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SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

1
Irregularidades en la

publicación del SECOP

Desconocimiento de la

normatividad y sobre

carga laboral.

Cargue del contrato y sus anexos dentro de los

terminos que la normatividad exige.

Capacitación al funcionario

encargado del manejo de la

plataforma SECOP y

capacitación a los

funcionarios encargados

del proceso de

contratación, cargue

inmediato de los anexos

faltantes de los contratos.

Acciones 

implementadas
01/01/2019 31/12/2019

Gerencia, Profesional

Universitario, Area de

Sistemas, Auxiliar

Administrativo.

nd

La funcionaria se capacitó de manera autodidacta

en el manejo de la plataforma SECOP I logrando

los conocimientos necesarios para estandarizar y

mejorar la calidad de la información. Igualmente,

se capacitó en SECOP II (Seminario Contratacion

Estatal SECOP II_Universidad Libre); se capacitó

a los funcionarios encargados del proceso de

contratacion por parte del Asesor Juridico de la

Entidad. No se cargó la información de los

anexos faltantes de los contratos; ya que, la

plataforma se inhabilita para cargar información

adicional para la vigencia 2018; en lo relacionado

a la vigencia 2019 se cargó lo correspondiente de

acuerdo a la normatividad vigente.

80%

2

Deficiencias en la rendición

de la contratación en el SIA

Observa

Desconocimiento de la

normatividad, y

sobrecarga laboral.

Cargue de los anexos de los contratos suscritos

en la ESE dentro de los terminos que la

normatividad exige.

Capacitación a la

funcionaria encargada del

manejo de la plataforma

SIA OBSERVA y cargue

inmediato de los anexos

faltantes de los contratos

suscritos.

Acciones 

implementadas
21/12/2018 31/12/2019

Gerencia, Profesional

Universitario, Auxiliar

Administrativo

nd

No se evidencia capacitación al funcionario

responsable del proceso en el manejo de la

plataforma SIA OBSERVA. Se cargò la

información de los anexos faltantes de los

contratos para la vigencia 2019.

90%

3

Pago de actividades no

ejecutadas del contrato 012

de 2017.

No seguimiento a los

alcances contratados y

desconocimiento de las

clausulas contractuales.

Indicaciones por parte del asesor juridico de la

ESE en el seguimiento, cumplimiento y

realización de informes de supervisión.

Capacitación a los

funcionarios en el

seguimiento, cumplimiento

y realización de informes de

supervisión, conforme al

Manual de Supervisión de

la ESE.

Acciones 

implementadas
01/01/2019 31/01/2019

Asesor Juridico,

Profesional 

Universitario,Supervis

ores de los contratos

nd

Se capacitó a los funcionarios encargados del

proceso de contratacion por parte del Asesor

Juridico de la Entidad.

100%

4

Errónea asignación de

función de supervisión a

contratista

No hay personal con la

idoneidad requerida

para supervisar algunos

contratos que requieren

conocimientos 

especializados. Hay que

tener en cuenta que

contratar Interventores

para este único fin

generaría sobrecostos a

la entidad que riñen con

el principio de economía

de la administración

pública.

Se asignarán supervisores que pertenezcan a la

planta de personal de la ESE buscando la

idoneidad y responsabilidad en la supervision de

la contratación.

Se analizará el perfil laboral

de cada uno de los

funcionariosde planta y se

notificará la asignación de

interventoria a cada

supervisor.

Acciones 

implementadas
31/01/2019 31/01/2019

Asesor Juridico,

Gerencia, Profesional

Universitario,Supervis

ores

nd

A pesar de no contar con suficiente personal de

planta en la institución acorde con los perfiles

que se exigen para dicha función, la E.S.E.

direcciona las supervisiones con base al perfil de

cada funcionario; igualmente, se retroalimenta

constantemente por parte de la Profesional

Universitario sobre las acciones que deben

emprender en el proceso.

100%

5

Deficiencias en la

elaboración de estudios

previos

Por la dificultad para

conseguir oferentes que

acepten contratar con

entidades públicas

debido al descuento de

estampillas e impuestos,

exigencia de

multiplicidad de

documentos y demoras

en los pagos, en los

contratos de muy baja

cuantía, por celeridad,

usualmente se opta por

un Contratista que

acepte estas

condiciones y ofrezca

precios ajustados al

mercado.  

Con el fin de optimizar el proceso de estudios

previos, realizar el estudio de mercado que

permita garantizar la selección objetiva del

contratista en los contratos que así lo requieran.

Se solicitarán propuestas a

diferentes proponentes con

el fin de analizar los

mejores productos y

precios del mercado. 

acciones 

implementadas
01/01/2019 31/12/2019

Asesor Juridico,

Gerencia, Profesional

Universitario, comité

de contratación.

nd

El Comité de Contratación esta solicitando dos o

tres propuestas a cada proponente; con el fin de

analizar la calidad de los productos y proyectar el

promedio del valor unitario que hace parte del

estudio previo.

100%

RESPONSABLE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI
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6

Deficiente politica de

adquisición y mantenimiento

de hadware de la entidad.

Esta contratación se

realiza por la necesidad

de garantizar el

mantenimiento 

preventivo

y correctivo del

hardware, ya que una

falla en el sistema

informático podría ser

desastrosa para la

entidad.

Realizar una correcta supervisión del contrato 

Se solicitará cotización por

evento del mantenimiento

del Hardware informático de 

la ESE para las futuras

vigencias. 

Acciones 

implementadas
01/01/2019 31/01/2019

Gerencia, area de

sistemas.
nd

La Entidad contrató por prestación de servicios el

mantenimiento preventivo y compra de insumos

para las impresoras; en lo que corresponde al

mantenimento del Hardware se compran las

necesidades por evento.

100%

JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI

Asesor de Control Interno


