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Caloto Cauca, junio 16 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUDITORIA A CONTRATATO No 3-200-68.4-76-2020

Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías previsto
para la vigencia 2020, presento el resultado de auditorías al contrato celebrado
identificado con el No 3-200-68.4-76-2020, cuyo objeto es la prestación de
servicios para realizar diseño y desarrollo del nuevo portal web institucional de la
NORTE 2 ESE, en aplicación de la normatividad de gobierno digital, cuyo plazo
de ejecución es desde once (11) de marzo hasta el treinta (30) de abril de la
presente vigencia fiscal. El mismo se publicará por página web institucional y se
envía copia del mismo al comité institucional de control interno

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con No 0000719
Copia: Comité Institucional de Control Interno.
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Informe de Auditoria
Contrato de Prestación de Servicios No

3-200-68.4-76-2020
AÑO 2020

Puntos de Atención

Caloto

ESE NORTE 2
“MÁS CERCA DE LA GENTE”

DEPENDENCIA: CONTRATACION

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría de seguimiento al contrato No 3-200-68.4-
76-2020 cuyo objeto es la prestación de servicios para realizar diseño y desarrollo del nuevo
portal web institucional de la NORTE 2 ESE, en aplicación de la normatividad de gobierno digital .
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Equipo Directivo
Oscar Eduardo Angola Lasso
Gerente

Lucy Ximena Ibarra Hernández
Profesional Universitario

Olga Yaneth Erazo González
Coordinador de Planeación y Calidad

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Proyectó
María Leonor Ramos Valencia
Cargo Jefe de Control Interno
Elaboró: María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno

Involucrados:
Andrés Eduardo Tovar
Cargo: Encargado de Contratación
Adrián Díaz Hurtado
Cargo: Supervisor del contrato

© Gerencia - Planeación Estratégica
Sede Administrativa Caloto (Cauca)
Calle 10 Carrera 5 Esquina
Puntos de Atención
Caloto – Guachené – Miranda - Corinto
Teléfono +57 (2) 825 83 11
Fax +57 (2) 825 83 88
www.esenorte2.gov.co
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN
DEL INFORME

Día: 16 Mes: 06 Año: 2020

Proceso: Talento Humano
Sub Proceso: Contratación
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s): Andrés Eduardo Tovar

Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar que los diferentes contratos celebrados
por la ESE NORTE 2 por prestación de servicios en esta
oportunidad el contrato No 3-200-68.4-76-2020 cuyo objeto
es la prestación de servicios para realizar diseño y
desarrollo del nuevo portal web institucional de la
NORTE 2 ESE, en aplicación de la normatividad de
gobierno digital cumplan con los parámetros establecidos
para tal fin.

Alcance de la Auditoría: Inicia con la solicitud de información al área encargada de
contratación (expedientes contractuales ) con verificación
del mismo y finaliza con el informe de auditoría donde se
plasmaran los diferentes hallazgos que arroje el proceso
auditor.

Criterios de la Auditoría: Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015

Contratación realizada por prestación de servicios
identificado bajo el No 3-200-68.4-76-2020 en sus Etapas
Pre contractual, Contractual y Post Contractual.

Requisitos legales: Constitución Política de Colombia
(Artículos 209 y 355)

Estatuto de Contratación: Acuerdo 020 de 2014 (4 de junio
de 2014).
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” Ley 1474 de 2011: “Por la 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 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 5 Mes 06 Año 2020 Desde
8/06/2020

Hasta
11/06/2020

Día 16 Mes 06 Año 2020D / M / A D / M / A

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder
María Leonor Ramos Valencia María Leonor Ramos Valencia

RESUMEN EJECUTIVO

La contratación estatal es el conjunto de normas que regulan todos los procedimientos
que se adelantan para que las entidades del Estado puedan realizar sus procesos de
abastecimiento cuando identifican una necesidad. La NORTE 2 ESE, no es ajena a ello
como entidad pública descentralizada del orden departamental con patrimonio propio y
autonomía administrativa, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud entendidos
como un servicio público a cargo del estado.
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Como fortaleza, encontramos que el expediente contractual cuenta con las
características previstas para un contrato de prestación de servicios de esta
categoría.

