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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

Objetivo General 
 

Verificar las acciones realizadas entre RTVC y sus proveedores conforme al marco legal, 

lineamientos internos, externos, así como el registro y control de las actuaciones de cada proceso 

contractual. 

 

Objetivos Específicos 
 

- Verificar la publicación de 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 contratos en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP II. 
 

- Verificar la oportunidad de la publicación de los contratos administrativos y misionales en la 
plataforma el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II. 
 

- Verificar el cumplimiento a los manuales, políticas operacionales, marco legal y actividades 
asociadas al proceso de gestión de proveedores. 
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- Verificar el seguimiento a los riesgos de gestión del proceso y evaluación de los controles, a 

través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 
 

- Verificar la trazabilidad y cumplimiento de los indicadores asociados al proceso, a través del 
Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 
 

ALCANCE DE AUDITORÍA 
 

 Información inherente al proceso en el primer semestre de 2020. 
 

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

 

- 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. 
 

- Indicadores de gestión del proceso. 
 

- Mapas de riesgos de gestión. 
 

- SECOP, sistema Electrónico de Contratación Pública. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de Gestión de Proveedores y en cumplimiento 

con lo establecido en la fase 3 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 emitir conclusiones acerca de la población. Los 

datos de la Gestión Contractual del primer semestre son: 

 

● Contratación Ley 80: Se suscribieron 131 contratos.  

● Contratación misional: Se suscribieron 769 contratos. 

● Convenios interadministrativos: Se suscribieron 4 convenios.   

 

Para un total de 904 contratos como tamaño de la población 

 

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

siguientes parámetros y datos: 

Tamaño de la Población (N): 904    

Error Muestral (E):                  5%    

Proporción de Éxito (P):         5%     

Nivel de Confianza:                95%    

Muestra Óptima:                   68 Contratos 

 

HALLAZGOS 
 

1. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 8  procesos contractuales cuya cuantía 
suma $1.565.781.382, con más de 130 días de vencimiento, 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 (...) ”.  Ver Anexo 1 
 

2. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse 3 contratos administrativos y/o de 
funcionamiento cuya cuantía suma $295.780.000, fueron publicados de forma 
extemporánea, incumpliendo lo indicado en el Título VII del Manual de Contratación de RTVC 
el cual señala “ (…) los documentos que no son generados electrónicamente, el - SECOP II 
permite publicarlos a través de un mensaje público o como un documento del proceso, lo cual 
debe realizarse dentro de los (3) tres días siguientes a su expedición (…)” . Ver Anexo 2 
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3. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 8 contratos cuya cuantía suma  de 
$1.615.301.479, no tienen un certificado de disponibilidad presupuestal con más de 136 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 Anexo 3 

 
4. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se evidencian tres (3) estudios 
previos de contratos suscritos por valor de $692.567.863 con más de 130 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 y la ley 594 de 2000. Ver anexo 4 
 

5. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse siete (7) estudios previos de contratos por 
$1.298.552.111, 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 5 
 

6. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se evidencian 21 estudios de 
mercado y/o análisis de sector por $3.617.698.344 con más de 136 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 y la ley 594 de 2020. Ver anexo 6 

 
7. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II al no evidenciarse veinticuatro (24) estudios de mercado y/o 
análisis de sector por $3.876.664.061 con más de 130 días de vencimiento, 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 
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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 
 

8. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, no se evidencian 67 matrices de riesgo 
por valor de $ 12.329.808.357 con más de 71 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 y la ley 594 de 2000. Ver anexo 8 
 

9. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, al  evidenciarse 47 contratos misionales cuya cuantía suma 
$9.104.189.375, fueron publicados de forma extemporánea, incumpliendo lo indicado en el 
Título VII del Manual de Contratación de RTVC el cual señala “… aquellos documentos de los 
procesos de selección que no se adelanten a través de la plataforma SECOP, se deberán 
publicar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su expedición…” . Ver Anexo 15 

10. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse  68 documentos correspondientes a la 
Matriz de Riesgos en los procesos contractuales seleccionados en la muestra, por valor de 
$12.597.037.628 con más de 71 días de vencimiento, inobservando 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 anexo 9 
 

11. Se evidencian debilidades en la publicación de 57 documentos (contratos), que no se 
encuentran en la Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, por valor de 
$10.913.074.347 con más de 71 días de vencimiento, inobservando 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 anexo 10 

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

Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 65 pólizas de garantías expedidas por las 
compañías de seguros legalmente autorizadas por valor de $11.083.508.022, lo anterior 
inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad donde 
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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 11  
 

13. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se observan 37 pólizas de 
garantías expedidas por las compañías de seguros legalmente autorizadas por valor de 
$8.209.272.096 con más de 71 días de vencimiento, 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 en el mismo 
sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver anexo 12 

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

Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 62 documentos de revisión y aprobación 
de pólizas de garantías por valor de $10.980.109.220, 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 13 

 
15. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se evidencian 5 documentos de 
revisión y aprobación de pólizas de garantías por valor de $768.302.102, 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 en el mismo sentido lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015. Ver anexo 14  
 

16. Debilidades en el cumplimiento de la obligación de reportar la gestión contractual  en  la 
plataforma SIRECI administrada por la Contraloría General de la República, al no evidenciarse 
el registro de 28 contratos , inobservando lo establecido en el literal i) del artículo 81 del 
Decreto 403 de 2020 al indicar que  “Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, 
en las plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control o 
aquellos que contribuyan a la vigilancia y al control fiscal.”. 
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Contratos no registrados en el SIRECI 

3 501 517 855 

420 504 684 875 

452 505 720 888 

468 507 729 892 

473 508 736 926 

478 510 759 929 

498 512 794 931 

 

17. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II al no evidenciarse 3 contratos cuya cuantía suma 
$306.013.333, se encuentran en estado de edición con más de 71 días de vencimiento, en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, 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 16 
 

18. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II al no evidenciarse 6 contratos cuya cuantía suma 
$1.604.815.804, se encuentran pendientes de aprobación  con más de 127 días de 
vencimiento, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública  - - SECOP II 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 17 
 

19. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II al no evidenciarse 40 contratos cuya cuantía suma 
$7.854.470.902, se encuentran en estado de revisión del Proveedor con más de 97 días de 
vencimiento, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública  - - SECOP II 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 18 
 

20. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II al no evidenciarse 49 contratos cuya cuantía suma 
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$9.765.300.039, no cuentan con cronograma de ejecución y el cargue de la ejecución 
contractual presentan más de 71 días de vencimiento, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública  - SECOP II, 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 19 
 

21. Debilidades en el cumplimiento de publicar oportunamente en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II al no evidenciarse que  el contrato 801 suscrito el 22 de mayo 
de 2020 y publicado el 14 de septiembre de 2020 se encuentra en estado firmado con más 
de 76 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.  
 

22. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, no se observan 7 documentos 
(contrato) por valor de $4.094.284.000, 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 en el mismo sentido lo 
dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Ver anexo 20 

 
23. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se observan 7 documentos 
(contrato) por valor de $4.094.284.000 con más de 170 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 anexo 
21 
 

24. Verificada la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO” y el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, no se observan 5 documentos de 
revisión y aprobación de pólizas de garantías expedidas por las compañías de seguros 
legalmente autorizadas por valor de $768.302.102 con más de 71 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 



 

 

P á g i n a  9 | 11 

 

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 22  
 

 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 
 
 

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 a documentos que no son generados 

electrónicamente, imparte lineamientos en cuanto a la oportunidad en la publicación dentro 

de los tres (3) días siguientes a su expedición, por lo que  se sugiere adoptar lo indicado en 

esta Circular dentro del manual de contratación de la entidad. 

 

2. Unificar los criterios de publicación de los documentos dispuestos en la carpeta virtual de 

RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\  

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

del ejercicio de la auditoría interna. 

 

4. Unificar la carpeta virtual de RTVC “P:\contratos\AÑO 2020\CONTRATISTA INTERNO”, la 

información del contratista ERNESTO EMILIO GARCÍA TEREÑES, dado que existen dos 

carpetas. 

 

5. Revisar las metas establecidas y los porcentajes de cumplimiento, para el indicador de 

nombre “Gestión de la Contratación”, lo anterior, al observarse con corte al tercer trimestre 

del 2020, que presenta un resultado acumulado del 300%. 

 
6. Unificar la digitalización de los documentos, dado que se observa en la plataforma 

transaccional - SECOP II, documentos escaneados en cualquier dirección. Ver anexo 23 

 
 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
 

 
1. Se evidencia que los procesos contractuales se encuentran publicados en el Sistema 

Electrónico de  Contratación Pública SECOP II en un 88,24%, cumpliendo con este requisito. 

 



 

 

P á g i n a  10 | 11 

 

2. El 26,47% 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. El 88,24% de los contratos de RTVC tienen publicado el CDP en el portal de contratación 

SECOP II. 

 
4. 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 89,71% de los contratos 

cumplen con este requisito. 

 
5. 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 que un 

64,71% cumplen con este requisito.  

 
6. El 100% de los procesos contractuales verificados, no cuentan con la matriz de riesgos 

publicada en la plataforma SECOP II. 

 
7. El 16,18% de los procesos contractuales verificados, cuentan con el contrato publicado en la 

plataforma SECOP II. 

 
8. Producto de la verificación a la documentación y actos de los contratos, se pudo determinar 

que el 4.41% de las pólizas de garantías se encuentran publicadas en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II. 

 
9. Del 69,12% de los contratos se evidenciaron los soportes documentales correspondientes a 

los estudios de mercado y/o análisis del sector.  

 
10.  Del 95,6% de los contratos se evidenciaron los soportes documentales correspondientes a 

los Estudios Previos. 

 
11. Producto de la verificación a la documentación y actos de los contratos, se pudo evidenciar 

que el 8.82% de los documentos de revisión y aprobación de pólizas de garantías, se 

encuentran publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. 

 
12. Se observó que el 100% de los indicadores del proceso, cumplen con lo establecido en la 

ficha técnica en cuanto a la frecuencia de medición y sus respectivos análisis. 
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13. Se evidencia que el 100% de los controles asociados a los riesgos de gestión del proceso, 

son evaluados oportunamente y cumplen con los criterios establecidos en la guía de 

administración del riesgo de RTVC.   

 
14. El 96,9% de los contratos misionales y ley 80 fueron enviados a la plataforma SIRECI 

administrada por la Contraloría General de la República. 

15. El 14,7% de los contratos se encuentran en estado de ejecución en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública - SECOP II. 

 

 
 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad/Cargo Firma 

Luis Francisco García Martínez 
Asesor  
Oficina de Control Interno 

Original Firmado 

Oscar Julián Ayala Sierra 
Profesional Esp. Control Interno 
Auditor  

Original Firmado 

Sandra Milena Bonilla Rodríguez 
Profesional de Apoyo Control Interno 
Auditor  

Original Firmado 

Leslie Katherine González Bonilla 
Profesional de Apoyo Control Interno 
Auditor  

Original Firmado 

Osvald Camacho Hernández 
Profesional de Apoyo Control Interno 
Auditor  

Original Firmado 

Luz Stella Orozco Ardila Apoyo Administrativo Control Interno Original Firmado 

 
 

Nota: Todos los soportes que hacen parte del presente documento reposan en la unidad digital de Control 
Interno (U). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


