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1

AUDITORÍA 

ESPECIAL A LA

POLITICA DE

GOBIERNO DIGITAL

Se evidenció que la Entidad llevó a cabo la publicación en el Sistema Electrónico

de Contratación Estatal SECOP de los contratos C-18-044, C18-158 y C18-025,

evidenciándose que fueron publicados de manera extemporánea, incumpliendo

posiblemente lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015,

el principio de Publicidad y Transparencia contemplados en el artículo 209 de la

Constitución Política de Colombia, artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 3

de la Ley 1150 de 2007.

Lo anterior fue causado por falta de controles administrativos en la contratación, lo

que presuntamente genera falta de transparencia y publicidad de la gestión, incurriendo posiblemente en una falta de

tipo disciplinaria por transgresión del

numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

No se publico de forma oportuna los

procesos contractuales en el sistema

de rendicion de cuentas electronicas

SECOP.

Publicar de forma oportuna los

procesos contractuales de la entidad

Se registrará en la plataforma

electronica SECOP en los plazos

estecidos en la norma.

numero total de

expedientes 

contractuales 

publicados en el

SECOP de forma

oportuna.
22 de julio de 2019 22 de enero de 2020

Subgerencia 

Administrativa

Subgerencia 

Administrativa

2

AUDITORÍA 

ESPECIAL A LA

POLITICA DE

GOBIERNO DIGITAL

Se evidencia deficiencia en la publicación de trámites y servicios, sobre la información con los costos asociados a cada

trámite en la página Web, tal como lo establece el literal b del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Lo anterior por

debilidades en la actualización de la página Web de la entidad. Situación que no le permite al ciudadano conocer los

costos asociados con los trámites que realiza la entidad.

Configurándose una presunta falta disciplinaria al tenor de lo consagrado en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la

Ley 734 del 2002.

pagina web desactualizada. Actualización del sitio web

Institucional, con la información de

tramites y costos asociados de los

mismos

Realizar la actualización de la pagina

web, que permita al ciudadano conocer

los tramites y sus costos asociados y

cumplir con las publicaciones mínimas

establecidas en la ley 1712 de 2014 

pagina web

Institucional 

actualizada 

22 de julio de 2019 22 de enero de 2020

Subgerencia 

Administrativa

Subgerencia 

Administrativa

1

DENUNCIA 

CIUDADANA CACCI 

3002 DC-47-2019

Verificada la muestra contractual de los veintidós (22) contratos seleccionados, suscritos entre el Hospital Universitario 

del Valle “Evaristo García” de un lado, ASANVALLE (Asociación Anestesiólogos del Valle), ASIRVAL (Asociación 

Sindical de Radiólogos del Valle), ASCIVAL (Agremiación de Cirujanos del Valle, Asociación Sindical ), ASSTRACUD 

(Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud), AGESOC (Asociación Gremial Especializada de 

Occidente) y las Empresas Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S y Seguridad Nápoles Limitada se 

evidenciaron falencias en:

Etapa Precontractual: No se determina la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato en los estudios 

previos, ni la experiencia y perfil que deben acreditar de acuerdo a las necesidades de cada área. De igual modo, se 

vieron debilidades en los documentos que soportan el valor estimado del contrato, que permitieran concluir que los 

Deficiencias en la etapa

precontractual, especificamente en lo

relacionado con en estudios del

sector y necesidades de la entidad

contratante 

Realizar capacitacion para las 

areas tecnicas del Hospital 

Universitario del Valle "Evaristo 

Garcia" E.S.E, en  ETAPA 

PRECONTRACTUAL 

especificamente en lo 

relacionado con identificacion y  

descripción de la necesidad de 

la institución. 

Realizar capacitacion para las 

areas tecnicas del Hospital 

Universitario del Valle "Evaristo 

Garcia" E.S.E, en  ETAPA 

PRECONTRACTUAL 

especificamente en lo relacionado 

con identificacion y  descripción 

de la necesidad de la institución. 

un (1) proceso de

capacitacion realizado.

2/01/2020 2/06/2020 Pola patricia 

Quintero 

subgerencia 

administrativa

2

DENUNCIA 

CIUDADANA CACCI 

3002 DC-47-2019

Analizados los contratos que se relacionan a continuación:  cuadro informe

Se evidenció lo siguiente: 

Etapa contractual y poscontractual: de acuerdo a los informes presentados por el interventor de estos contratos, no se

evidencio seguimiento a los descuentos efectuados por el Hospital teniendo en cuenta los numerosos reportes

negativos ante el esquema de turnos asignado a la agremiación por ausencias o retrasos de los agremiados, tal como lo

exige el artículo 9 numerales 9.1, 9.4 y 9.6 del Acuerdo 007 del 3 de junio de 2014, causado por falta de supervisión,

vigilancia y control por parte del HUV.

lo anterior, puede generar que no se cumpla con las condiciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto

contractual.

