
 
 

MEMORANDO 
 

 

 
Radicado No:202101200033483 
 
 

Bogotá D.C., martes 7 de septiembre del 2021 

 

 

PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

                Gerente RTVC 

 

DE:          LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

                Asesor Control Interno 

 

 

Asunto:  Informe de seguimiento Secop II – Primer semestre 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 al primer semestre de 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 1082 de 2015 y conforme al manual de 

contratación de la Entidad. 

 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• 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, durante el primer 

semestre del año 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 110 procesos contractuales, cuya 

cuantía suma 6.782.599.216 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 (...)”. 

Con presunta incidencia disciplinaria. Ver tabla 1. Contratos no figuran en SECOP. 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse que, 6 contratos cuya cuantía suma 

316.878.459 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. Contratos en estado edición 

 



 
 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse que, 86 contratos cuya cuantía suma 

4.674.914.897 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. Contratos 

pendientes de aprobación 

 

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

Contratación Pública - SECOP II al evidenciarse que, 620 contratos cuya cuantía suma 

25.109.450.980 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. Contratos en 

estado de revisión del proveedor 

 

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

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

69.600.000 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. Contratos pendientes enviar al proveedor 

 

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

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

316.878.459 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. Contratos sin razón social o sin nombre del 

proveedor 

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

de Contratación Pública – SECOP II, al evidenciarse 56 contratos administrativos y/o de 

funcionamiento publicados con más de 60 días fuera del término legal establecido, con 

cuantía de 2.734.128.368 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 tabla 7. Contratos publicados de forma extemporánea con más de 60 

días 

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

Contratación Pública – SECOP II y SIRECI, al evidenciarse que, en 34 contratos 

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

registrado en los sistemas (SIRECI – SECOP II), presentando una diferencia de 

1.103.424.731 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. Valor del 

contrato no coincide con SIRECI y SECOP II 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 
1. De los contratos administrativos y misionales de RTVC que se celebraron en el primer 

semestre del 2021, el 92.17% fueron publicados en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II.  

 

2. El 36.11% 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 

 
Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - Contratista 

Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 

Control Interno 
 

Revisó: Ingrid Lorena Torres Navarrete - Contratista 

Apoyo Abogado 

Control Interno 
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