
 

 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

05/05/2022 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

Informe OCI-SISSSO-IL-2022-24 Seguimiento publicación documentos de procesos de contratación en SECOP II               Página 1 de 10 
 

N° INFORME: OCI-SISSSO-IL-2022-24 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Seguimiento a la publicación de documentos y actos 

administrativos de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP II 

DESTINATARIOS1  

Integrantes Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: 

▪ Martha Yolanda Ruiz Valdés, Gerente 

▪ Sandra Milena Rozo Mateus, Subgerente Prestación de Servicios de Salud 

▪ Liliana Marcela Rodríguez Moreno, Subgerente Corporativa 

▪ Diana Milena Mendivelso Díaz, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

▪ Claudia Patricia Rosero Caicedo, Jefe Oficina de Calidad 

▪ Diana Paola Cuartas Jiménez, Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) 

▪ Carmen Esther Acero García, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

▪ Marcela Castellanos Cabrera, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano 

▪ Hernando Miguel Mojica Mugno, Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC 

Responsable(s) actividad o unidad auditada: 

▪ Margarita María Cuellar Méndez, Directora de Contratación 

EMITIDO POR: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 

EQUIPO AUDITOR: Lady Nathalie Pabón Romero, Profesional Especializada I - OPS 

 
1 En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] 
tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, (…)” 
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I. OBJETIVO(S) 

Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad y lineamientos establecidos para la 

publicidad en SECOP de los documentos y actos administrativos de los procesos de 

contratación en sus etapas precontractual, contractual y post contractual. 

II. ALCANCE 

Contratos de adquisición de bienes y/o servicios y de prestación de servicios 

profesionales (OPS) suscritos o que estuvieron vigentes entre el 1 de enero de 2021 y el 

31 de julio de 2022. 

III. MARCO NORMATIVO 

▪ Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 209 “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones.” 

▪ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” 

▪ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.” 

▪ 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".  

▪ Resolución 754 de 2017 “Por medio de la cual se (…) expide el Manual de 

Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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modificado con la Resolución 0800 de 2020 en el sentido de ampliar modalidades de 

contratación con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT. 

▪ Resolución 1084 de 2017 “Por medio de la cual se expide el Manual de Supervisión 

e Interventoría Contractual”. 

▪ Acuerdo 037 de 2017 “Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred (…) Sur 

Occidente E.S.E. Modifica los acuerdos 03 y 015 de 2016 Estatuto de Contratación 

de la Subred Sur Occidente E.S.E”.    

▪ Circular Externa N° 1 de junio 21 de 2013 - Colombia Compra Eficiente. Publicación 

de la actividad contractual en el SECOP. 

▪ Circular Externa N° 21 de febrero 22 de 2017 - Colombia Compra Eficiente. Uso del 

SECOP II para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso 

de Contratación. 

▪ Directiva N° 039 de diciembre 24 de 2020 - Procuraduría General de la Nación. 

Publicidad de la actividad contractual en el SECOP. 

▪ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente - versión 2 de julio 15 de 2022. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las funciones definidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 “Por la 

cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado (…)”, y en atención a la Directiva 039 de 2020 emitida por la 

Procuraduría General de la Nación sobre la “Publicidad de la actividad contractual en el 

SECOP” mediante la cual dicha entidad insta a las “Oficinas de Control Interno a que 

garanticen, coordinen y promuevan en su respectivo territorio y en el marco de sus 

competencias, las acciones de prevención de riesgos de corrupción o de mala gestión en 

la contratación, liderando actividades que contribuyan a la publicación oportuna de la 

información y a la mejora de la calidad de los datos reportados por las Entidades”, la 

Oficina de Control Interno llevó a cabo las actividades necesarias para determinar el grado 

de cumplimiento del principio de publicidad y transparencia en la gestión contractual de 

la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (en adelante, Subred Sur 
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Occidente), según las normas y estándares relacionados con la publicación de los 

documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en sus etapas 

precontractual, contractual y post contractual en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública II (en adelante, SECOP II), toda vez que, este “es el medio de 

información oficial de toda la contratación realizada con cargo a recursos públicos. El 

