
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200006303 
 
 

Bogotá D. C., miércoles 2 de marzo del 2022 
 
 
 
 

PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
                Gerente RTVC 
 
DE:          LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                Asesor Control Interno 
 
 
 

Asunto:  Informe de seguimiento Secop II – Vigencia 2021 
 
 
 
Cordial saludo doctor García: 

 
 
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de 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 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 2021. 

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 al 

segundo semestre de la vigencia 2021. 

 

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. 

 

HALLAZGOS 

 

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

Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, al no evidenciarse 80  procesos contractuales 

cuya cuantía suma 5.129.780.300 COP, 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 tabla 1. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

()…..”En este contexto y validada la información en SECOP II, se encuentra que, para la 

actualidad, la suma de contratos que están en estado de no publicados corresponde a 25, tal 

como se puede evidenciar en el Anexo 1 tabla Excel Hoja 1. Frente a dicha situación nos 

encontramos ejecutando un plan de trabajo que nos permitirá cumplir con el mencionado 

requerimiento al finalizar el mes en curso”. 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. Es importante tener en cuenta 

que la segunda línea de defensa dentro de MIPG tiene la obligación de garantizar que los 

controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y 

funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo 

eficaces. 



 
 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 12 contratos cuya cuantía suma 819.947.418 

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 tabla 2. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“Realizada la validación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, se 

evidencia que la suma de contratos en EDICION, corresponde a 7. Así mismo, se debe aclarar 

que los contratos antes señalados, en efecto están cargados en la plataforma y en estado de 

EDICIÓN.  

Al estar en este estado, debe entenderse claramente que el proceso esta está cargado 

conforme a las obligaciones de la OAJ, sin embargo, es necesario por parte del contratista 

subsanar lo mencionado en la Anexo 1 tabla Excel Hoja 2, incorporada en este escrito, esto 

es, registrarse de manera correcta en la plataforma.  

La gestión de registro de SECOP II depende del área- que selecciona el candidato. La OAJ 

realiza una validación de la documental aportada por parte de esta y el compromiso que el 

respectivo registro este correctamente dado depende directamente del área que solicita el 

trámite.  

Para subsanar tal efecto se requirió al área (supervisor del contrato) para que conminen a los 

contratistas a la realización del trámite de inscripción y/o registro en la plataforma y que él 

mismo siga el transito normal. Conforme a lo anterior, estaremos atentos a la gestión 

encomendada a las diferentes áreas y supervisores para modificar el estado señalado.” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 

 

 



 
 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse que: 254 contratos cuya cuantía suma 

14.324.958.578 COP, se encuentran 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 tabla 3. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“El estado “contrato pendiente de aprobación” surge a partir del momento en el que el 

contratista acepta el contrato a 

través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. Conforme 

a lo anterior y a las aclaraciones presentadas en la Taba 1, es claro que está en cabeza del 

supervisor dar tramite de ejecución hasta la 

posterior terminación y ejecución del contrato. 

Por lo mencionado, al tratarse de una actividad atada a la ejecución y por defecto a la 

supervisión no es competencia 

de la OAJ realizar la modificación del estado en la plataforma, conforme a que, es el 

supervisor el que debe dar cuenta de ello. 

Con el ánimo de aportar al ajuste de la información y propender a garantizar el éxito en 

futuros ejercicios, los apoyos 

administrativos de la OAJ previa verificación de los contratos, dieron tramite de cambio de 

estado en la plataforma 

SECOP II. Frente a esto, de los 254 contratos mencionados en el informe, la totalidad se 

encuentran en estado firmado 

y en ejecución.” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 



 
 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 

 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 729 contratos cuya cuantía suma 

48.931.212.266 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 tabla 4. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“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. 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). 

Ahora bien y conforme a lo mencionado a lo largo de este escrito, la función de la OAJ llega 

hasta el punto en el que se materializa el principio de publicidad de los respectivos contratos 

(cague en plataforma); al encontrarse el contrato en estado “revisión del proveedor” se 

pueden entender cumplido el procedimiento de realizar la publicación efectivad el contrato, 

y labor encomendada a la OAJ, debe entenderse como culminada. Por tanto, dicho hallazgo 

no es competencia de la OAJ. 

Posterior a la mencionada publicación y, precisamente en el estado en el que se advierte están 

los 729 contratos sale del resorte de la OAJ la realización y seguimiento del cambio del 

mencionado estado, toda vez que, por una parte, es responsabilidad del contratista aceptar 

el contrato en la plataforma y por otra, es responsabilidad del supervisor del, hacer el 

seguimiento a actividades de perfeccionamiento del contrato, para dar solución de 

continuidad a dicho estado. 

En este orden de ideas, con la finalidad de que los 729 contratos objetos del presente hallazgo, 

sigan el curso normal de publicación en la plataforma SECOP II, se requiere apoyo por parte 



 
 

de las áreas y/o supervisores para conminar a los contratistas a la aceptación en la 

plataforma SECOP II. Ver Anexo 1. Tabla de Excel. Hoja 4. 

Es prudente mencionar que la plataforma envía al contratista mensajes electrónicos al 

correo, requiriendo la realización de este proceso.” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 

 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 12  contratos cuya cuantía suma 445.847.963 

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 tabla 

5. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“Realizada la verificación de los contratos a los que hace referencia el informe, encontramos 

que, conforme lo que se ha venido informando, se cumple con la publicación de los contratos 

por parte de la OAJ y en estos 12 contratos, se ha surtido el proceso conforme el transito 

normal de los estados diseñados en la plataforma. 

