
 
 

 

   

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202301200004143 
 
 
 

Bogotá D. C., jueves 23 de febrero del 2023 

 

 

PARA:   ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 

              Gerente (E) RTVC 

 

DE:        LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

              Asesor Control Interno 

 

 

Asunto: Informe de seguimiento Secop II - vigencia 2022 

 

 

Cordial saludo doctora Vásquez, 

 

 

La Oficina de Control Interno, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de 

Auditoría 2023 en virtud del rol de evaluación y seguimiento, en procura de garantizar los 



 
 

 

principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal, realizó seguimiento a la 

publicación y trámite oportuno de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública, SECOP II correspondiente a la vigencia 2022. 

 

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 al proceso de los contratos registrados en el sistema electrónico para 

la contratación pública - SECOP II de Colombia Compra Eficiente, correspondiente a la 

vigencia 

 

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". 

● Ley 1712 de 2014, “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.”. 

● Decreto 1081 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 

del Sector Presidencia de la República”. 

● Decreto 1082 de 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 de RTVC. 

● Manual de Supervisión de RTVC. 



 
 

 

● SECOP II, Sistema Electrónico de Contratación Pública. 

● SIRECI, Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- CGR. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

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

de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 940 procesos contractuales cuya 

cuantía suma 43.778.561.682, incumpliendo lo indicado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015, que establece que “(…) la Entidad Estatal se encuentra obligada 

a publicar en el SECOP, los documentos del proceso y los actos administrativos de 

proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (...)”. Con 

presunta incidencia disciplinaria.  Ver anexo 1  

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“… Los 940 contratos a los cuales se refiere la -OCI- se encuentran publicados en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II. Para verificar lo expuesto se relacionan en la columna 

“Observaciones” del Anexo No. 1, los enlaces correspondientes que evidencian la publicación de cada 

contrato en la plataforma SECOP II…” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

no desvirtúan las evidencias recolectadas, por lo tanto, la OCI mantiene las observaciones, 

dado que con el rol de control interno los contratos mencionados no se pueden consultar, 

así mismo al verificar algunos de los link aportados no contienen ningún tipo información o 

pertenecen a otra empresa.  



 
 

 

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

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

29.919.932 COP, se encuentran en estado de “edición”, 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 anexo 2 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“… se evidencia que los tres contratos mencionados se encuentran publicados y los 

documentos correspondientes al mismo reposan en mensaje público en esta plataforma. A 

continuación, se relacionan los contratos y su estado actual…” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y 

Contratación, no desvirtúan la observación, mencionan “estado publicado”,  las 

evidencias recolectadas por la OCI y la revisión en el SECOP II, refiere a que los 

contratos se encuentran en  estado de “edición”, por lo tanto, se  mantiene la 

oportunidad de mejora. 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 66 contratos cuya cuantía suma 

1.278.638.122 COP, se encuentran en estado de “firmado”, 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 anexo 3 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“El estado “Firmado” se genera en la plataforma SECOP II posterior a la aprobación del contrato por 

parte de la Entidad, lo cual habilita la fecha de inicio y ejecución., (…) 

 

Con el ánimo de aportar al ajuste de la información y propender a garantizar el éxito (…) se han 

remitido requerimientos tal como se puede evidenciar en el Adjunto No. 1 (cadena de correos 

electrónicos - solicitud de actualización estado SECOP II) e invitaciones a capacitaciones (Adjunto No. 

2 piezas gráficas), dentro de los cuales se indican a las respectivas áreas y supervisiones, que se dé 

actualización de los estados (…)”. 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

el hallazgo debe mantenerse, ya que con ocasión a las evidencias recolectadas por la OCI y 

la revisión en el SECOP II, los contratos mencionados se encuentran en estado de “firmado”; 

incumpliendo con los parámetros establecidos en el manual de contratación y el Decreto 

1082 de 2015. 

