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INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA 

1. Objeto dé la Auditoria  

Evaluar la ejecución de la Proyección y Elaboración de Contratos en el Hospital Regional Jose 
David Padilla Villafañe E.S.E. durante la vigencia primer trimestre del 2021 y lo transcurrido de esta 
vigencia, de conformidad con el Procedimiento adoptado en la Entidad y las demás Normas que 
sean pertinentes para el éxito de la gestión.  
2., Alcen 	de la Auditoria 

La Auditoria a realizarse tendrá como alcance la revisión de manera selectiva de los documentos 
que contienen los contratos suscritos en el Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe E.S.E. 
durante la vigencia primer trimestre del 2021 y lo transcurrido de esta vigencia, al igual que los 
manuales que se han venido implementando en el desarrollo del Procedimiento de Proyección y 
Elaboración de Contratos. 
Se empleará la inspección de los Procesos y Procedimientos que permitan establecer las fortalezas 
y falencias del área de Contratación y en este último evento determinar los planes de mejoramiento 
que permitan minimizar las debilidades encontradas por la Oficina de Control Interno al momento de 
la realización de la Auditoría Interna.  

3. Personal auditado 

EMMA RAQUEL CAMARGO ALVAREZ - ASESORA JURÍDICA 

4. Documentación analizada (criterios)  

• Relación 	de los contratos suscritos por el Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe 
E.S.E. durante el primer trimestre del 2021 y lo transcurrido de esta vigencia. 

• Manual de Contratación vigente. 
, 
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5. Aspectos favorables de la actividad auditada 
MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN: El Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E 
adoptó el MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN, mediante acuerdo 019 del 4 de Julio del 2014 
emanado de la Junta Directiva. 

Aspectosdébiles de la actividad auditada 
Se revisaron en forma aleatoria varios contratos del primer trimestre del del 2021 y lo transcurrido 
del año. 

Una vez revisado con lista de chequeo a los soportes que debe reposar en cada carpeta de los 
Contratos y verificando algunos documentos en internet, me permito relacionar los siguientes. 

• Ejercer 	el 	control 	sobre 	el 	estricto 	cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 	que 	contrae 	el 
CONTRATISTA. 

• Llevar 	a 	cabo 	la 	gestión 	relacionada 	con 	la 	liquidación 	del 	contrato, 	solicitando 	al 
CONTRATISTA, la documentación requerida para ello. 

• Verificar el cumplimiento del pago de los aportes en salud, pensión y riesgos laborales, por 
parte del contratista. 

• Los supervisores de los Contratos certifican que los contratistas cumplieron con el objeto 
contratado, sin cumplir los requisitos. 

• Ningún contrato de la vigencia revisada que haya terminado, tiene el acta de liquidación en los 
términos exigidos por la ley. 

• No existe certificación por parte de Tesorería, que indique el estado financiero del contrato. 

De esta manera me permito relacionar los hallazgos encontrados: 

HALLAZGO N° 1: De la muestra auditada para la modalidad de contratos de prestación de 
servicios se observa falta de planeación en la contratación pues la entidad no define criterios claros 
al momento de definir el perfil requerido acordes a la necesidad, aunado a esto se observa 
contratos suscritos por términos cortos de un mes lo que supone la falta de un análisis completo de 
la perspectiva organizacional, técnica y legal, por parte de los responsables del área contractual. 
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. 
Principio de Eficacia de la Contratación, Numeral 14 Artículo 8 Acuerdo No.025 de septiembre 4 de 
2014 (Manual Interno de Contratación). 

HALLAZGO N° 2.  De los expedientes auditados se evidencia la no aplicabilidad de la Ley General 
de archivo Ley 594 del 2000, por desconocimiento de la persona asignada a pesar de que en la 
auditoria se constata con el judicante de la dependencia, encargada de la organización del 
expediente contractual que existe una lista de chequeo u orden cronológico de la contratación, se 
observa desorganización documental. 
Se logra comprobar que la entidad cuenta con un programa de gestión documental desconocido por 
la dependencia auditada ya que no hacen uso de herramientas de identificación de las carpetas 
como rótulos o relajación correcta, que permiten tener una mayor organización y conservación de 
los documentos 
Por lo anterior se presentan debilidades en el cumplimiento del programa de Gestión de documental 
de la entidad lo que supone falta de objetivo cuidado. 
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HALLAZGO N° 3: De la muestra auditada de los expedientes de contratación se detecta fallas en 
la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones, lo que dificulta ver un panorama de los bienes y 
servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales, este plan no es un 
simple listado de contratos si no que es una herramienta de planeación anualizada que facilita 
programar la adquisición de los mismos a lo largo de una vigencia. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto 
anual de adquisiciones. 
Mas sin embargo en la vigencia no se observan ninguna de las anteriores lo que denota falta de 
planeación en la programación del esquema contractual, se recomienda a la entidad capacitar y 
entrenar a un grupo de colaboradores que intervengan en el proceso de contratación a fin mejorar la 
estructura del Plan. 

HALLAZGO N° 4: Como producto de la revisión documental y verificación relacionada con el 
cumplimiento del objeto contractual, en el contrato que enseguida se relaciona se encontraron 
hechos y situaciones presuntamente contrarias al ordenamiento legal que requieren ser revisados 
por quienes intervienen en el proceso. 

