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5. Modalidad de Auditoría: Especial- Linea Participacion ciudadana

6. Fecha de suscripción: ene-19
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1 En el contrato No. 2093 de 2017 y 899 de 2018 se encontraron

deficiencias en la Planeación, en razón a que el Hospital

Departamental de Villavicencio no elaboró un adecuado análisis del

mercado. Con lo cual se transgrede el principio de planeación

consagrado en los principios de la función pública artículo 209 de la

Constitución Política de Colombia y lo estipulado en la Resolución No.

5185 de 2013.

Dentro de los Analisis de mercado 

elaborados por la entidad, no se esta 

teniendo en cuenta si las cotizaciones se 

presentan incluyendo el IVA, 

determinandose un posible valor inferior al 

que realmente pudiera valer el bien o 

servicio a contratar 

Realizar de manera adecuada para cada bien o servicio a 

contratar un analisis de mercado donde se tengan en cuenta 

el valor total de bien o servicio incluyendo el valor del IVA

Dar cumplimiento a lo 

ordenado en el 

procedimiento de 

contratacion PR-JUR-04 

Version 6, con el fin de 

conocer los precios 

reales del bien o servicio 

a contratar.

Analisis de mercado incluyendo el valor 

del IVA de los bienes y servicios a 

adquirir

acta de verificacion 

trimestral en donde se 

revice que en el 

estudio de mercados 

este incluido el valor 

del IVA de los bienes 

y servicios a adquirir

4 01/01/2019 21/12/2019 50,6 SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A

2
En el contrato 899 de 2018 se encontraron deficiencias en la

Planeación, en razón a que el Hospital Departamental de Villavicencio

realizó varias adiciones al contrato en razón a que no se establecieron

cantidades a adquirir durante la vigencia y estas se determinan

conforme se van necesitando hasta agotar el presupuesto. Así las

cosas la Entidad no tiene establecido un promedio de consumos

mensuales que les permita cuantificar las cantidades durante la

vigencia aun teniendo en cuenta que son bienes de uso continuo para

el desarrollo normal de las actividades misionales y han sido adquiridos

en vigencias anteriores.

Con el fin de optimizar los recursos y 

presupuesto de la entidad, se realizan los 

contratos de suministro mediante la 

modalidad de precios e items unitarios, con 

el fin de que se vaya ejecutando previa 

solicitud del supervisor, y asi poder contar 

con los recursos de flujo de caja para las 

diferentes necesidades que se presenten en 

la entidad.

Realizar una valoracion y estimacion de cantidades 

probables para la ejecucion del contrato de suministro de 

papeleria pre impresa y elementos publicitarios

Determinar un analisis 

historico y determinar 

con base en el principio 

de planeacion las 

posibles cantidades a 

ejecutar por la entidad

Determinar en el contrato  de 

suministro de papeleria pre impresa y 

elementos publicitarios que se suscriba 

pa ral avigencia 2019 las cantidades

Contrato de 

suministro de 

papeleria pre impresa 

con cantidades 

1 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

3
En los contratos No. 2865, 1786, 1808, 1906, 2874 de 2016, 2093 de

2017 y, 899 de 2018, se encontraron falencias en la elaboración del

análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. Por los hechos expuestos, se

configura una presunta vulneración del principio de planeación

conforme a lo estipulado en la Resolución Nº 5185 de 2013, expedida

por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Falta de conocimiento y compromiso de los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos, a la hora de determinar 

los riesgos previsibles del contrato

capacitar en la elaboracion y determiancion de riesgos a los 

funcionarios del Hospital encargados de elaborar los 

estudios previos para los diferentes contratos 

capacitar dos veces al 

año a los funcionarios 

encargados de elaborar 

los estudios previos de 

los contratos a suscribir 

en la vigencia

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos

capacitaciones 

realizadas

2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

4
En el contrato No. 1786 de 2016 se encontraron deficiencias en la

Planeación, en razón a que el Hospital Departamental de Villavicencio

no indicó las entidades a las cuales se le realizará el proceso de

cobro, tampoco el valor de la cartera por entidad deudora ni relación de 

facturas objeto de cobro y por lo tanto, no se puede estimar el monto

de la cartera ni las entidades deudoras al momento de la firma del

contrato, situación que conlleva a tener deficiencias en la ejecución y

en el control y seguimiento por parte del supervisor.

