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Entidad: Nit: 816.005.003.5 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA   

                       
Nombre de la auditoría:  MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA VIGENCIA 2013 
Fecha de Suscripción: 19-12-2014  Periodo de ejecución del plan: Desde: 19-12-2014 hasta: 19-12-2015 

Objetivo General: Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento dejado por la Contraloría Municipal para el desarrollo y aplicación de las acciones correctivas y preventivas, cumplimiento de metas, con miras a obtener 
un mejoramiento continuo en los procesos con el compromiso de todos los actores y con la aplicación del autocontrol. 

Objetivos Específicos: Cumplir con la proyección y desarrollo de todas y cada una de las acciones correctivas y preventivas aplicadas a cada uno de los diferentes hallazgos. 
 

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO    ACCIONES DE MEJORAMIENTO    

NUMER
O (1)  

CODIGO DEL 
HALLAZGO (2)  

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO (3)  

DESCRIPCION (4)  RESPONS. (5)  META (6)  
FECHA DE INICIO 

(7)  
FECHA DE 

TERMIN. (8)  

INDICADOR 
ACCION DE 

CUMPLIM. (9)  

PLAZO EN 
SEMANAS 

DE LA 
ACCION (10)  

OBSERVACIONES (11)  

 1401006 
Divulgación 

 
1901003 
Cultura 

Autocontrol 

2.1.1 Publicidad Procesos 
en página Web 
La Empresa no cumple con 
el principio de publicidad 
del proceso de 
contratación; 
evidenciando que  en la 
página Web solo se 
publica la relación de 
contratos suscritos mes a 
mes. 

Publicar en el 
SECOP la 
documentación 
del proceso y los 
actos 
administrativos 
del proceso de 
Contratación 
dentro de los tres 
(3) días siguientes 
a su expedición. 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Publicación de 
la contratación 
de la ESE Salud 
Pereira en el 
SECOP 

diciembre 19 
2014 

19 diciembre 
2015 

Total contratos  
publicados en el 

SECOP/Total 
contratos 

firmados por la 
E.S.E 

52 semanas  
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1904002 
Manuales 

 
1903003 

Procesos y 
procedimient

os 

2.1.2 Registro de 
proponentes 
Al revisar el cumplimiento 
de los principios de 
publicidad, transparencia y 
selección objetiva que 
permitan la pluralidad de 
oferentes se detectó lo 
siguiente: 

Darle 
cumplimiento a la 
nueva Resolución 
Interna 293 de 
sep.04/14, la cual 
establece el 
procedimiento 
para la inscripción 
de proponentes y 
proveedores 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Inscripción de 
Proveedores y 
Proponentes en 
la base de 
datos de la ESE 
Salud Pereira 

19 diciembre 
2014 

19 diciembre de 
2015 

Numero de 
Proponentes y 
proveedores 

inscritos en el 
Registro de 

Proponentes/ 
Numero de 
contratos 

celebrados por 
la ESE con los 
Proponentes y 
Proveedores 

inscritos.  

52 semanas  
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1904002 
Manuales 

 
1903003 

Procesos y 
procedimient

os 

Algunos contratistas no 
están inscritos en el 
Registro de proponentes 
de la Empresa, no 
obstante el Manual de 
Contratación no define las 
metodologías o formas de 
calificar las propuestas y 
escogencia del contratista. 
Sucede también que pese 
a tener un registro de 
proponentes y/o 
proveedores de Bienes y 
Servicios, en el proceso de 
convocatoria el 
proponente que resulta 
ganador así no esté 
inscrito en el registro de 
oferentes o proveedores, 
tiene las mismas 
oportunidades del que 
está registrado.   