Así mismo se resalta la disposición por parte del personal de contratación para la
entrega de la información solicitada.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
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NEGATIVOS:
No Contratista No Contrato Objeto  del  contrato Hallazgos
1 Jonathan Orejuela Ramos 3-200-68.4-76- 2020 Prestación de servicios para

realizar diseño y desarrollo del
nuevo portal web institucional de
la NORTE 2 ESE, en aplicación
de la normatividad de gobierno
digital cumplan con los
parámetros establecidos para tal
fin.

En la carpeta contractual aún
no se evidencian algunos
documentos tales como:

El Informe de supervisión, no
es visible en la carpeta
contractual.

No se evidencian los diferentes
soportes de pago

El expediente carece de
folios.

Verificando las diferentes
etapas de contratación en la
página SIA OBSERVA,
encontramos que en la etapa
precontractual se encuentra
su cumplimiento en un 100%
y en la etapa precontractual
un cumplimiento del 50%, en
la contractual y en la pos
contractual un porcentaje de
0% lo que evidencia que del
número de documentos que
se deben registrar en la
página para esta etapa aún
faltan documentos por
reportar. (anexo pantallazo
No1).
En la propuesta, presentada
por el contratista y en la
descripción del plan se
detallan aspectos tales como
capacitación y asesoría en el
manejo de las plataformas
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web, pero no es visible en la
misma carpeta contractual
que el supervisor manifieste
cuantas y a quienes se dado
estas capacitaciones.

De la misma manera se
describe en el plan que el
tiempo de entrega de las
páginas con sus
características es de
veinticinco (25) días y a la
fecha del presente informe ya
va más del tiempo propuesto
y aun la página no cuentan
con las características
propuestas.

El certificado de cámara de
comercio presentado por el
contratista no es vigente tiene
fecha de 15/03/2019. (esta
vencido).

A su turno el certificado de
aportes presentado es
correspondiente diciembre y
el contrato fue firmado en
marzo (se debió presentar el
de febrero).

Tanto el contrato, como el
acta de inicio carecen de
firma del contratista.
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PANTALLAZO No 1 PAGINA SIA OBSERVA
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FICHA TECNICA
Herramientas Utilizadas: Para la realización del presente informe se tomaron en cuenta
varios factores entre los que se mencionan:

 Solicitud escrita (vía correo) de expediente contractual (Contrato No 3-200-68.4-
76- 2020) a la oficina de contratación quienes de forma oportuna pasan
información de expediente contractual solicitado.

 Parámetros establecidos por el control de legalidad de la página SIA OBSERVA,
de la CGN, para cotejar cumplimiento de las diferentes etapas del contrato. (se
anexan algunos pantallazos).

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Un expediente más que carece de foliación alguna muy a pesar, que ha sido una de las
exigencias de la CGC, en las diferentes visitas que hemos recibido, adicional a ello es una
exigencia de la ley de archivo.

La oficina de contratación, ha llevado a cabo la socialización al personal encargado de la
supervisión e interventoría de contratos, donde se dieron a conocer los principios de la
contratación, la importancia y las consecuencias de ser supervisor, pero sigue siendo muy
evidente por parte de algunos supervisores de contratos el no mantenerse al día con la
responsabilidad que les asiste en cada una de sus actividades.

De acuerdo a lo expresado en el acápite anterior se les recuerda a los involucrados en el
proceso contractual que al tenor de lo establecido en el manual de contratación de la ESE
NORTE2, la ley 80 de 1193, la ley 734 de 2002 y la 1474 de 2011, hay exposición a
sanción penal, administrativa, disciplinaria   y fiscal.

Se deja previsto para que la oficina de contratación junto con el supervisor del contrato
presente el plan de mejoramiento para tal fin.

Adicional se requiere que haya el cumplimiento en la totalidad del contrato a fin de que la
pagina pueda tener la funcionabilidad para la cual está prevista por ley.

Para constancia se firma en Caloto Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de junio del
año 2020.


