 

etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. 

 

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 

• Incumplimiento de requisitos legales para la suscripción del contrato 

 

• Incumplimiento Legal de la Resolución No 2346 de 2007 ARTÍCULO 4o. 

EVALUACIONES MÉDICAS PREOCUPACIONALES O DE PREINGRESO. Son 

aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y 

social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de 

trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y 

perfil del cargo. 

 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las 

labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio 

para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la 

existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e 

identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse 

en desarrollo del trabajo. 
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• Incumplimiento de requisitos legales, articulo 2.2.17.10. Formato de Hoja de vida 

numeral 3 del Decreto 1083 de 2015, que estipula que los contratistas de 

prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato están obligados 

a diligenciar el formato único de hoja de vida 

 

• Incumplimiento Ley 594 de 2000, dada la obligación legal que le asiste a la E.S.E 

HOMERIS,  para que administren sus archivos y velen por su integridad, 

autenticidad y fidelidad,  por lo tanto todos  los actos o documentos creados por la 

entidad deben reposar en sus originales, en su archivo bajo las condiciones de 

veracidad exigidas por la normatividad legal que regula la materia. 

 

Causa: Inobservancia de las normas que regulan el proceso precontractual y contractual, 

y carencia de controles para la suscripción de contratos. 

 

Efecto: hallazgos administrativos, sanciones de tipo disciplinario, por incumplimiento de 

normas que regulan la actividad contractual en las entidades públicas. 

 

 

HALLAZGO No 8. Inadecuada labor de supervisión e Interventoría, en los contratos 

No 02-07-015-019-024-033-040-053-054, por no verificación de obligaciones 

contractuales.  

 

 

Condición 1. Contrato No 002 AINCA SEGURIDAD LTDA Incumplimiento contractual 

clausula segunda obligaciones de las partes, numeral 24 debido a que no se aportó por 

parte del contratista el estudio de seguridad, plan anti siniestro y plan de evacuación para 

las instalaciones los funcionarios de la E.S.E y los pacientes y visitantes, el cual debió ser 

entregado los primeros días del mes de enero de 2020. 

 

Numeral 25, no se realizó entrega a la entidad del informe semanal de inspección de 

supervisión cada noche y visita de inspección en la parte interior de la E.S.E. 

 

Numeral 33, No se evidencia informe sobre la reinversión del 5% en seguridad física o 

electrónica. 

 

Condición 2. Falta de verificación de las obligaciones del contratista, Contrato 07 

AVANZA SAS al evidenciar que no se ha dado cumplimiento del numeral 13) de la 

clausula tercera del contrato, ya que no reposa en el expediente contractual la evidencia 

de la constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual por valor de 20% 

del valor total de los contratos del personal médico asistencial en misión en la empresa. 
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Condición 3. Contrato No 07 AVANZA SAS, No se evidencia en el expediente contractual 

la presentación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo con su respectivo 

plan de acción, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 8 de la clausula tercera del 

contrato suscrito entre las partes. 

 

Condición 4. Contrato No 07 AVANZA SAS. Al realizar una verificación de las facturas y 

planillas de pagos, se estableció que los recargos y horas extras no concuerdan con los 

turnos asignados a algunos funcionarios. 

 

Condición 5.  Contrato  015 BEATRIZ GÓMEZ C En los pagos realizados no se aportan 

evidencias del cumplimiento de las actividades en cuanto al Sistema Único de Habilitación, 

la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único 

de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. Igualmente se hace alusión a 

otras actividades relacionadas con la Junta Directiva que no se encuentran establecidas 

en el objeto ni alcances del contrato. 

 

Condición 6. Contrato No 019 JOHON JAVIER LOPEZ P, En las actas parciales No 

1,2,3,4,5, y 6, no se evidencian soportes que permitan determinar el cumplimiento del 

objeto contractual como solicitudes de trabajo, de recargas, registro fotográfico del antes y 

después de la ejecución de las actividades de mejora y mantenimiento, y la forma en la 

cual se calculó el valor a pagar al contratista.  

 

Condición 7. Contrato 024 VELRIMA SAS Incumplimiento clausula sexta numeral 12- 

preinforme y 13 informe final que estipula que se deben presentar los candidatos más 

aptos, cada uno con su informe. Numeral 15, no existen en el contrato evidencia de la 

sostenibilidad del proceso a través del acompañamiento que debió realizar el contratista 

por el término de dos meses para revisar como ha sido el desempeño del colaborador en 

el cargo. 