Darle 
cumplimiento a la 
nueva Resolución 
Interna No.293 de 
sep.04/14, la cual 
reglamenta la 
inscripción en el 
registro de 
Proponentes 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Inscripción en 
Registro de 
Proponentes en 
la base de 
datos de la ESE 
Salud Pereira 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
Proponentes y 
Proveedores 

inscritos en el 
Registro de 

Proponentes / 
Numero de 
contratos 

celebrados por 
la ESE  con los 
proponentes y 
proveedores 

inscritos 

52 semanas  
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1904002 
Manuales 

 
1903003 

Procesos y 
procedimient

os 
1901003 
Cultura 

Autocontrol 

• El manual de 
contratación en el artículo 
11 define “DIRECTORIO DE 
OFERENTES: LA EMPRESA 
conformará un directorio 
de oferentes, al cual 
podrán ingresar libre y 
gratuitamente todas las 
personas que deseen 
ofrecer bienes o servicios. 
La utilización del directorio 
es una ayuda para la 
contratación, pero su 
inclusión no otorga ningún 
derecho, tampoco el 
hecho de no pertenecer a 
él impide la presentación 
de propuestas o la 
celebración  de contratos 
con LA EMPRESA.”   

Dar aplicación al 
acto 
administrativo 
contenido en la 
resolución  293 de 
4 de septiembre 
de 2014, la cual 
establece el 
procedimiento 
para la inscripción 
en el Registro de 
Proponentes de  
la ESE  
 
 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Inscripción en 
Registro de 
Proponentes en 
la base de 
datos  
De la ESE 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
Proponentes y 
proveedores 

inscritos en el 
Registro de 

Proponentes / 
Numero de 
contratos 

celebrados por 
la ESE con los 
Proponentes y 
Proveedores  

inscritos.  

52 semanas  
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1903003 

Procesos y 
procedimient
os  1901003 

Cultura 
Autocontrol 

2.1.3 Documentos sin 
fecha 
En la revisión de la 
contratación en general, 
se pudo evidenciar que los 
estudios  previos y 
certificaciones de recibido 
de bien o servicios, 
suscritas por el supervisor 
asignado a cada uno de los 
contratos, no tienen 
fechas exactas: día, mes 
año, lo que hace difícil el 
realizar control a los 
procesos. 

Implementar 
dentro de la lista 
de chequeo de los 
contratos: la 
columna de Fecha 
de elaboración de 
estudios previos y 
certificaciones  

Jefe de Oficina 
Jurídica 

Estudios 
previos y 
certificaciones 
realizadas con 
fecha de 
elaboración. 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
Estudios previos 

y certificación 
con fechas de 
elaboración / 

Total de 
contratos 

celebrados Por 
la ESE que lo 

ameriten 

52 semanas  

  
1406001 

Liquidación 

2.1.4 Deficiencias en los 
descuentos de Estampillas 
Departamentales y 
Municipales 
En la revisión de los pagos 
de los contratos del 
selectivo se evidenció que 
no se realizaron 
descuentos por concepto 
de la Estampilla Dental. 
denominada Pro 
Hospitales y la Municipal 
Pro-Cultura. 

Cumplimiento a 
las Resoluciones 
Internas No.421 y 
519, enmarcadas 
dentro de  la 
Ordenanza 
No.011/07 y los 
Acuerdos 
Municipales 
069/08 y 23/14 

Tesorero Aplicación del 
Impuesto 
territorial al 
100% de los 
contratos que 
lo ameriten de 
acuerdo a la 
normatividad 

Diciembre 19 de 
2014 

28 de 
febrero/2015 

  
Total Contratos 
pagados con el 
alcance de la 

norma     / 
 

Total numero de 
contratos 

suscritos con 
alcance de la 

norma 

14 semanas  
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1903003 
Procesos y 

procedimient
os  1901003 

Cultura 
Autocontrol 

2.1.5 Orden Previa – CDP 
En la revisión de una 
Orden Previa se evidenció 
que este se suscribió el 2 
de enero de 2013 y el CDP 
fue expedido en la fecha 9 
de enero de 2013, 
posterior a la legalización 
del contrato. 

Realizar un 
control 
permanente de 
las actuaciones 
realizadas durante 
el proceso. 
Verificando las 
condiciones de  
jurídicas, 
presupuestales, 
financieras y 
fechas de todos 
los contratos que 
celebre la ESE 

Jefe Oficina 
Jurídica. 
 
Supervisores. 
 
Interventores. 

  
Contratos 

debidamente 
diligenciados 

de acuerdo a su 
cronologìa 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
contratos 

diligenciados  y 
verificados con 

la secuencia 
cronológica  

correspondiente 
y demas 

condiciones / 
numero de 
contratos 

celebrados.  

