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ASUNTO:   Informe de auditoría a la gestión del Sistema Electrónico para Contratación 

Pública SECOP II.  Primer semestre 2020  
 
 
 

Cordial saludo doctor: 
 
 
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de 
Auditoría 2020, en virtud del rol de evaluación y seguimiento, en procura de garantizar los 
principios de transparencia y publicidad, realizó seguimiento a la publicación de los 
documentos y actos administrativos proferidos en los procesos contractuales en el Sistema 
Electrónico para Contratación Pública, SECOP II.  
 
En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se toma como soporte la 
información inherente a Procesos de Selección y Mínima Cuantía reportada en el Sistema 
SECOP. Contratos registrados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente con corte a 30 
de junio de 2020. 

 

 



 
 

A continuación, presentamos las conclusiones del informe: 
 
Verificado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) se observa publicado 
el Plan Anual de Adquisiciones Versión 1 el 30/01/2020, encontrándose dentro de los 
términos y oportunidades establecidos en el art. 74 de la Ley 1474/2011, Manual de 
Contratación y la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, conforme se 
evidencia en el link de contratación y transparencia de la página web de RTVC y en el Sistema 
SECOP II.  

Se observan debilidades en la implementación de mecanismos de seguimiento y control con 
ocasión a la gestión contractual a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP II, toda vez que existen procesos que no cuentan con el debido registro y publicación 
de la información contractual. 

En general es de aclarar que, se han venido implementando por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica las mejoras mediante la resolución de tareas pendientes respecto a la gestión de los 
contratos, porque estos deben ser publicados en el sistema electrónico de contratación 
pública SECOP II de manera correcta y a tiempo dado que es función de la OAJ hacer 
seguimiento a cada una de las etapas contractuales.  

Este informe se ha dado a conocer a través del gestor documental Orfeo Gob a cada uno de 
los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). 
 

 
Con sentimiento de aprecio, 
 
 
 
Firmado mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2020 
Ley 527 de 1999 
 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 
 
Anexos: Informe en formato digital Word 
               Anexo 1 en formato digital Excel 
 
 
Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - Contratista 
Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 
Control Interno  

 
 
 
 
 
  