SECOP es el único punto de ingreso de información y de generación de reportes para las 

Entidades Estatales, los entes de control y la ciudadanía en general, el cual garantiza que 

se cumplan los principios de publicidad y transparencia en la gestión contractual.”2 

De acuerdo con lo anterior, las entidades están en la obligación de dar a conocer sus 

actuaciones y decisiones a través de las comunicaciones, publicaciones que la ley ordena 

con el propósito de brindar información judicial y administrativa para que con base en ese 

conocimiento se tenga la posibilidad de exigir que las actuaciones a que hay lugar se 

surtan conforme a la ley. 

En relación a esto hay varias disposiciones normativas que resaltan la necesidad que se 

haga la respectiva publicidad de tales actuaciones como el artículo 209 de la Constitución 

Política, artículo 24 numerales 2, 3 y 6 de la ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del 

Decreto 1082 de 2015, artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el Título II de la ley 1712 de 

2014; así como también las Circulares Externas N° 1 de junio 21 de 2013 y N° 21 de 

febrero 22 de 2017 emitidas por Colombia Compra Eficiente 

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de 

Contratación la relación de los procesos contractuales que adelantó la Subred Sur 

Occidente durante la vigencia 2021 y entre el 1 de enero al 31 de julio de 2022, Dirección 

que remitió una base de datos en Excel que contenía la siguiente cantidad de contratos: 

DESCRIPCIÓN 
VIGENCIA 

2021 2022 (Enero a Julio) 

Contratos Bienes Servicios  414 269 

Contratos Servicios Profesionales (OPS)  7.283 7.404 

TOTAL 7.697 7.673 

     Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por la Dirección de Contratación  

 
2 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, versión 2 de julio 15 de 2022, numeral 1. 
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FORTALEZAS 

▪ La base de datos utilizada para la verificación de la ejecución contractual de servicios 

profesionales y de bienes y/o servicios que fue suministrada por la Dirección de 

Contratación presenta claridad, coherencia y congruencia. Por ejemplo, los números 

de cédula e información personal de los contratistas han sido debidamente 

registrados; así las cosas, se evidenció que el autocontrol de la base ha sido eficiente, 

toda vez que, no se observó duplicidad de información. 

▪ La etapa precontractual de los procesos de contratación de prestación de servicios 

profesionales (OPS) y de adquisición de bienes y/o servicios, adelantada por la 

Dirección de Contratación ha sido adecuada debido a que se ha garantizado la 

publicación en el aplicativo SECOP II, de acuerdo con la muestra seleccionada y 

verificada. 

MUESTRA SELECCIONADA Y VERIFICADA 

La verificación de la publicidad en los procesos de contratación en el aplicativo SECOP II 

se efectuó tomando una muestra aleatoria de 10 procesos de la base de datos en Excel 

proporcionada por la Dirección de Contratación, la cual se describe a continuación: 

NOMBRE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR 
CONTRATO N° / 

VIGENCIA 
NOMBRE DEL PROCESO 

Clasificación: BIENES Y/O SERVICIOS 

Rafael Antonio Salamanca 6272-2021 EGAT- CP-003-2021 

Life Suministros Médicos SAS 7712-2021 OC-367-2021 

Twity S.A.S 7890-2021 IC-364-2021 

Unión Temporal Salud Mental 2022 TCSC JHS 6706-202 CP-023-2022 

Solution Copy Ltda 6888-2022 OC-267-2022 

Emergencias Clínicas SAS 7481-2022 IC-259-2022 

Clasificación: SERVICIOS PROFESIONALES (OPS) 

Fredy Hernández Arenas 7526-2021 ASISTENCIAL LOTE 230-2021 

Agustín Moreno Gil 7331-2021 ASISTENCIAL LOTE 221-2021 

Marcela Cuervo Pulido 5781-2022 PIC LOTE 65-2022 

July Johana Miranda Silva 6285-2022 REMUNERACIÓN LOTE 94-2022 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por la Dirección de Contratación  

La muestra antes descrita incluyó tipos de procesos como: Órdenes de Compra (OC), 

Invitaciones a Cotizar (IC), Convocatorias Públicas (CP), los cuales están descritos en la 

Resolución 754 de 2017 de la Subred Sur Occidente, como también incluyó un proceso 

de contratación adelantado por la EGAT, de acuerdo con la Resolución 0800 de 2020. 