52 semanas  
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1401003 
Estudios y 

Diseños 
Previos 

2.1.6 Orden Previa – 
Cuantía 
La Entidad suscribió una 
Orden Previa por un valor 
inicial de $89.000.000, 
observando que por la 
cuantía se requería la 
celebración de un contrato 
con las formalidades 
requeridas. 

 G R-FAST es un 

sistema de 

información 

modular quien es 

propietaria 

intelectual del 

sistema y de la 

marca Rfast, 

siendo  la única 

empresa 

autorizada para 

vender, actualizar 

o prestar 

cualquier tipo de 

servicio de 

soporte, 

mantenimiento o 

capacitación 

sobre el software. 

La ESE Salud 

presentara una 

nueva propuesta 

que contenga la 

solución a esta  

problemática 

 

Jefe Oficina 
Jurídica. 
 
Profesional 
Universitarios 
de Sistemas 

Presentación 
de la propuesta 
para Contratar 
el derecho de 
uso de la 
licencia del 
software RFAST, 
con su 
respectiva 
parametrizació
n, soporte, 
actualización, 
alojamiento de 
la informacion 
modular y 
consultas. 

Diciembre 19 de 
2014 

Marzo 30 de 
2015 

Propuesta 
terminada que 

subsane la 
problemática a 

través de la 
posibilidad de  

contratar el 
derecho de uso 

de la licencia  
del software de 

RFAST 

14 Semanas Respecto a este 
hallazgo se elevara la 
consulta a la  
Auditoria General de 
la Republica, en razón 
a que RFAST es la 
propietaria intelectual 
del Sistema Modular 
por lo tanto  no era 
posible que cualquier 
intervención la 
pudiese hacer otra 
compañía diferente. 
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1406001 
Liquidación 

2.1.7 Orden Previa Otrosí 
1 y 2 - Adición 
En la revisión de una 
Orden Previa se observó  
la  ejecución de otros 
actos contractuales 
posteriores sin legalizar y 
la celebración de una 
Adición,  posterior al 
cumplimiento de las 
actividades del objeto que 
se trató de un soporte 
presencial, observando 
que se realizaron  los 
pagos por estos 
conceptos, sin haber sido 
legalizados. 

Ejercer una 
adecuada 
planeacion, mayor 
control y 
seguimiento al 
ejercicio 
contractual y a los  
pagos realizados 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Contratos y 
adiciones 
legalizados y 
pagados en 
concordancia 
con la Ley 
 
  

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
contratos y 
adiciones 

celebrados y 
pagados en 

debida forma / 
sobre numero 
de contratos 
celebrados 

52 semanas  
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1903003 

Procesos y 
procedimient
os  1901003 

Cultura 
Autocontrol 

1401003 
Estudios y 

Diseños 
Previos 

2.1.8 Contrato suscrito – 
Servicios de soporte 
En los estudios previos y 
minuta de  una Orden 
Previa, se registra en el 
Alcance del objeto: “El 
contratista se obliga para 
la entidad a prestar los 
servicios de actualización y 
soporte del software 
RFAST, para lo cual 
realizara las siguientes 
actividades: A. Soporte 
Técnico. El  proveedor 
ofrecerá soporte 
presencial…”  Lo anterior 
no guarda coherencia con 
la celebración de los Otrosí 
No. 1 y 2, Modificación de 
la Orden Previa; 
invirtiendo $13.804.000 
pasando por alto lo 
pactado en el contrato 
inicial. 