 



 
 

 

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

Contratación Pública-SECOP II al evidenciarse que: 246 contratos cuya cuantía suma 

7.935.829.355 COP, se encuentran en estado “pendientes de aprobación“, 

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. Con presunta incidencia disciplinaria - Ver anexo 

4. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“(…) por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se han remitido pluralidad de requerimientos tal como 

se puede evidenciar en el Adjunto No. 1 (cadena de correos electrónicos - solicitud de actualización 

estado SECOP II) e invitaciones a capacitaciones (Adjunto No. 2 piezas gráficas), dentro de los cuales 

se indican a las respectivas áreas y supervisiones, que se dé actualización de los estados en la 

plataforma SECOP II …” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

si bien el área jurídica ha emprendido diferentes estrategias que esta oficina reconoce, se 

debe evaluar las mismas, de tal forma que los contratos avancen en su proceso de 

actualización en el sistema. Por lo anteriormente expuesto se mantiene la oportunidad de 

mejora. 

 



 
 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 129 contratos cuya cuantía suma 

84.273.561.953 COP, se encuentran en estado de revisión del proveedor, 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. Con presunta incidencia disciplinaria. Ver anexo 5 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“… Validado el estado de los contratos en la mencionada plataforma, se encuentra que, se hace 

necesario que el contratista acepte el trámite en la misma (procedimiento que solo puede hacer el 

contratista). (…); al encontrarse el contrato en estado “revisión del proveedor” se pueden entender 

cumplido el procedimiento de realizar la publicación efectiva del contrato, y labor encomendada a la 

OAJ, debe entenderse como culminada. (…)” 

 

Oficina de Control Interno:  

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

y  de acuerdo a las evidencias recolectadas por la OCI y la revisión en el SECOP II los contratos 

mencionados se encuentran en estado de revisión por el proveedor, por lo anterior se 

mantiene la oportunidad de mejora. 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 4 contratos cuya cuantía suma 



 
 

 

83.187.867 COP, los cuales se encuentran en estado “pendiente enviar al proveedor”, 

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 anexo 6 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“…Los 4 contratos requieren que el contratista acepte el trámite y así cambiar el estado que se 

encuentra la plataforma SECOP II. Vale decir que, la plataforma envía al contratista mensajes 

electrónicos al correo, requiriendo la realización de este proceso. Adicionalmente, existe una 

corresponsabilidad por parte de los supervisores, quienes deben efectuar un seguimiento constante a 

las actividades de perfeccionamiento y ejecución del contrato…” 

 

Oficina de Control Interno:  

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

se puede establecer que con ocasión de las evidencias recolectadas por la OCI y la revisión 

en el SECOP II la oportunidad de mejora se mantiene.   

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 7 contratos cuya cuantía suma 

74.919.932 COP, que se encuentran “sin proveedor”, 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 

Anexo 7. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“…Por parte de la -OAJ se adelantan los trámites de publicación de los contratos y en este caso, los 7 

que se enumeran en el Anexo No. 7, se ha surtido el proceso conforme a las opciones o a los distintos 

campos que nos brinda la plataforma para publicar los mismos…” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Una vez recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y 

contratación, en la cual se observa, que realizan el proceso de publicación. Por lo tanto, la 

oportunidad de mejora se mantiene, ya que, con ocasión a las evidencias recolectadas por la 

OCI y la revisión en el SECOP II, se hace referencia a contratos que se encuentran sin 

proveedor.   

 

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

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: 10 contratos administrativos y/o 

de funcionamiento fueron publicados con más de 40 días fuera del término legal 

establecido, con cuantía de 353.387.522 COP, 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 Anexo 

8. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“La publicación extemporánea de los contratos se presenta, en la mayoría de los casos, como 

consecuencia de situaciones adversas y fallas técnicas como suele ser la indisponibilidad de la 

plataforma SECOP II (Adjunto No. 3 Certificado de Disponibilidad). Para el hallazgo en concreto se 

observa que el reporte de días en extemporaneidad en algunos casos no coincide, teniendo en cuenta 

la fecha de firma del contrato y la fecha de publicación que se evidencia en la Plataforma SECOP II…” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Teniendo en cuenta la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y 

contratación, se mantiene la oportunidad de mejora. Igualmente, la OCI, recomienda 

guardar las evidencias de las fallas presentadas en la plataforma, de tal manera que estas se 

conviertan en prueba en caso de requerimiento por parte de los entes de control. 

