
 
 

 

   

MEMORANDO 
 
 

 

 

 
Radicado No:202201200019523 
 
 
 
Bogotá D. C., martes, 02 de agosto de 2022 
 
 

 
PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
                Gerente RTVC 
 
DE:          LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                Asesor Control Interno 
 
 
Asunto:   Informe de seguimiento SECOP II - l primer semestre de 2022. 
 
 
 
Cordial saludo doctor García 
 
 
La Oficina de Control Interno, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de 

Auditoría 2022 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 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. 2.1.1.7.1 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 - SECOPII. 

 

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

en el sistema electrónico para la contratación pública - SECOPII. 

 

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

contratación pública - SECOPII. 

 

ALCANCE  
 
 
Información inherente al proceso de los contratos registrados en el sistema electrónico 

para la contratación pública - SECOP II de Colombia Compra Eficiente, fecha 

correspondiente al primer semestre de 2022.  

 



 
 

 

Igualmente se evaluó la terminación de los contratos con fecha de finalización en el año 

2021 y 2022, cerrados en la plataforma SECOP II. 

 

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. 

• SECOPII, 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 16 procesos contractuales cuya 

cuantía suma $634.644.154, 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 II, 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: 

 “… Es preciso mencionar que 14 de los 24 contratos que se relacionan dentro de la primera 

observación del informe presentado por ustedes obedecen a contratación Misional, los 

cuales fueron publicados (…) Con respecto a los siguientes 8 contratos de los 24 relacionados 

por usted, es pertinente observar que los mismos se encuentran publicados de la siguiente 

manera (…) Para la actualidad, la suma de los 24 contratos muestra se encuentran 

publicados en la ya mencionada plataforma…”  

Oficina de Control Interno: 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, y una vez verificada la plataforma SECOP 

II, se mantiene el hallazgo, toda vez que se sigue evidenciando la falta de publicación 

de algunos contratos, así mismo los contratos mencionados en la respuesta por parte 

de la OAJ no concuerdan con los contratos indicados  por la OCI, (valor, número de 

contrato, proveedor); es de mencionar que se evidencia la publicación de algunos 

contratos con posterioridad a la del preinforme, acción que la OCI comparte y está de 

acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto por el área. 

 

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

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



 
 

 

$22.413.333, y 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: 

 
“… Los tres contratos mencionados se encuentran publicados dentro de la plataforma 

SECOPII y su estado no corresponde a en EDICION (…) Para la actualidad, los tres contratos 

objeto de la muestra, se encuentran publicados en la ya mencionada plataforma…” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que el hallazgo 

debe mantenerse, ya que con ocasión a las evidencias recolectadas por la OCI los 

contratos mencionados se encontraban en estado de edición; por lo anterior la OAJ 

no desvirtúa el hallazgo, y no cumple con los parámetros establecidos en el manual de 

contratación y el Decreto 1082 de 2015.  

 

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

Contratación Pública - SECOPII al evidenciarse que: 52 contratos cuya cuantía suma 

$3.888.270.869, 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. 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 – SECOPII. Conforme a lo anterior y a las aclaraciones presentadas en 

la Taba 1, es claro que está en cabeza del supervisor dar trámite de ejecución hasta la 

posterior terminación y ejecución del contrato (…) Se han remitido pluralidad de 

requerimientos tal como se puede evidenciar en el Adjunto No. 3 y Adjunto No. 4, dentro de 

los cuales se indican a las respectivas áreas y supervisiones, dentro de los cuales se indican 

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

plataforma SECOPII y se relacionan los diferentes instructivos para llevar a cabo la actividad 

de cambio de estado …” 

 

Oficina de Control Interno: 

 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que los hallazgos 

deben 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 pendiente 

de aprobación; por lo anterior la OAJ no desvirtúa el hallazgo, y no cumple con los 

parámetros establecidos en la Ley y el manual de contratación expedido por RTVC. La 

OCI acepta el anexo 3 y 4, está de acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto por 

el área, y en el siguiente informe verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

  

 

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

Contratación Pública - SECOPII al evidenciarse 72 contratos cuya cuantía suma 



 
 

 

$4.011.640.034, y 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. Ver tabla 4.  

