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HALLAZGOS B, C, D: Se realizará 

actualización a la lista de chequeo de 

documentos, incluyendo columna 

donde se deberá anotar la fecha de 

expedición de cada uno de los 

documentos contractuales que por su 

naturaleza son de vencimiento.

HALLAZGO E:  El Comité de 

contratación, verificará la efectiva 

planeación contractual, revisando los 

tiempos de ejecución y las posibles 

adiciones o modificaciones 

contractuales que se requieran.

HALLAZGO F, G: El Área Financiera 

deberá validar la facturación allegada, 

verificando que las facturas cumplan 

con los requisitos establecidos en el 

Estatuto Tributario. En caso de no 

cumplir con los mismos será devuelta 

al proveedor para que subsane la 

situación.

HALLAZGOS H, I, J: Se realizará 

capacitación a los supervisores de 

contratos no solo sobre sus deberes 

legales, sino también respecto a la 

forma y contenido de los informes que 

se deben elaborar en los diferentes 

contratos.

HALLAZGO A): Se realizaran mejoras 

en el formato de solicitud de ofertas, 

las cuales deberán contener 

detalladamente referencias, 

especificaciones técnicas, 

características y cantidades de los 

bienes a adquirir.
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VISITA FISCAL N°1 EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19
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Contrato: CAO 015-2020

Modalidad: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Objeto: Compra de dos (2) termómetros digitales infrarrojo, para atención del plan

de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID19

Cuantía: $3.213.000

Contratista: DISMEDIHS S.A.S.

Etapa Precontractual:

A.) En el estudio de necesidades se especifica que el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 

Valle ESE, requiere contratar dos termómetros digitales infrarrojos con las especificaciones técnicas 

requeridas, mas no detalla las referencias de los mismos, por lo que no se evidencia un criterio claro en las 

cotizaciones así:

El oferente según consta en el certificado de cámara de comercio de matrícula mercantil, ostenta la calidad 

de comerciante a fín al objeto contratado.

Etapa Contractual

B) Efectuado los análisis con otros contratos de suministro del termómetro en cuestión, se determinó que 

en promedio el termómetro infrarrojo no contacto, tiene un costo de mercado promedio de 560.000 incluido 

IVA, (respecto a algunas referencias como; Colomboquímicos SAS, Insumedicos, Distribuidora DIMO), por 

dos unidades se obtiene un total de $1.120.000, situación que implica que la entidad pudo incurrir en un 

sobrecosto de $2.093.000.

ADMINISTRATIVO

Los hechos expuestos, evidencian 

debilidades en el cumplimiento del 

literal F del artículo 2 de la Ley 87 de 

1993, y se presentaron por falencias 

en los procedimientos internos, 

seguimiento y control jurídico, 

generando un alto riesgo en el 

manejo de los recursos públicos.

HALLAZGO A: Se validará en la lista 

de chequeo que el valor establecido en 

la solicitud de oferta  sea exactamente 

el mismo valor en letras y números por 

el cual se expide el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal.

En las solicitudes de oferta se le 

exigirá a la empresa o persona 

oferente que en sus cotizaciones 

discriminen no solo el valor global sino 

también el valor unitario, Iva y demás 

impuestos cuando sea el caso.

JURÍDICA

Los hechos expuestos, evidencian 

debilidades en el cumplimiento de lo 

establecido en su propio manual de 

contratación, los cuales se 

presentaron por falencias en los 

procedimientos internos, seguimiento 

y control jurídico, lo que puede 

ocasionar perdida de los recursos.

JURÍDICA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

COMITÉ DE 

CONTRATACIÓN
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Contrato: OS 023-2020

Modalidad: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Objeto: Suministro de almuerzos para la atención a los funcionarios del Hospital

de las áreas asistenciales y Administrativa, que se encuentran laborando durante

la emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia Coronavirus

Covid19

Contratista: GUISSELA ANDREA REBOLLEDO LOZANO

Valor Inicial: $35.000.000

Adicional N. 1. (En valor) $12.600.000

Adicional N. 2. (En valor) $10.000.000

Adicional N. 3. (En tiempo)

Adicional N. 4 (En tiempo)

Valor final del Contrato: $57.600.000

Etapa Precontractual:

Se evidenció en esta etapa del contrato auditado lo siguiente:

A) En el proceso de selección por contratación directa SA-AF 006-001 del 27

marzo de 2020, existen imprecisiones, en el valor de la disponibilidad en

letras por “sesenta y ocho millones, y en número por $35.000.000.