Falta de conocimiento y compromiso de los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos, a la hora de determinar el 

objeto del contrato y las justificaciones y 

valores que soportan la celebracion del 

contrato

Determinar en los estudios previos de los contratos de

prestacion de servicios para la recuperacion y recaudo

de cartera los siguiente: 

1, edad de la cartera a gestionar 

2, definir el monto de la cartera a un periodo fijo

3, Indicar la Empresa Responsable de Pago objeto de

gestion de cobro

Mejorar el flujo de 

recaudo para la entidad

Estudios previos de los Contratos de 

prestacion de servicios para la 

recuperacion y recaudo de cartera con: 

1, edad de la cartera a gestionar

2, definir el monto de la cartera a un 

periodo fijo

estudios previos de 

los Contratos de 

prestacion de 

servicios para la 

recuperacion y 

recaudo de cartera

4 01/01/2019 21/12/2019 50,6 SUBGERENTE 

FINANCIERO

5

En el contrato No. 1786 y 1808 de 2016 se encontraron deficiencias en

la Planeación, en razón a que el Hospital Departamental de

Villavicencio no estableció en los estudios previos la modalidad de

selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos

jurídicos que la soportan, así como el análisis de riesgo y las garantías

exigidas en el proceso de contratación.

Para la epoca de los hechos, no se contaba 

con un formato adecuado a la normatividad 

vigente en la elaboracion de estudio previos 

(justificacion tecnica) donde se determinara 

la modalidad de selección, los fundamentos 

juridicos, analisis de tiesgo y las garantias 

exigidas

capacitar a los funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos) en la laboracion del formato establecido 

por calidad para las jusitificaciones tecnica FR-JUR-14 

Version 1

fortalecer la planeacion 

de los contratos que se 

suscriban en la entidad 

y que se cumpla lo 

ordenado en la 

normatividad vigente 

para contratacion de las 

Empresas Sociales del 

Estado

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos

capacitaciones 

realizadas

2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

6

En el expediente del contrato 1786 de 2016 se halló acta de inicio del

28 de marzo de 2016, sin embargo, la ejecución inició en mayo de

2016, lo cual evidencia deficiencias en los formatos establecidos para

la supervisión del contrato.

Falta de revision por parte del supervisor 

designado a todos los documentos que 

hacen parte del requisitos de ejecucion de 

los contratos con el cual se deba suscribir 

el acta de inicio 

capacitar a los funcionarios que son designados como 

supervisores en los requisitos de ejecucion de un contrato y 

la feha de determinacion del acta de inicio 

fortalecer los 

conocimientos de los 

funcionarios designados 

como supervisores de 

los contratos, para la 

debidad elaboracion del 

acta de inicio

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios encargados de la 

supervisiond e los contratos

capacitaciones 

realizadas

2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

7 El plazo de ejecución establecido en el contrato 2865 de 2016 no fue

determinado cumpliendo el principio de planificación debido a que se

estipuló un plazo de ejecución de tan solo un mes y medio para

representar y tramitar el cobro de la acreencia bajo reclamación Nº

A3101147 por valor de $51.763.784.833, plazo que fue insuficiente

considerando la cantidad de recursos a gestionar por parte del

contratista, como consecuencia de ello a la fecha se ha prorrogado 29

meses y 21 días.

Falta de conocimiento y compromiso de los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos, a la hora de determinar el 

objeto del contrato y el plazo de ejecucion 

real en el cual se desarrollara las 

actividades contratadas. 

capacitar en la elaboracion y determiancion del objeto y 

plazo de ejecucion del contrato a los funcionaios del 

Hospital encargados de elaborar los estudios previos para 

los diferentes contratos 

capacitar dos veces al 

año a los funcionarios 

encargados de elaborar 

los estudios previos de 

los contratos a suscribir 

en la vigencia

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos

capacitaciones 2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMATO F10A_CDM
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8
En el contrato 2865, 1786, 1906 y 1808 de 2016 los informes de

ejecución no han sido publicados por el Hospital Departamental de

Villavicencio en la página del SECOP, lo que indica un incumplimiento

al Artículo 8 del Decreto 103 de 2015 "Publicación de la ejecución de

contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el

literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información

sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las

aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor- o del

interventor, que prueben la ejecución del contrato ".  