Elaborar un 
Estudio Previo  
integral que 
garantice que en 
el contrato se 
encuentren 
especificados 
todos los gastos 
inherentes que se 
deben incluir en la 
actualización y 
soporte del 
Sistema de 
Informacion Rfast 

Jefe de la 
División 
Planeacion y 
Proy. y 
Profesional 
Universitarios 
de Sistemas 

Estudio Previo 
con inclusión 
de todas las 
necesidades de 
soporte e 
imprevistos  
para RFAST 

Diciembre 19 de 
2014 

Marzo 30 de 
2015 

Un Estudio 
Previo 

elaborado con 
inclusión de 

todas las 
necesidades de 

soporte e 
imprevistos del 
aplicativo RFAST 

 
 

15 semanas  
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1903003 

Procesos y 
procedimient
os  1901003 

Cultura 
Autocontrol 

1401003 
Estudios y 

Diseños 
Previos 

2.1.9 Contrato suscrito–
Planeación.  
En el siguiente cuadro se 
observan los actos 
contractuales referentes al 
sistema de información 
RFAST, los cuales reflejan 
la ausencia de planeación, 
toda vez que en los 
estudios previos no se 
observa un análisis 
integral que contemple las 
diferentes necesidades 
que se pretenden 
satisfacer con este 
aplicativo; notando 
improvisación en la 
contratación. 

Incluir dentro del 
Estudio Previo a 
construir, 
actualizaciones, 
mantenimientos, 
capacitaciones y 
requerimientos de 
desarrollo que se 
necesiten durante 
la vigencia 
teniendo en 
cuenta los nuevos 
procesos y 
necesidades de la 
Entidad 

Jefe Planeacion 
y Proy. y 
Profesional 
Universitario 
de Sistemas 

Estudio Previo 
con todo lo 
referente al 
soporte técnico 
del Sistema de 
Informacion 
Rfast teniendo 
en cuenta los 
nuevos 
procesos y 
necesidades de 
la Entidad 

Diciembre 19 de 
2014 

Marzo 30 de 
2015 

Un estudio 
Previo Integral 
elaborado  con 

todo lo 
referente al 

soporte técnico 
del Sistema de 

Informacion 
Rfast teniendo 
en cuenta los 

nuevos procesos 
y necesidades 
de la Entidad  

15 semanas  
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1406004 

responsabilid
ad de los 

funcionarios, 
contratistas e 
interventores  

1603002 
Cuidado y 

Conservación 
de los bienes 

y equipos 

2.1.10 Contrato suscrito 
con Elatin S.A. 
 
En la revisión del 
cumplimiento del objeto 
del contrato No.042 de 31 
de diciembre de 2013 
suscrito con el contratista 
ELATIN S.A, se  observó 
que los cuatro servidores, 
Unidad NAS, suministrados 
cumplen con las 
especificaciones descritas 
en el contrato; 
presentando como 
observación que la unidad 
KVM para 8 conexiones 
USB,  y además faltan la 
realización de pruebas de 
confiabilidad de la 
infraestructura adquirida 
mediante este contrato. 

Realizar una lista 
de chequeo que 
especifique 
características de 
los bienes, y 
pruebas que sean 
necesarias para 
verificar su estado 
de 
funcionamiento 

Profesional 
Universitario 
de Sistemas 
 
Interventores  
y  
 
Supervisores 

Recibo de 
bienes con las 
pruebas 
técnicas  y de 
confiabilidad. 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Número de listas 
de chequeo que 
especifiquen 
característica 
necesarias de 
los bienes 
recibidos / 
Numero de 
Contratos 
firmados con 
RFAST 

52 semanas  
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1903003 

Procesos y 
procedimient
os  1901003 

Cultura 
Autocontrol 

1401003 
Estudios y 

Diseños 
Previos 

2.1.11 Contrato Estudios 
Previos 
En la revisión de un 
contrato de Prestación de 
Servicios que tuvo por 
objeto: “Servicio de 
mantenimiento. Limpieza 
y conservación de 
instalaciones físicas” se 
estableció que no se 
definieron las condiciones 
de costo y calidad de 
bienes y consulta de 
precios, de cada uno de 
los ítems del servicio que 
se contrató. 

Realizar control y 
análisis jurídico, 
técnico y 
financiero en los 
estudios previos 

Jefe Oficina 
Jurídica. 
 
Supervisores. 
 
Interventores 

Adecuada 
realización de 
los estudios 
previos que 
establezca  la 
consulta del 
mercado con 
costos, calidad 
y precio. 

Diciembre 19 de 
2014 

Diciembre 19 de 
2015 

Numero de 
estudios previos 
realizados con 
consulta del 

mercado/numer
o de contratos 

celebrados 

52 semanas  

RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 
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