OBSERVACIÓN(ES) 

Ausencia total o parcial de publicación en SECOP II de los informes de ejecución 

contractual. 

En el 100% de la muestra de contratos de prestación de servicios profesionales (OPS) y 

en cuatro (4) de bienes y/o servicios se evidenció incumplimiento de la obligación de 

publicar en la página del SECOP II los documentos correspondientes a la ejecución del 

contrato, así: 

 Fuente: Elaboración propia de la Oficina de Control Interno 

Esta situación evidencia inobservancia de lo establecido normativamente en los decretos: 

▪ Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.2.1.8. “Publicación de la ejecución de contratos. 

Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 

de la Ley 1712 de 20143, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el 

 
3 Ley 1712 de 2014, ARTÍCULO 11. “Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 

del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: 
(…) g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; (…)”. 

VIGENCIA 
N° 

CONTRATO 
NOMBRE SUPERVISOR DOCUMENTOS NO PUBLICADOS 

2021 7526 Yenny Carolina Espinosa Pinilla 
No se observó ningún documento publicado 

2021 7331 Yenny Carolina Espinosa Pinilla 

2022 5781 Yudy Marcela López Informes de actividades, documento 
equivalente a factura y planillas de pago de 
seguridad social. 2022 6285 Ana Catalina Castro Lozano 

2021 6272 Luz Dary Terán Mercado 

No se observó ningún documento publicado 
2022 6706 Carlos Alberto Fonseca Samacá 

2022 6888 Hernando Miguel Mojica Mugno 

2022 7481 Ludy Andrea Cubillos Mora 
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sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” 

▪ Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. La Entidad 

Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 

su expedición. (…)”. Este mismo decreto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 define que los 

Documentos del Proceso son: “los estudios y documentos previos; el aviso de 

convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 

informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 

Estatal durante el Proceso de Contratación.” (Subrayado fuera de texto) 

Además, la entidad está incumpliendo el Principio de Transparencia establecido en: 

▪ Ley 80 de 1993, Artículo 24.  “Del Principio de Transparencia. En virtud de este 

principio: (…). 2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad 

de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 

adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas 

actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. (…)” 

▪ Acuerdo 037 de 2017, Artículo 3. Numerales “3.8. Principio de Transparencia: El 

proceso de contratación es de dominio público, por consiguiente, toda persona puede 

conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal”, y “3.9. Principio 

de Publicidad: Se darán a conocer al público y a los interesados, en forma 

sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en el 

proceso de contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones 

que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de 

manera masiva tal información.” 

Cabe mencionar que, la Dirección de Contratación ha generado notas internas dando 

instrucciones y reiterando los documentos que deben publicarse en el SECOP II 

pertenecientes a la etapa de ejecución contractual, así: 

▪ Nota interna 20204400027283 de junio 24 de 2020 “Lineamientos publicación 

ejecución contractual - OPS”. 
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▪ Nota interna 20214400057073 de septiembre 21 de 2021 “Reiteración de 

lineamientos publicación ejecución contractual de contratos de prestación de servicios 

de apoyo a la gestión”. 

▪ Nota interna 20224400045473 de julio 22 de 2022 “Generalidades de la Supervisión 

Contractual de Bienes y Servicios y OPS” 

De otra parte, la ausencia total o parcial de la publicación de los documentos que dan 

cuenta de la ejecución de los contratos evidencia incumplimiento de las funciones del 

supervisor, en particular, la función administrativa establecida en la Resolución 1084 de 

2017 definida como: “Garantizar la publicación de documentos en pro del principio de 

transparencia”.  