incumplimiento de las obligaciones de los 

funcionarios designados como supervisores 

de los contratos, quienes no allegan de 

manera oportuna los informes y diferentes 

documentos que suscriben en la ejecucion 

de los contratos

emitir una directiva reiterando la obligacion y 

responsabilidad de los supervisores de los contratos de 

allegar de manera oportuna los informes y diferentes 

documentos que se suscriban dentro de la ejecucion de los 

contratos 

reiterar las obligaciones 

y responsabilidades de 

los funcionarios 

designados como 

supervisores de los 

contrato

directiva determinando la obligacion y 

soporte legal que establece a los 

supervisores y socializarla

directiva  aprobada y 

socializada

1 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

9
En los contratos 2865, 1808, 1906 de 2016, los documentos publicados 

en el SECOP se han realizado extemporáneamente por lo tanto no se

cumple con el principio de publicidad en oportunidad conforme a los

principios que rigen la actividad Contractual Art. 3 parágrafo del

Estatuto Contractual  y el Art. 4 de la Resolución 5185 de 2013.  

incumplimiento de las obligaciones de los 

funcionarios designados como supervisores 

de los contratos, quienes no allegan de 

manera oportuna los informes y diferentes 

documentos que suscriben en la ejecucion 

de los contratos

emitir una directiva reiterando la obligacion y 

responsabilidad de los supervisores de los contratos de 

allegar de manera oportuna los informes y diferentes 

documentos que se suscriban dentro de la ejecucion de los 

contratos 

reiterar las obligaciones 

y responsabilidades de 

los funcionarios 

designados como 

supervisores de los 

contrato

directiva determinando la obligacion y 

soporte legal que establece a los 

supervisores y socializarla

directiva  aprobada y 

socializada

1 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

10

En el contrato 1808 de 2016 se evidencio un formato de necesidad

donde se requiere realizar modificaciones al contrato, sin embargo

este no contiene la justificación de las necesidad por parte de la

supervisora, la Señora Haydee Castro Murcia previo a la realización de

las modificaciones Nº 01 del 18 de mayo de 2016 y 02 del 15 de julio

de 2016 conforme lo señala el Art. 20 del Estatuto  Contractual.

Falta de conocimiento y compromiso de los 

funcionarios designados como supervisores 

de los contratos, quienes no justifican de 

manera suficiente las diferentes adiciones o 

prorrogas de los contratos 

capacitar a los supervisores sobre la elaboracoin y 

determinacion de una real justificacion para la solicitud de 

adiciones, prorrogas o modificaciones del contrato  

capacitar dos veces al 

año a los funcionarios 

designados como 

supervisores de 

contratos quienes tienen 

la obligacion de eleborar 

las justificaciones a las 

adiciones, prorrogas o 

modificaciones 

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios designados como 

supervisores encargados de elaborar 

las solicitudes de adicion, prorroga o 

modificacion 

capacitaciones 

realizadas

2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

11 En el contrato 1808 de 2016 no se estableció el objeto de manera

precisa y concreta, situación que conllevo a que los oferentes que

participaron en la convocatoria 003 de 2016 no tuvieran claridad de las

condiciones técnicas exigidas situación que vulneró el principio de

transparencia y selección objetiva. 

Falta de conocimiento y compromiso de los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos, a la hora de determinar el 

objeto del contrato y las actividades a 

ejecutar que soportan la celebracion del 

contrato

capacitar en la elaboracion y determiancion del objeto y 

determinacion de la justificacion del contrato a los 

funcionarios del Hospital encargados de elaborar los 

estudios previos para los diferentes contratos 

capacitar dos veces al 

año a los funcionarios 

encargados de elaborar 

los estudios previos de 

los contratos a suscribir 

en la vigencia

dos capacitaciones al año para los 

funcionarios encargados de elaborar los 

estudios previos

capacitaciones 

realizadas

2 01/01/2019 21/12/2019 50,6 JURIDICA

Total acciones correctivas

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Cargo: GERENTE

Identificación:  71,663,944

Firma

reviso:

Jefe de la Oficina Jurídica


