
 
 

MEMORANDO 

 

 

 

 

Radicado No:202101200012103 

 

 

Bogotá D. C., jueves 25 de marzo de 2021 

 

 

 

PARA:            ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

                        Gerente RTVC 

 

DE:            LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                        Asesor Control Interno 

 

 

Asunto:  Informe seguimiento al sistema electrónico de contratación pública – 

SECOP II -segundo semestre 2020 

 

 

Saludo cordial doctor García: 

 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021, 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 la 

contratación pública, SECOP II correspondiente al segundo semestre de 2020.  

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Verificar el cumplimiento de registro y publicación de la información inherente a los procesos 

contractuales de RTVC en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP II, en virtud 

del Art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1081 de 2015 y conforme al manual de contratación de la 

Entidad.  

 

Objetivos Específicos 

- Verificar la publicación del certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos, 

estudios de mercado y/o análisis del sector, matriz de riesgos, póliza de garantía, 

aprobación de las pólizas de garantía y publicación de los clausulados contractuales en 

el sistema electrónico para la contratación pública - SECOP II. 

 

- Verificar la oportunidad de la publicación de los contratos administrativos y misionales 

en el sistema electrónico para la contratación pública - SECOP II. 

 

- Verificar el estado de los contratos publicados en el sistema electrónico para la 

contratación pública - SECOP II. 

 

ALCANCE  

 

Información inherente a los contratos registrados en el sistema electrónico para la 

contratación pública - SECOP II de Colombia Compra Eficiente, durante el segundo semestre 

del año 2020. 

Para establecer el tamaño de la muestra, se ha empleado un muestreo aleatorio simple con 

los siguientes parámetros y datos: 



 
 

Para el seguimiento a la publicación de los contratos en el SECOP II y el cumplimiento de lo 

establecido en la tercera fase de ejecución de la auditoría, numeral 2.3.3 “Determinación de 

la muestra de auditoría” del manual de auditorías de Control Interno, se determinó 

seleccionar muestreos representativos, con el objetivo de determinar la población objeto de 

verificación. Los datos de la gestión contractual del segundo semestre fueron: 

 

ITEM 

CANTIDA

D 

VALOR 

CONTRATACIÓN 

VALOR 

ADICION

ES 

Contratos que se rigen por Ley 80/93 82 $ 11.088.672.793 0 

Contratos que se rigen por derecho privado 968 $ 155.416.884.681 0 

Órdenes de compra y trabajo 0 $ 0 0 

Convenios, contratos interadministrativos 15 $ 14.161.220.599 0 

Integrantes de Consorcios y Uniones 

temporales 0 0 0 

TOTAL 1065 $ 180.666.778.073  0 

 

Para un total de 1.065 contratos como tamaño de la población 

 

Tamaño de la Población (N): 1.065    

Error Muestral (E):            5%    

Proporción de Éxito (P):   7%     

Nivel de Confianza:           95%    

Muestra Óptima:              92 Contratos 

 

 

 



 
 

CRITERIOS  

 

 

- Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 

 

- Ley 1150 de 2007 “por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos”. 

 

- 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". 

 

- Decreto 1082 de 2015, 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” parte 2 

(Reglamentaciones), Título 1 (Contratación Estatal). 

 

- Ley 594 de 2000 Gestión Documental (archivo de gestión y archivo técnico) y aplicación 

de la TRD. 

 

- Manual de Contratación. 

 

- Manual de Supervisión. 

 

- SECOP II, sistema electrónico de contratación pública. 

 

 

 

 



 
 

HALLAZGOS 

 

1. Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en el sistema electrónico de 

contratación pública - SECOP II, al no evidenciarse 26 estudios de mercado y/o análisis 

del sector, incumpliendo lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la 

Entidad donde se indica “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos aquellos 

derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, a través 

del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 2 

 

2. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II, al evidenciarse 3 contratos que no tienen certificado 

de disponibilidad presupuestal, incumpliendo lo establecido en el Título VII del Manual 

de Contratación de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos 

de Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar 

son todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del 

contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 3 

 

3. Deficiencias en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse el estudio previo del contrato 

número 1051, incumpliendo lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación 

de la Entidad donde se indica “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos aquellos 

derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, a través 

del módulo “régimen especial” (…)”, así  como lo dispuesto en  el artículo 2.2.1.1.1.7.1 

del Decreto 1082 de 2015.  

 

4. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 52 documentos correspondientes 

a la matriz de riesgos en los procesos contractuales seleccionados en la muestra, 

presentándose un incumplimiento de lo establecido en el Título VII del Manual de 

Contratación V8 de RTVC donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de 



 
 

Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son 

todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del 

contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 5 

 

5. Se evidencian debilidades en la publicación de 10 clausulados contractuales, que no se 

encuentran en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, incumpliendo 

lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación V8 de RTVC, donde se indica 

que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece 

que los documentos que se deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y los 

documentos que prueben la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen 

especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 6. 

 

6. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse que: 18 pólizas de garantías 

expedidas por las compañías de seguros legalmente autorizadas, lo anterior 

inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad 

donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos aquellos 

derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, a través 

del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 7  

 

7. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 19 documentos de revisión y 

aprobación de pólizas de garantías, inobservando lo establecido en el Título VII del 

Manual de Contratación de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se 

deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben 

la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen especial”(…)”,así como lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  Ver secop-uno anexo 8. 

