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Sogamoso 23 de Octubre de 2019 
 
 
Señor 
JULIO  CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso  
 
Cordial saludo  
 

REF: RESUMEN 
 

Fecha 18/09/2019 Auditoria No. CI 01 de 2019  

  
1. OBJETIVO GENERAL  

Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y 
exigencias legales aplicables al proceso de contratación a través de la escogencia 
de una muestra de los contratos suscritos en la vigencia 2018 y 2019 

 
2.  ALCANCE 

 
La revisión adelantada abarca las etapas, actividades, actos obligatorios de 
cumplimiento, publicidad, responsabilidad, funciones de supervisión, ejecución 
presupuestal y contractual. 

 
3. CRITERIOS 

Acuerdo Número 03 de 2014. Por medio del cual se adopta el estatuto de 
Contratación del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado 

 
Ley 80 de 1993 Por el cual se expide el Estatuto General de la Administración 
Pública. 
 
Ley 1474 de 2011 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
   

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 
 
En desarrollo de esta Auditoría, se solicita información de una muestra de 
contratos y se hace revisión de los documentos. 
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Se entrevista a algunos trabajadores y contratistas que ejerzan en el área de 
contratación. 
 

5. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES  DE ACLARACIONES  
 
Hallazgo 1 No se cumple con la norma archivística.  
 
Hallazgo 2 No cumple con la comunicación oficial sobre las tablas de retención 
Documental. 

 
Hallazgo 3 No se cuenta con formato de solicitud del CDP con firma de 
responsable, en el que se mencione el responsable o líder de proceso y nombre 
quien recibe el Documento, fecha y hora en la que se recibe el Documento. 
Campo donde este el nombre del ordenador del ordenador del Gasto y su 
correspondiente autorización.  
 
Hallazgo 4 Falta fecha de expiración de los CDP. 
 
Hallazgo 5 No está publicado todos los actos que expide la administración para la 
celebración, ejecución y terminación de todo los contratos, ni se tiene un link que 
direccione a los mismos, esa  información es de interés de la ciudadanía.  
 
Hallazgo 6: Por parte de los supervisores no se evidencia actas de reuniones para 
el seguimiento de la ejecución del contrato. 
 
Hallazgo 7. Por parte de los supervisores no existe informe de seguimiento a los 
contratos. 
 
Hallazgo 8 Para el contrato No 175 PRESTAR SERVICIOS  PROFESIONALES 
EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA PARA LA REALIZACION DE CONSULTA 
ESPECIALIZADA ATENCION DE URGENCIAS HOSPITALIZACION. No se 
evidencia estudio de mercado.  
 
 

6. RECOMENDACIONES  
 

6.1.  Si bien no se tiene el manual para la supervisión e interventoría, se 
debe tener en cuenta la guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión. 

6.2. Se recomienda colocar fecha del estudio previo, no aparece con 
exactitud el día. Para que se pueda identificar modo y tiempo. 

6.3. Publicar todos actos necesarios, que realiza el Hospital para 
adelantar los procesos de contratación. 
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6.4. Tener un formato de solicitud de Certificados de disponibilidad 
presupuestal 

6.5. Se debe realizar controles de las líneas de defensa 
 
Se socializa en el comité con el fin que los auditados realicen sus argumentos y 
den respuesta a los hallazgos encontrados,  luego levanten plan de mejoramiento 
para realizar su correspondiente seguimiento. 
 

 
Original Firmado 

 

GEYMAN CARDOZO PULIDO 
Asesor de Control Interno 

 
 
 
 
 
 