Es prudente informar que corresponde a partir del estado en el que se encuentran los 

contratos, esto es, “revisión del proveedor” o “en ejecución” que desde el área que solicita el 

trámite y la supervisión culminen la gestión y el proceso encomendado y estipulado en la 

plataforma, tal como lo señala el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE 

CONTRATOS de la entidad, al determinar en el punto 5.5. Funciones de vigilancia, en el 

siguiente acápite: 

“Garantizar la publicación de los documentos que se deriven como consecuencia de la 

ejecución de contrato en la 



 
 

plataforma SECOP II, así como todos aquellos que tengan que ver con su finalización. En todo 

caso se deberá atender lo establecido en el “TITULO VII. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

Y ACTOS” del Manual de Contratación de RTVC.” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 

 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse 11 contratos cuya cuantía suma 793.944.085 

COP, que se encuentran en estado “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 tabla 6.  

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“(..)Con el ánimo se subsanar la situación presentada, se ha requerido a las áreas y/o 

supervisores para que se solicite a los contratistas la correcta ejecución de la inscripción en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. Corresponde entonces a la OAJ, una 

vez se realice la correcta inscripción en la plataforma por parte del contratista, cambiar de 

estado en EDICIÓN a REVISIÓN DEL PROVEEDOR, dando por terminado el proceso.  

 

Actualmente, de los 11 contratos mencionados en el informe 2 contratos se encuentra en 

FIRMADO Y EN EJECUCIÓN y los restantes 9 se encuentran en estado de Edición. Tabla de 

Excel. Hoja 6.” 

 

Oficina de Control Interno: 
Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 



 
 

 

 

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

Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse que: 673 contratos 

administrativos y/o de funcionamiento fueron publicados con más de 40 días fuera del 

término legal establecido, con cuantía de 26.832.931.479 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 tabla 7. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“Conforme a diversos lineamientos doctrinales y jurisprudenciales establecidos por el Consejo 

de Estado y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en el 

que se advierten situaciones que contemplan la circular externa No 1 de 21 de junio de 2013, 

en la que se ordena la publicación de la actividad contractual en el Sistema SECOP, para 

aquellas empresas que contratan con recursos públicos; y la circular externa No 20 de 27 de 

agosto de 2015 que establece las condiciones de publicidad de la actividad contractual de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las 

Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, que en su actividad comercial están en situación 

de competencia; se ha derivado una discusión frente al tiempo de publicación de los 

contratos; acoplando lo normativamente expuesto al modelo de contratación en RTVC, 

puntualmente frente a la dualidad de contratos que maneja la entidad esto es, MISIONALES 

o FUNCIONALES, deriva en la importancia de la publicación en la plataforma y deja el tiempo 

en el que se debe realizar al amparo de los diversos contratos que puedan presentarse, 

concluyendo así que, lo importante y de cumplimiento es que, la publicación se efectué y esta 

repose en SECOP II; de lo anteriormente descrito es pertinente mencionar que los contratos 

en su totalidad se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 

_SECOP II.” 

 

 

 

 



 
 

Oficina de Control Interno: 

 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por el auditado y toda vez que la misma no da sustento 

jurídico al incumplimiento de ley, La Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo. Ver 

tabla 7. 

 

 

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

de Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 69 contratos administrativos 

y/o de funcionamiento el valor del contrato reportado no concuerda con los dos sistemas, 

presentando una diferencia de 35.062.570.637 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 tabla 8. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“Es importante resaltar en este hallazgo que la diferencia se presenta por situaciones 

adversas y técnicas como lo son: 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 adicción de recurso, lo que deriva 

en la diferencia entre lo inicialmente reportado frente a un nuevo informe. iii) Contratos que 

al momento de la validación presenta coincidencia entre las dos plataformas. 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: 

 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por el auditado y toda vez que en las dos plataformas 

deben coincidir los valores, La Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo. Ver tabla 8. 

 

 

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

de Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 10 órdenes de compra no 

están registradas por valor de  70.341.729 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 tabla 9. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“Frente al hallazgo que nos ocupa, es menester precisar, que Colombia Compra Eficiente puso 

a disposición para el uso, la Tienda Virtual del Estado, definida como una herramienta en 

línea del Sistema de Compra Pública, es decir, es la plataforma que permite hacer compras a 

través de los instrumentos de agregación de demanda y en grandes superficies. En este orden 

de ideas, las compras que se realicen por la ya mencionada plataforma no requieren 

publicación en el SECOP II.  

Actualmente, de las 24 órdenes de compras mencionados en el informe, 14 obedecen al uso 

de la Tienda Virtual del Estado, así mismo frente a los 10 restantes, nos encontramos 

ejecutando un plan de trabajo que nos permitirá cumplir con el mencionado requerimiento al 

finalizar el mes en curso. Anexo 1 Tabla de Excel. Hoja 9.” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Una vez recibida la respuesta por parte del Auditado y corroborado todo lo dicho en la 

plataforma de SECOP II se pudo establecer que los hallazgos deben mantenerse pues el 

estado de los mismos no cumple con los parámetros de la ley. 

 

 



 
 

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

de Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, 3 contratos u órdenes de 

compra están registradas doblemente por valor de 132.422.000 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 tabla 10  

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 

 

“En consecuencia, al hallazgo descrito, es importante resaltar que el mismo obedece a 

situaciones ajenas a la voluntad que generan que, al momento del registro, este se realice 

doble. Frente a esta 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: 
 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por el auditado el hallazgo se mantiene en su 

totalidad. Ver tabla 10. 

 

                           CONCLUSIÓN 
 

• De los contratos administrativos y/o funcionamiento y misionales de RTVC que se 

encontraron debidamente registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - 

SECOP II, el 52,29 % fueron publicados de manera oportuna. 

 

• El 54,50 % 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) 

 

 

 

Con sentimientos de aprecio, 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Control Interno 
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