 

8. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: 27 contratos administrativos y/o 



 
 

de funcionamiento fueron publicados de forma extemporánea, inobservando lo 

establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad donde se indica 

“(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece que los 

documentos que se deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y los 

documentos que prueben la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen 

especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 9 

 

9. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que:  83  contratos administrativos y/o 

de funcionamiento, no muestran diligenciado el cronograma de ejecución, 

inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad 

donde se indica “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se 

establece que los documentos que se deben publicar son todos aquellos derivados del 

proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, a través del módulo 

“régimen especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 

del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 10 

 

10. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: en 83  contratos administrativos 

y/o de funcionamiento, no se encuentran publicados los documentos de ejecución 

contractual (cargue de pagos),  incumpliendo lo establecido en el Título VII del Manual 

de Contratación de la Entidad donde se indica “(…) De acuerdo con los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son 

todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del 

contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo  dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-uno anexo 11 

 

11. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: en 33 contratos administrativos 

y/o de funcionamiento no se permite el acceso al detalle del contrato por parte del rol 

asignado a la Oficina de Control Interno, impidiendo que se cumpla con la obligación 

legal que le asiste a la oficina. Ver secop-uno anexo 12 

 



 
 

12. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: en 4 contratos administrativos 

y/o de funcionamiento no se permite ver en el detalle del contrato la opción 7 (Ejecución 

del contrato), por parte del rol asignado a la Oficina de Control Interno, impidiendo que 

se cumpla con la obligación legal que le asiste a la oficina. Ver secop-uno anexo 13  

 

13. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse 13 contratos administrativos y/o de 

funcionamiento que fueron publicados de forma duplicada, inobservando lo establecido 

en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad donde se indica “(…) De acuerdo 

con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que 

se deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y los documentos que 

prueben la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como 

en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver 

secop-dos Duplicados 

 

14. Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 74 contratos cuya cuantía suma 

$22.463.373.465, se encuentran en estado de “edición” con un promedio de 112 días 

de vencimiento, inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación 

de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos 

aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, 

a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos En Edición 

 

15. Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al  evidenciarse que: 5 contratos cuya cuantía suma  

$67.566.361,  se encuentran pendientes de aprobación  con un promedio de 175 días 

de vencimiento, inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación 

de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos 

aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, 

a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos Pendiente de aprobación 

 



 
 

16. Falencias en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 214 contratos cuya cuantía suma  

$12.165.186.032, se encuentran en estado de revisión del proveedor con un promedio 

de 144 días de vencimiento respecto del término para su publicación, inobservando lo 

establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad donde se indica 

que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece 

que los documentos que se deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y 

los documentos que prueben la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen 

especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos En revisión proveedor 

 

17. Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 3 contratos cuya cuantía suma 

$25.500.000, los cuales  se encuentran en estado “pendiente enviar al proveedor”, con 

un promedio de 108 días de vencimiento, inobservando lo establecido en el Título VII 

del Manual de Contratación de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se 

deben publicar son todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben 

la ejecución del contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos Pendiente 

enviar al proveedor 

 

18. Falencias en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 74 contratos cuya cuantía suma  

$2.883.813.460, que se encuentran en estado “sin proveedor”, con un promedio de 111 

días de vencimiento, inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de 

Contratación de la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son 

todos aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del 

contrato, a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo 

dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos Sin proveedor 

 

19. Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 15 contratos cuya cuantía suma 

$395.739.907, que se encuentran en estado “firmado” con un promedio de 143 días de 

  



 
 

vencimiento, inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de 

la Entidad donde se indica que: “(…) De acuerdo con los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente, se establece que los documentos que se deben publicar son todos 

aquellos derivados del proceso y los documentos que prueben la ejecución del contrato, 

a través del módulo “régimen especial” (…)”, así como en el mismo sentido lo dispone el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver secop-dos Firmado 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Teniendo en cuenta la circular externa única de Colombia Compra Eficiente del 16 de 

abril de 2019, la plataforma transaccional - SECOP II permite el registro en tiempo real 

de los procesos de contratación, así mismo, respecto de documentos que no son 

generados electrónicamente, imparte lineamientos en cuanto a la oportunidad de su 

publicación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, por lo que se sugiere 

adoptar lo indicado en la misma dentro del manual de contratación de la entidad. 

 

2. Actualizar e identificar los riesgos asociados al proceso, teniendo en cuenta los 

resultados del ejercicio de evaluación y seguimiento. 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Los procesos contractuales se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II en un 100% de cumplimiento. 
 

2. El 70,65% de los contratos administrativos y/o de funcionamiento y misionales de 
RTVC fueron publicados de forma oportuna en el portal de contratación SECOP II. 

 

3. Resultado de la verificación realizada a la publicación de los estudios de mercado y/o 
análisis del sector en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se 
observa un 71,73% de cumplimiento.  

 

4. El 96,73% de los contratos de RTVC tienen publicado el certificado de disponibilidad 
presupuestal en el portal de contratación SECOP II. 

 



 
 

5. Resultado de la verificación realizada a la publicación de los estudios previos en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se observa que el 98,91% de los 
contratos cumplen con este requisito. 

 

6. El 43,47% de los procesos contractuales verificados, cuentan con la matriz de riesgos 
publicada en la plataforma SECOP II. 

 

7. El 89,13% de los procesos contractuales verificados, cuentan con el clausulado 
contractual en la plataforma SECOP II. 

 

8. Producto de la verificación a la documentación y actos de los contratos, se pudo 
determinar que el 80,43% de las pólizas de garantías se encuentran publicadas en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 

 

9. Producto de la verificación a la documentación y actos de los contratos, se pudo 
evidenciar que el 79,34% de los documentos de revisión y aprobación de pólizas de 
garantías, se encuentran publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
- SECOP II. 

 

10. El 9,78% de los contratos cuentan con un cronograma de ejecución y entregables en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. 

 

11. El 70,70% de los contratos se encuentran en estado de ejecución en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. 
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