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno observó que los contratos de bienes y/o 

servicios N° 7712 y 7890 habían finalizado el 17 de enero y el 29 de abril de 2022, 

respectivamente, de los cuales, al 30 de septiembre de 2022 no se evidenció el informe 

final de supervisión como tampoco su publicación en el SECOP II, por lo que se infiere 

que pasados entre 5 y 8 meses dicho informe no ha sido elaborado, situación que 

evidencia inobservancia de lo establecido en la Resolución 1084 de 2017, que refiere en 

las funciones administrativas del supervisor, la siguiente: “(…) y un informe final dentro 

del mes siguiente a su terminación para la etapa de liquidación del contrato.” (énfasis 

propio) 

V. CONCLUSIONES  

En 8 de 10 contratos revisados (80% de la muestra) se evidenció falta total o parcial de 

publicación en el SECOP II de los documentos relacionados con su ejecución. 

VI. RECOMENDACIONES  

▪ La Subred Sur Occidente debe generar estrategias que sean efectivas para garantizar 

la publicación en el SECOP II de toda la documentación generada en cada una de las 

etapas de los procesos contractuales. 

▪ Es de vital importancia que la entidad tenga en cuenta que: “El SECOP II genera un 

expediente electrónico siempre que una Entidad Estatal crea un Proceso de 

Contratación. El expediente electrónico del SECOP II cumple con los criterios para 



 

 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

05/05/2022 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

Informe OCI-SISSSO-IL-2022-24 Seguimiento publicación documentos de procesos de contratación en SECOP II               Página 9 de 10 
 

crear, conformar, organizar, controlar y consultar los expedientes de archivo del 

Proceso de Contratación de acuerde (sic) con el Capítulo III del Acuerdo número 002 

de 2014 del Archivo General de la Nación. Particularmente, cumple con los requisitos 

del proceso de gestión documental: producción, gestión y trámite, organización 

documental (clasificación, ordenación, descripción), transferencias documentales y 

preservación a largo plazo y Has (sic) condiciones para la aplicación de los criterios 

de disposición final.” (énfasis propio), tal como lo ha dispuesto la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en su Circular Externa N° 21 de 

febrero 22 de 2017. 

▪ De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 039 de 2020 emitida por la Procuraduría 

General de la Nación, la entidad debe “Garantizar la integridad y la calidad de los datos 

publicados, en todas las etapas del proceso de contratación, desde la planeación, 

selección, contratación, ejecución y hasta la liquidación o el vencimiento de las 

garantías, lo que ocurra más tarde”, y “Promover y generar una cultura de 

transparencia, publicando y divulgando los documentos que plasman la actividad 

contractual, de forma rutinaria y proactiva, en los plazos previstos en la normativa.” 

▪ En consonancia con lo anterior, es necesario que los colaboradores responsables en 

la entidad (Dirección de Contratación y Supervisores) procedan a cargar en el SECOP 

II oportunamente y de manera completa toda la información y/o documentación que se 

genere y/o expida en el marco de los diferentes procesos contractuales que adelante 

la Subred Sur Occidente, dando cumplimiento al principio de transparencia y 

publicidad de la información, además de facilitar la consulta de los usuarios y grupos 

de interés. 

DECLARACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

▪ Este seguimiento fue realizado con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias 

seleccionadas por el auditor a cargo de la realización del trabajo. Una consecuencia de esto es la 

presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que la conclusión basada en la muestra 

analizada no coincida con la conclusión a que se habría llegado en caso de haber examinado todos 

los elementos que componen la población. 

▪ La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información 

consultada por la Oficina de Control Interno en el aplicativo SECOP y la suministrada por la 
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Dirección de Contratación responsable de la actividad objeto de evaluación y seguimiento. Nuestro 

alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.  

▪ La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, al estar 

supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por restricciones de 

tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no 

abordados en la ejecución de esta actividad.  

▪ La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de 

la administración de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., más se 

incentiva la consideración de las “Recomendaciones” en la construcción de los planes de mejora a 

que haya lugar para el mejoramiento del Sistema de Control Interno y fortalecimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.  

----- 

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022. 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboró: Lady Nathalie Pabón Romero, Profesional Especializado (OPS) 

Revisó: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 