Contrato N° 089: Por valor de $27.255.000, cuyo objeto definido en la minuta del el término del 
contrato fue CONTRATAR SUMINISTRO DE PAPELERÍA MEMBRETEADA, TALONARIOS Y 
EMPASTES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA 
VILLAFANE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO; en el expediente no se encontró evidencias que el 
contratista hubiera cumplido con la presentación de la Propuesta, cámara de Comercio, seguridad 
social, etc. Lo que indica deficiente y falta de controles efectivos que permitan en primera instancia 
advertir situaciones como las que se comenta. 

Contrato N° 095: Por valor de $75.000.000, cuyo objeto definido en la minuta del el termino de 
contrato fue CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS DE USO INDUSTRIAL Y 
REFRIGERACIÓN, REDES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA 
VILLAFANE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INCLUYENDO SUMINISTRO; en el expediente no 
se encontró evidencias que el contratista hubiera cumplido con la presentación del formato de hoja 
de vida único, declaración de bienes y renta, propuesta, cámara de Comercio, seguridad social etc. 
Lo que indica deficiente y falta de controles efectivos que permitan en primera instancia advertir 
situaciones como las que se comenta. 

La entidad no verifica con rigurosidad el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales para 
la celebración de contratos. 

HALLAZGO N° 5: Atendiendo a la ordenanza 066 del 2012, en el que las Estampillas se vienen 
causando al momento de la suscripción del contrato ya sea orden de prestación de servicios, orden 
de suministros, o en las facturas o cuentas presentadas por particulares, La obligación de cancelar 
el pago de la estampilla se generará previo a la ejecución del contrato o previo a la expedición o 
emisión del documento o acto por parte de la entidad. 
La oficina Jurídica en el momento del perfeccionamiento del contrato exige al contratista el pago de 
las estampillas, el cual en su momento es anexada por el contratista de forma extemporánea, por 
situaciones ajenas a la entidad. 
Por esta razón es importante que se revise la Ordenanza N° 226 del 26 de febrero del 2021 en 
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sus artículos 1,2,3 y 4 el cual expresa que las estampillas ( ProDesarrollo Departamental, 
ProDesarrollo Fronterizo, Procultura y Adulto Mayor, la obligación de cancelar el pago de las 
estampillas se generará previo a la ejecución del contrato o previo a la expedición o emisión del 
documento o acto por partes de las entidades, para lo cual el Contratista podrá autorizar el 
descuento directo para el pago del 100% de las estampillas antes de la ejecución del 50%. 
Parágrafo 1: En los casos que se aplique la presente obligación le corresponderá su seguimiento al 
supervisor directo que certificara el cumplimiento de la misma. 

HALLAZGO N° 6: El Hospital Regional para la vigencia auditada, celebró el día 4 de Enero del 
presente año, contrato N° 021, por valor de $130.000.000, cuyo objeto era contratar el suministro de 
elementos de protección personal ( EPP ) para la prevención del Covid-19 del personal asistencial 
de urgencias, sala respiratoria y demás áreas de atención en salud del Hospital Regional José 
David Padilla Villafañe, dicho objeto del contrato, CDP, comprobante de entrada a almacén, 
facturas, no coincide con la propuesta presentada por el contratista. 
Lo anteriormente enunciado contempla la falta de verificación con rigurosidad de los documentos, 
presentados por el Contratista. 

7. Recomendaciones de  la auditor  
• Se recomienda que el pago de las estampillas no estén sujetas al inicio de la firma del Contrato, 

ya que la Ordenanza N° 226 del 26 de febrero del 2021 en sus artículos 1,2,3 y 4 el cual 
expresa que las estampillas ( ProDesarrollo Departamental, ProDesarrollo Fronterizo, 
Procultura y Adulto Mayor, la obligación de cancelar el pago de las estampillas se generará 
previo a la ejecución del contrato o previo a la expedición o emisión del documento o acto por 
partes de las entidades, para lo cual el Contratista podrá autorizar el descuento directo para el 
pago del 100% de las estampillas antes de la ejecución del 50%. Parágrafo 1: En los casos que 
se aplique la presente obligación le corresponderá su seguimiento al supervisor directo que 
certificara el cumplimiento de la misma. 

• Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de ejecución del contrato 
según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista para que corrija los 
incumplimientos en los que incurra o pueda incurrir. 

• Se sugiere que la Entidad celebre un convenio con alguna aseguradora con el fin de que la 
misma se encargue del trámite respectivo de la póliza de cumplimiento, cuyo valor será 
descontado del primer pago que la entidad realice al contratista. 

• Verificar las fechas de los oficios a los Contratistas, supervisores, solicitudes de disponibilidad 
presupuestal, resolución de aprobación de pólizas etc, que concuerden con la fecha del 
contrato. 

• Todo Independiente que suscriba más de un contrato de prestación de servicios deberá realizar 
aportes a la seguridad social en cumplimiento al parágrafo del art 65 del decreto 806 del 98 y el 
decreto0723 de 2013 ad 9. 

• Cada área debe ser la directamente responsable de elaborar la necesidad y el estudio y 
oportunidad que se requiera para la contr tació 	I igual 9,ue los oficios que por competencia 
les correspondan. 
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