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Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993 y el artículo 3 del Decreto
1537 del 2001, compete a las oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y
seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de
control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el
cumplimiento de las funciones y objetivos misionales
En cumplimiento de nuestras funciones y de acuerdo al Plan de Auditoria para la vigencia
2017, se realizó una revisión al proceso de publicación en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP de los contratos suscritos por la Superintendencia durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017.
INTRODUCCION
Con el fin de propiciar la transparencia y eficacia en los Procesos de Contratación de la
Superintendencia de Economía Solidaria, la Oficina de Control Interno adelanta revisión y
seguimiento a las publicaciones efectuadas en el portal electrónico SECOP con el fin de
evidenciar el cumplimiento legal que así lo impone.
La evaluación se ajusta al Área de Contratos, siendo el contenido del informe, el resultado
de un análisis del proceso de contratación en las diferentes etapas. La labor se realizó en
forma selectiva.
NORMATIVA
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” y sus decretos reglamentarios.
Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación PúblicaColombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”
Decreto 734 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la
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Administración Pública y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación
Pública”, artículo 19. “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. La oferta que debe ser
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación……”
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación estatal
en lo que concierne a la obligación de publicar en el SECOP los documentos y los actos
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición.
ALCANCE
Efectuar seguimiento y verificación a la publicación en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP, de todos los procesos contractuales celebrados por parte de
la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el marco de la política de publicación en el
portal electrónico.
El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.
REVISIÓN
La revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP en el cual reposa la información
consignada por la Entidad, respecto de los procesos contractuales por ella adelantados, y en
la información suministrada por Secretaria General. Se revisaron (36) procesos de un total
de (143) procesos contractuales entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.
ANALISIS
Entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria
ha suscrito 143 contratos, discriminados así:
Tipo de Proceso
Contratación Mínima Cuantía CMC
Contratación Directa CD
Contratación Directa CI
Total


 









 

Cantidad
11
131
1
143
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De acuerdo a lo anterior, la modalidad más utilizada por la Superintendencia es la
de contratación directa con 131 procesos, en su mayoría de prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión.
De acuerdo con nuestro plan de auditoria del año 2017, se realizó una revisión al proceso de
publicación en el SECOP de los contratos que realizó la Superintendencia de la Economía
Solidaria en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.
Oportunidad de Publicación en el SECOP
Se procedió a evaluar una muestra de 36 contratos, es decir, el 25% del total de los
contratos celebrados durante el periodo del análisis, con el fin de evaluar el cumplimiento de
las disposiciones legales, especialmente lo emanado en el artículo 19 del Decreto 1510 de
2013 el cual indica:
“Artículo 19. 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. La oferta que debe
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el
SECOP.”

Una vez revisada la información, se obtuvo:
T'PO
PRO(E)O

NÚMERO
(ONTRATO

FE(HA
)U)(R'P('ÓN

FE(HA DE
PUBL'(A('ÓN
)E(OP

NUMERO
DE D'A)
HAB'LE)

VALOR 'N'('AL
DEL (ONTRATO

PLAZO DEL
(ONTRATO

(ONTRAT')TA :
NOMBRE (OMPLETO

N*
'DENT'F'(A('ÓN
(ONTRAT')TA

(D

002

2017-01-1+

2017-01-1,

3

. 30/7+2/500400

11 ME)E) Y 15 D'A)

K'MBERL'NG )H'RLEY
(RUZ ALGE('RA

1/031/1+0/23,

(D

006

2017-01-1+

2017-01-1,

3

. 63/0+7/500400

11 ME)E) Y 15 D'A)

(ATAL'NA TORRADO
ULLOA

1/01+/012/713

(D

013

2017-01-1+

2017-01-20

6

. 5,/0+6/000400

11 ME)E) Y 15 D'A)

ERW'N ORLANDO
VA)QUEZ (ANTOR

1/018/608/636

(D

016

2017-01-1+

2017-01-20

6

. 8+/135/000400

11 ME)E) Y 15 D'A)

JHON MAUR'('O
MAR'N BARBO)A

1/0,6/,1+/623

(D

017

2017-01-17

2017-01-20

3

. 1,/+88/000400

11 ME)E) Y 15 D'A)

(LAUD'A M'LENA
REYE) RU'Z

52/830/+2+

(D

01,

2017-01-1,

2017-01-2+

5

. 100/023/+00400

11 ME)E) Y 12 D'A)

ARMANDO FON)E(A
ZAMORA

7,/681/871

(D

021

2017-01-23

2017-01-2+

3

. 57/8+5/+00400

11 ME)E) Y 8 D'A)

ANGEL'(A RO)MERY
GH')AY) ABR'L

1/032/608/001

(D

026

2017-01-26

2017-01-27

3

. 57/+,6/600400

11 ME)E) Y 7 D'A)

D'ANA RO('O O)OR'O
ORT'Z

52/,+1/5,+

(D

027

2017-01-27

2017-02-02

6

. 51/377/836400

11 ME)E) Y 5 D'A)

JUL'AN DAV'D REYE)
(A)T'LLO

1/130/5,2/80+

   !!"#$ $!
% !$"!$ & !#$ $&$

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
Documento firmado digitalmente
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