 

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

Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 229 contratos 

administrativos y/o de funcionamiento el valor del contrato reportado no concuerda con 

los dos sistemas, presentando una diferencia de 73.121.774.119 COP, 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. Con presunta incidencia disciplinaria - Ver Anexo 9. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“… se presenta por diversas situaciones, tales como: i) Al momento del reporte en la plataforma SIRECI 

(esto es al inicio del contrato) tenía un determinado recurso, pero, posterior a ello existió reducción 

de recurso, lo que deriva en la diferencia entre lo inicialmente reportado frente a un nuevo informe. 

ii) Al momento del reporte en la plataforma SIRECI (esto es al inicio del contrato) tenía un determinado 

recurso, pero, posterior a ello existió adición de recurso, lo que deriva en la diferencia entre lo 

inicialmente reportado frente a un nuevo informe. iii) Prórroga o terminación anticipada de los 

contratos. iv) Situaciones ajenas a la voluntad que generan que, al momento del registro, no se realice 

en debida forma. Frente a esta última situación se han diseñado protocolos para mitigar los errores 

involuntarios de los apoyos que realizan la correspondiente labor dentro de la -OAJ-, en este sentido, 

se han creado criterios y filtros dentro de las bases de datos manejadas, con la finalidad de contar con 

la información de manera unificada y veraz…” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

De acuerdo con la respuesta del área, la OCI, recomienda que se continúen aplicando los 

criterios y filtros dentro de la base de datos. Sin embargo, se mantiene la oportunidad de 

mejora. 

 

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

Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 10 contratos u órdenes de 

compra están registradas doblemente 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 Anexo 

11. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“… es menester indicar que dicha situación obedece a que se realizó la respectiva cancelación de 

alguna de las órdenes de compra y/o contratos con el propósito de subsanar yerros que se hayan 

podido presentar al momento del cargue en la plataforma SECOP II, …)  

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y contratación, 

se mantiene la oportunidad de mejora y la OCI recomienda se realicen las gestiones para 

cancelar los contratos duplicados.  

 

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

Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 1.125 contratos siguen en 

ejecución cuando ya finalizaron por valor de $ 55.566.192.344, 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 anexo 12. 

 

Respuesta Coordinación de Procesos de Selección y Contratación: 

 

“…Dentro del proceso de gestión de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 

SECOP II, por parte de la -OAJ- se culmina el proceso cuando se realiza la publicación efectiva de los 

documentos contractuales y precontractuales. 

(…) en el entendido que dicha acción no corresponde a la voluntad de la Oficina Asesora Jurídica y por 

el contrario en una obligación en cabeza de la supervisión, …” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte de la Coordinación de Procesos de Selección y contratación, 

no desvirtúa la observación identificada por la OCI inherente a los de contratos en ejecución 

cuando estos han finalizado, por lo tanto, la oportunidad de mejora se mantiene. 

 

                                   CONCLUSIÓN 

 

● El 36,72% de los contratos administrativos y/o funcionamiento y misionales de RTVC, 

fueron registrados y publicados oportunamente en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II. 

 

● El 99,74 % de los procesos contractuales se encuentran publicados y actualizados en 

debida forma en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. 

 



 
 

 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 

 

 

Con sentimientos de aprecio, 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 
 
 

Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - Contratista 
Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 
Control Interno 
 
 
Revisó: Angela Biviana Diaz Lancheros - Contratista 
Apoyo jurídico 
Control Interno 
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