Respecto a las cotizaciones el oferente debe discriminar en su cotización,

conceptos, vr. Unitario y el IVA, y según la oferta se presentó valores

globales por almuerzo.

B) El RUT, del contratista se encuentra desactualizado desde el 25 de febrero

de 2015.

C) Los antecedentes del contratista son expedidos con fecha 12 de febrero de

2020, superando más de treinta (30) días incumpliendo la vigencia.

Etapa Contractual:

Se evidenció en esta etapa del contrato lo siguientes:

D) La entidad no tuvo en cuenta que el certificado de Cámara de Comercio,

fue expedido posteriormente a la suscripción del contrato, el 16 de abril de

2020, y la fecha de presentación de la oferta fue el 27 de marzo de 2020, la

suscripción de la orden del servicio el 28 de marzo de 2020, lo que significa

que se suscribió el contrato sin cumplimiento de este requisito, el cual debía

ser con antelación máxima de (30) días a la fecha de la solicitud, hecho que

indica que pudo anexarse al expediente contractual posteriormente a la

ejecución del contrato.

E) Debilidades en la planeación contractual entre las modificaciones en tiempo

y valor así: Prorroga al plazo N.1 de 14 días: del 13 al 27 de abril 2020,

Prorroga al plazo N.2 14 días: del 28 abril al 11 de mayo, Prorroga al plazo

N.3 y Adición: del 12 de mayo a 25 de mayo por $12.600.000, más una

segunda adición del 22 de mayo de 2020, por $10.000.000, para un valor

total de $57.600.000, más dos adicionales más en tiempo, hechos que

denotan falencias en la planeación y la transparencia contractual.

F) Incumplimiento de la factura, por no expedir ni exigirla por parte del

contratista y contratante. (art.615, 617 y 618 del E.T.), estando obligado por

tope de ingresos según histórico en la contratación aportada como

experiencia en la oferta, y al superar las cuantías tributarias.

G) La cuenta de cobro Nro. 003 del 4 de mayo de 2020, se presentó de

manera general al no detallar las cantidades ni valores unitarios, valor total

e IVA, y anexa cuadro con relación consolidada por día, de los cuales

algunos vales presentan enmendaduras y tachaduras.

H) Los listados de los trabajadores asistenciales y administrativos no registran

el número de cedula ni teléfono, lo que obstaculizó la verificación y control.

I) No se anexaron los registros fotográficos que den fe y transparencia de la

ADMINISTRATIVO



HALLAZGO B): Además de los 

mecanismos establecidos para los 

estudios de mercado como las 

solicitudes de precotización, la oficina 

de Servicios Administrativos cuando 

sea necesario deberá recurrir a otros 

mecanismos de análisis de precios del 

mercado, como consultar a grandes 

superficies, consulta de contrataciones 

similares en el Secop o cualquier otro 

medio idóneo para lograr establecer 

un valor que se ajuste a los precios 

actuales de mercado.
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Valle ESE, requiere contratar dos termómetros digitales infrarrojos con las especificaciones técnicas 

requeridas, mas no detalla las referencias de los mismos, por lo que no se evidencia un criterio claro en las 
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B) Efectuado los análisis con otros contratos de suministro del termómetro en cuestión, se determinó que 

en promedio el termómetro infrarrojo no contacto, tiene un costo de mercado promedio de 560.000 incluido 

IVA, (respecto a algunas referencias como; Colomboquímicos SAS, Insumedicos, Distribuidora DIMO), por 

dos unidades se obtiene un total de $1.120.000, situación que implica que la entidad pudo incurrir en un 
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ADMINISTRATIVO

Los hechos expuestos, evidencian 

debilidades en el cumplimiento del 

literal F del artículo 2 de la Ley 87 de 

1993, y se presentaron por falencias 

en los procedimientos internos, 

seguimiento y control jurídico, 

generando un alto riesgo en el 

manejo de los recursos públicos.
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