 

Condición 8. Contrato 033 ASSERVI SAS No se evidencia un informe detallado del 

supervisor sobre la ejecución de todas y cada una de las obligaciones contractuales, en 

las actas parciales No 1 y 2. 

 

Condición 9.  Contrato 040 ASOPRODESI Las actas parciales de pago No 1- carece de 

firma del contratista, las Acta No 2, 3 y 4 presenta firma escaneada..  

 

Condición 10.  Contrato 053 SOITAMA No existe informe del supervisor del cumplimiento 

de las actividades, dado que, en el formato de acta, en el ítem B control de Programación 

de actividades en todos los informes se coloca lo mismo, sin detallar que actividades 

concretas realizo el contratista mes a mes. 
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Condición 11. Contrato 054 WILLIAM ARIAS ARBOLEDAD No se evidencia en el 

contrato informes detallados del supervisor que permitan evidenciar el cumplimiento de 

cada una de las actividades realizadas por el contratista, (registro fotográfico del antes y 

después), recomendaciones del contratista.  

 

Criterio Incumplimiento legal de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y 

deberes de los supervisores e interventores. 

 

Incumplimiento del artículo 4.1.3.5 Requisitos de ejecución Resolución 290 de 2014, 

Manual contratación de la empresa, ya que las pólizas y la designación de supervisor se 

realizó con fecha posterior a la suscripción del acta de inicio 

 

Causa: Falta de control  y gestión  de parte de los supervisores designados, debido a que 

no se verifican las obligaciones estipuladas en los contratos a cargo de los contratistas. 

 

Efecto: incumplimientos contractuales que pueden conllevar a sanciones de tipo fiscal o 

disciplinario. 

 

 

HALLAZGO No 9.  Inobservancia de los requisitos legales para la ejecución de 

contratos contemplados  en cada contrato y en el Acuerdo No 09 de diciembre de 

2019  

 

Condición 1. Contrato No 002 AINCA SEGURIDAD LTDA. Se suscribió el acta de inicio 

sin tener la designación de supervisor y sin aprobación de las pólizas. 

 

Condición 2. Contrato 007 AVANZA SAS, Inobservancia de los requisitos de ejecución 

contractual, principio de Planeación y eficiencia fiscal, dado que, mediante comunicación 

del 9 de enero de 2020, dirigida al gerente de la E.S.E. HOMERIS; se solicitó adición del 

contrato, sin justificar el valor de la adición. 

 

Condición 3. Contrato 012 RUBIELA BOTERO ARCILA, Incumplimiento legal del artículo 

4.1.3.5 Requisitos de ejecución Resolución 290 de 2014, Manual contratación de la 

empresa, y clausula décimo tercera del contrato, ya que las pólizas constituidas fueron 

aprobadas mediante el acto administrativo No 050 del 9 de enero de 2020, y se suscribió 

el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero de 2020, sin cumplir con requisito de 

ejecución. 

 

Igualmente se pudo evidenciar que existió falta de control y revisión jurídica al determinar 

que la póliza inicialmente fue aprobada y firmada por el representante legal sin verificar 

que se cumpliera con los requisitos de cumplimiento consagrados en el contrato.  
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Condición 4. Contrato 047 ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. aprobación 

modificación de pólizas, de acuerdo al artículo quinto de la modificación al contrato, el 

contratista debía ampliar las garantías, pero no se evidencia en el contrato el acto 

administrativo de revisión y aprobación de las mismas. 

 

Condición 5. Contrato No 052 ICSA S.A. Se suscribió el acta de inicio el día 26 de febrero 

de 2020, sin notificación de supervisión y aprobación de pólizas, que fue el 9 de marzo de 

2020. Clausula Decimo quinta del Contrato, perfeccionamiento y ejecución. 

 

Criterio: Incumplimiento legal de las clausulas estipuladas en cada contrato para su 

perfeccionamiento y ejecución, así como en el Acuerdo No 09 de 2019 Manual de 

Contratación de la E.S.E. HOMERIS. 

 

Efecto: Materialización de riesgos, y posibles sanciones de tipo disciplinario. 

 

 

HALLAZGO No 10. Incumplimiento de las normas que regulan la actividad 

contractual establecida en el Acuerdo No 009 de 2019, Manual de Contratación de la 

E.S.E HOMERIS, y la Ley General de Archivo. 