Deficiencias en la etapa de

ejecucion, especificamente en lo

relacionados a los descuentos.

Detallar en las actas de 

seguimientos los descuentos 

realizados a las Agremiaciones 

por descuentos por retrasos o 

ausencias.

Incluir en los informes de gestion 

de seguimientos los descuentos 

realizados por reportes negativos 

efectuados por nuestra entidad a 

las agremiaciones por las 

ausencias o retrasos realizados 

en las verificaciones por la 

supervision.

un informe con

descuentos realizados.

2/01/2020 2/06/2020 Xilena Ramirez Talento humano

1 Visita Fiscal

En la revisión de los contratos solicitados en la visita fiscal de la vigencia 2020, se

evidencio en las carpetas contractuales que la entidad no incluye varios

documentos que deben reposar en el expediente como son la evidencia del

control social, y documentos del contratista como el Rut los antecedentes, hoja de

vida, cámara de comercio, presentando debilidades en el cumplimiento de la Ley

594 de 2000, y el parágrafo 4 del artículo 34 de la Resolución Reglamentaria No.

8 de 2016, de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Lo anterior por debilidades en el control de los expedientes que podría conllevar a

pérdida de los soportes contractuales.

Carencia de gestion documental en la

solicitud de los diferentes documentos que

hacen parte de la gestion contractual.

Realizar control documental por cada

etapa del proceso, encontrando en cada

una de los expedientes contractuales los

documentos como son: control social,rut,

antecedentes, camara de comercio y

documento de control social.

El area responsable solicitara cada uno de

los documentos establecidos en la hoja de

ruta, de igual manera extendera invitacion a

las organizaciones y personas interesadas en

hacer el control social a la contratacion del

HUV y a su vez la Oficina Asesora Juridica

realizara verificacion de cada uno de los

documentos aportados.

100% 27/08/2020 27/02/2021 Mario German Torres

Oficina 

Coordinadora de 

Gestion Tecnica y 

Logistica.

2 Visita Fiscal

Revisadas las órdenes de compra OC88332 y OC88338 se evidenció posible

sobre costo en la compra de tapabocas de alta eficiencia referencia N95 marca

life, al analizar las cotizaciones aceptadas por el hospital, se observa que no

tienen especificaciones técnica de acuerdo con la necesidad expresada por la

subgerente administrativa. El hospital realizó las compras de la siguiente forma:

Se observó que para satisfacer una misma necesidad se compra en la misma

fecha a diferentes precios un artículo con las mismas referencias y

especificaciones lo único que varío fue el precio de venta, sin justificación alguna

presentando debilidades en el cumplimiento del artículo 24 y 25 de la Ley 80 de

1993, lo que pudo causar presuntamente un detrimento, hecho que el ente

hospitalario no justificó en la compra.

Lo anterior se presenta por falta controles en la planeación contractual lo que puso

en riesgo los recursos públicos al servicio de la salud.

Ordenes de compra sin las especificaciones

tecnicas de acuerdo a la necesidad.

se realizará el tramite pertinente de orden

compra cumpliendo a cabalidad según lo

dispuesto en el manual de contratacion

Resolución GG- 2390 de 2109-19 y

manual de procedimiento para la

adquisición de bienes o insumos a través

de ordenes de compra No.MPR-GLO-

SUM-001   del H.U.V. 

Se relizará lo siguiente: las necesidades de

compra deberán ser elaboradas por las

personas idoneas, de la misma manera se

deberá especificar las caracteristicas tecnicas

y cantidades especificas que lograrán cumplir

el objeto de la compra. Acto seguido se

realizará el estudio de sector y de mercado

que cumpla con las condiciones tecnicas ya

manifestadas y que logren evidenciar el costo

real del producto cotizado.

100% 27/08/2020 27/02/2021 Mario German Torres

Oficina 

Coordinadora de 

Gestion Tecnica y 

Logistica.

______________________________

IRNE TORRES CASTRO

Gerente General

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  

(2) Nombre del Representante Legal:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

IRNE TORRES CASTRO

(3) Periodo Auditado: 

(4) Año de Realización de la Auditoria: 

(5) Nombre del Informe:

VIGENCIA 2017

2018

INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

M2P5-20 VERSION 1.0

(6) Tipo de Control:

(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:

(8) Fecha de Corte del Avance:

Modalidad Auditoria Regular