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“… 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) (…) Precisamente en el estado en el que se advierte están los 72 

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 (…) La Oficina Asesora Jurídica, se han remitido pluralidad de requerimientos tal 

como se puede evidenciar en el Adjunto No. 3 y Adjunto No. 4, dentro de los cuales se indican 

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

plataforma SECOPII…” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que los hallazgos 

deben 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 revisión 

por el proveedor; por lo anterior la OAJ no desvirtúa el hallazgo, y no cumple con los 

parámetros establecidos en la Ley y el manual de contratación expedido por RTVC. La 



 
 

 

OCI acepta el anexo 3 y 4 y está de acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto por 

el área, en el siguiente informe verificará la efectividad de las acciones mencionadas.  

 

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

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

$45.000.000, 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 

tabla 5. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“… Conforme lo que se ha venido informando, se cumple con la publicación de los contratos 

por parte de la OAJ y en estos 5 contratos, se ha surtido el proceso conforme el transito 

normal de los estados diseñados en la plataforma …” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que 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 sin proveedor, por lo tanto, 

no se desvirtúa el hallazgo, y no cumple con los parámetros establecidos en la Ley y el 

manual de contratación expedido por RTVC.  

 

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

Contratación Pública – SECOPII y SIRECI, al evidenciarse que, 13 contratos 

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



 
 

 

los dos sistemas, presentando una diferencia de $264.748.343, 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 6 

  

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“… 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 (…) 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: 
 
Recibida la respuesta por parte del Auditado, la OCI comparte los protocolos 

propuestos “para mitigar los errores involuntarios … se han creado criterios y filtros 

dentro de las bases de datos manejadas por el área”, y está de acuerdo con el plan de 



 
 

 

mejoramiento propuesto por el área, en el siguiente informe verificará la efectividad de 

las acciones mencionadas. 

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

de Contratación Pública – SECOPII y SIRECI, al evidenciarse que, 62 órdenes de compra 

por valor de $3.316.786.867 no están registradas, 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: 
 

“… Actualmente, de las 68 órdenes de compras mencionados en el informe, se 

encuentran publicadas en debida forma de conformidad a lo evidenciado en el 

adjunto No. 4 formato Excel …” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que los hallazgos 

deben mantenerse, ya que, con ocasión a las evidencias recolectadas por la OCI, una 

vez verificado el SECOP II y la tienda virtual, las órdenes de compra no se encuentran 

en ninguna de las dos plataformas; por lo anterior la OAJ no desvirtúa el hallazgo, y no 

se cumple con los parámetros establecidos en la Ley y el manual de contratación 

expedido por RTCV.  

 

 



 
 

 

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

de Contratación Pública – SECOPII y SIRECI, al evidenciarse que, 2 contratos u órdenes 

de compra por valor de $61.913.333 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 tabla 8. 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“… 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 SECOPII …” 

 

Oficina de Control Interno: 
 

Recibida la respuesta por parte del Auditado, se puede establecer que los hallazgos 

deben mantenerse, ya que, con ocasión a las evidencias recolectadas por la OCI, y la 

revisión del SECOP II, se sigue presentando contratos registrados doblemente, por lo 

tanto, la OAJ no desvirtúa el hallazgo, y no cumple con los parámetros establecidos en 

la Ley y el manual de contratación de RTVC. 

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

de Contratación Pública – SECOPII y SIRECI, al evidenciarse que, 418 contratos por valor 

de $20.990.182.610, siguen en ejecución cuando ya finalizaron, 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 9 

 

Respuesta Coordinación Procesos de Selección: 
 

“… 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 del Auditado, de acuerdo con ocasión a las evidencias 

recolectadas por la OCI, a la fecha, dichos contratos se encuentran en ejecución, por lo 

tanto, no se desvirtúa el hallazgo, y este debe mantenerse, ya que no cumple con los 

parámetros establecidos en la Ley y el manual de contratación de RTVC.  

 

CONCLUSIONES 
 

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

suscribieron en el primer semestre del 2022, el 84,14% fueron registrados en la plataforma 

SECOP II, es decir que, de 492 contratos firmados, 414 fueron publicados. 

 

• El 64,49% de los procesos cumplieron todas las etapas contractuales en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, es decir que, de los 414 contratos publicados, 

267 se encuentran en estado de ejecución o cerrados.       

 

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: Karen Lorena Mejía Robayo - Contratista 
Profesional de apoyo jurídico 
Control Interno 
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