 

Condición 1. Contrato No 002 AINCA SEGURIDAD LTDA, En el expediente contractual 

no reposa el original de la adición que se realizó al contrato, ya que el documento que 

reposa en el contrato corresponde a una fotocopia. 

  

Condición 2. Contrato NO 07 AVANZA SAS, Se realizó una adenda de adición del 

contrato, evidenciando que, en el expediente contractual, no se encuentra el original, se 

evidenció  un documento con la firma escaneada del gerente de la E.S.E HOMERIS y las 

firmas originales del contratista y supervisor. 

 

Condición 3.  Contrato No 054 WILLIAM ARIAS ARBOLEDA.  En el expediente 

contractual, no reposa el original del contrato solo se evidencia una fotocopia del mismo  

 

Criterio: Acuerdo No 09 de 2019, resolución 290 de 2014, Principios, debido proceso, 

principio de legalidad, Ley 594 de 2000 Ley general de Archivo. 

 

Causa: Desconocimiento de procesos y procedimientos y normas que regulan la materia 

de los responsables del proceso contractual. 

 

Efecto: Pérdida de información. 
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HALLAZGO No 11. Ausencia de liquidación de contratos No 002 Ainca Seguridad y 

protección Ltda,  007 Avanza SAS, Contrato 024 VELRIMA SAS y 047 Electro medico 

Equipos Médicos SAS. 

 

Condición 1. El Contrato No 002 suscrito con AINCA SEGURIDAD Y PROTECCION 

LTDA, estipula en la clausula décima tercera, que para la liquidación del contrato deberá 

acreditarse previamente por parte del contratista, lo siguiente a)  Acta de cumplimiento a 

satisfacción por parta del contratista debidamente firmada por el supervisor y el 

contratista, b) Constancia de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de 

multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas, en 

relación con el contrato. En el expediente contractual no se evidenció documento alguno 

de evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el contrato. 

 

Condición 2. El contrato No 007 suscrito con la empresa AVANZA SAS; no ha sido 

liquidado, habiendo transcurrido más de cuatro (4) meses, igualmente no se exigió el paz 

y salvo por concepto de multas, sanciones, salarios y prestaciones sociales a 

subcontratistas, aportes a seguridad social en relación con el contrato No 007 de 2020. 

 

En la minuta del contrato se estipuló en la cláusula décima sexta (16), la liquidación del 

contrato, la cual forma parte de la etapa post contractual del proceso en análisis, pero al 

revisar los respectivos documentos del proceso en comento, se evidenció que la misma no 

fue realizada por las partes, situación irregular que deberá ser corregida por la entidad. 

 

Condición 3. En el Contrato 024, suscrito con VELRIMA, se estipuló en la  clausula 

decima, la liquidación del mismo, y que hace parte de la etapa post contractual del 

proceso, pero al verificar el expediente contractual no se pudo evidenciar el acta de 

liquidación y la constancia de encontrarse el CONTRATISTA, a paz y salvo por concepto 

de multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas, en 

relación con el contrato. 

 

Condición 4: Contrato No  047 Electro medico Equipos Médicos SAS. se estipuló en la  

clausula decima primera la liquidación del mismo, y que hace parte de la etapa post 

contractual del proceso, pero al verificar el expediente contractual no se pudo evidenciar el 

acta de liquidación y la constancia de encontrarse el CONTRATISTA, a paz y salvo por 

concepto de multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a 

subcontratistas, en relación con el contrato. 

 

Condición 5. Como consecuencia de lo referido, no fue entonces posible la publicación 

del documento en la plataforma del SIA OBSERVA. 
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Criterio: Incumplimiento legal Manual de contratación de la E.S.E HOMERIS, Acuerdo No 

09 de diciembre de 2019, e incumplimiento contractual, contratos 002, 007,024  y 047 de 

2020. 

 

Causa: Falta de control de supervisores  en la etapa post contractual y funcionarios 

encargados de realizar la tarea de publicar los documentos pertinentes a los contratos 

celebrados por la administración de la entidad. 

 

Efecto: Incumplimiento de las normas que regulan la contratación, situación que puede 

generar sanciones de tipo disciplinario. 

  

 

Elaborado por:  

 

 

 
YANETH PERDOMO CATAÑO                               Fecha: septiembre de 2020 
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