OB)ERVA('ONE)
'NFORMA('ÓN
REG')TRADA
)E(OP

Identificador : 4bgE qGBq vveN mAuL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel autentica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica

130 - 20171300008023

Página 4 de 8

fghi
hjikqsi

wxzqji
kiwfj{fi

|qk}{
s~skjghkgw

|qk}{ q
h~gk{kgw
sqkih

w~zqji
q g{s
}{gqs

{ij gwgkg{
q kiwfj{fi

h{i q
kiwfj{fi

kiwfj{fgsf{
wizjq kizhqfi

w
gqwfg|gk{kgw
kiwfj{fgsf{

k









 

 zqsqs

{jqw {q{wj{
isfis |ijqji



k









 

 zqsqs

|{gi{ h{k}qki
qiw



k









 

 zqsqs   g{s

s{wj{ zgqw{
~jis qfj{w



k









 

 zqsqs   g{s

g{w{ z{jsq{
i{wi ijfg



zk









 

 zqsqs   g{s

gsfjg~gijqs q
sqjgkgis
gw~sfjg{qs s{s



k





 

 g{s

|¦k kiws~fijqs
s{s



k









 

 zqsqs   g{s

{~sqjfi zij{qs
hii



k









 

 zqsqs   g{s

z{jÍ{ q hg{j
{gs {jkÍ{



k









 

 zqsqs

k{jis {jf~ji
qjw{ k}{h{jji



k









 

 zqsqs

k{jis {jf~ji
jijÍ~q qj{



k









 

 zqsqs

{wjqs |qghq
j~g{wi h~gi



k









 

 zqsqs   g{s

§i}{w{ gg{w{
ihq ~q{j{



k









 

 zqsqs

gw{ {wqss{
{z{{ {g{



k









 

 zqsqs

hqji |qghq
§gzqwq }qjjqj{



k









 

 zqsqs

{wjq{ h{i{
{}~z{{ |ijg~{



k









 

 zqsqs   Í{s

|jq i{wi



k









 

 zqsqs   Í{s

gqffq kqkgg{ k~jq
q {jq{q



zk









 

 zqsqs

qsfgw q
sq~jg{
qqkfjwgk{ sq
s{



k









 

 zqsqs   Í{s

{w~{j z{w~q
ziwfqjjis{
qi{



k









 

 zqsqs   Í{s

s{wfg{i ~©~q
f{{jqs



w   ¡¢£¤ ¥
 £ s¡

9;<=>?@C@IX <[>[ =\ ]>=]@^@=X_` C`]@[\
b =]`XI^@]` c=\ C=]_`> C`\@c[>@`

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
Documento firmado digitalmente
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

isqj{kgiwqs
gw|ijz{kgw
jqgsfj{{
sqkih

w  
¡¢£¤ ¥  £
s¡

w á ¡¢£¤ ¥
£ ¥¤ ¡¨¤

Identificador : 4bgE qGBq vveN mAuL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel autentica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica

130 - 20171300008023

Página 5 de 8

¼½

¾¿À

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃ¾¿

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃ¾Å

Æ

Ç ÅÀÈÀ¿ÅÈÅÅÂÉ¿¿

À ÊËÌËÌ Î ¾¿ ½ÏÐÌ

ÑÒ¼ÔÐÑ½ ÕÐÖÑÒË×
ÕÐÌ¼Ð ÖØË×ÙÐÌ

ÂÀÈ¿ÛÛÈÁÄÛ

ÜÒÝÞ
ÝÑÞ¼ËÌÞ

ßàÊËÑÞ
¼ÞßÜÑÐÜÞ

âË¼ÔÐ
ÌØÌ¼ÑÒÝ¼Òãß

âË¼ÔÐ ½Ë
ÝØÖ×Ò¼Ð¼Òãß
ÌË¼ÞÝ

ßØÊËÑÞ
½Ë ½ÒÐÌ
ÔÐÖÒ×ËÌ

ÙÐ×ÞÑ ÒßÒ¼ÒÐ×
½Ë× ¼ÞßÜÑÐÜÞ

Ý×ÐäÞ ½Ë×
¼ÞßÜÑÐÜÞ

¼ÞßÜÑÐÜÒÌÜÐ å
ßÞÊÖÑË ¼ÞÊÝ×ËÜÞ

ßæ
Ò½ËßÜÒâÒ¼Ð¼Òãß
¼ÞßÜÑÐÜÒÌÜÐ

ÞÖÌËÑÙÐ¼ÒÞßËÌ
ÒßâÞÑÊÐ¼Òãß
ÑËÕÒÌÜÑÐ½Ð
ÌË¼ÞÝ

¼½

¾¾À

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃ¾Ä

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃ¾Â

Æ

Ç ÆÂÈÀÄÅÈ¿¿¿É¿¿

À ÊËÌËÌ Î ¾¿ ½ÏÐÌ

çÐÙÒËÑ ÒÖÐß ØÊÐèÐ
ÑÐÊÒÑËä

ÂÈÄ¾¾ÈÄÂÄ

ßæ éêëìí îïðñòôõöæê
ñæê éêëïöòæê î÷éøòæê

¼½

¾ÁÆ

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃ¾Û

Á¿¾ÂÃ¿ÄÃÁ¾

Æ

Ç ÅùÈÅÛùÈÄÄÄÉ¿¿

À ÊËÌËÌ Î Û ½ÏÐÌ

âÐÖÒÐß ¼ÐÊÒ×Þ
ÑÐÊÒÑËä ÝÒäÐ

ù¿ÈÀ¾ÄÈÁÛÅ

Ê¼

¾ÄÆ

Á¿¾ÂÃ¿ÛÃ¿ù

Á¿¾ÂÃ¿ÛÃ¾Â

Â

Ç ¾ÅÈÂ¿ÂÈ¾ÛÅÉ¿¿

¾ ÊËÌ

ÐÐ ÊÐßÜËßÒÊÒËßÜÞ
Ð ¼ÞÊÝØÜÐ½ÞÑËÌ
ÌÐÌ

À¿¿ÈÁù¿ÈÁ¾ÀÃ¿

À¿¿ÈÆÅÀÈ¾¿ÂÃù

Ê¼

¾Æ¾

Á¿¾ÂÃ¿ÛÃÁÛ

Á¿¾ÂÃ¿ÅÃ¿Á

Å

Ç ùÈÅÄ¾ÈÄÅ¿É¿¿

¾ ÊËÌ

¼ËßÜÑÞ ½Ë
Ð¼Þß½Ò¼ÒÞßÐÊÒËßÜÞ
Î ÝÑËÝÐÑÐ¼Òãß
âÏÌÒ¼Ð ÌÝÒßßÒßÕ
¼ËßÜËÑ ÕÎÊ
¼ÐÝÒÜÐ× ÜÞúËÑÌ
ÌÈÐÈÌ

¼Ò

¾ÆÁ

Á¿¾ÂÃ¿ÛÃÁÅ

Á¿¾ÂÃ¿ÅÃ¿Á

Û

Ç ÄÛÈ¿¿¿È¿¿¿É¿¿

ÔÐÌÜÐ Ä¾ ½Ë
½Ò¼ÒËÊÖÑË ÎûÞ
ÐÕÞÜÐÑ
ÝÑËÌØÝØËÌÜÞ

ÌËÑÙÒ¼ÒÞÌ ÝÞÌÜÐ×ËÌ
ßÐ¼ÒÞßÐ×ËÌ

À¿¿È¿ÅÁÈÀ¾ÂÃÀ

¼½

¾ÆÄ

Á¿¾ÂÃ¿ÛÃÄ¿

Á¿¾ÂÃ¿ÅÃ¿Á

Ä

Ç Ä¾ÈÄÅÅÈÛÄ¾É¿¿

Â ÊËÌËÌ

ÜËÕØÏÐ ×ÞÕÏÌÜÒ¼ÐÌ Ë
ÒßâÞÑÊÐ¼Òãß ÌÈÐÈÌ

À¿¿È¿ÀÂÈÅÂÁÃ¿

Del total de los contratos a los que se evaluó la fecha de publicación en el SECOP se
evidencia que el 30,55% se publicaron fuera de los términos establecidos en el artículo 19
citado anteriormente para un total de 11 contratos, y uno (1) que no se encontraba publicado
al momento de la verificación en el SECOP para un 2,78% de la muestra seleccionada del
cual no se encuentra ni siquiera creado el proceso en el SECOP.
Por lo tanto se sugiere dar cumplimiento al reporte oportuno del proceso de contratación en
el SECOP.
Adicionalmente se evidenció que en dos (2) contratos de la muestra seleccionada no tenían
adjuntos en la publicación los documentos completos que para este caso faltaban los
estudios previos para los contratos CD-081 y CD-119 como se puede observar en las
siguientes imágenes:
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Por lo anterior nuevamente se reiteran todas y cada una de las recomendaciones
relacionadas con la implementación de mecanismos o acciones por parte de la
Superintendencia que permitan corregir las situaciones presentadas, evitando así que este
tipo de errores sigan ocurriendo.
Dichas recomendaciones habían sido realizadas por esta oficina en los seguimientos
realizados mediante los memorandos:
-

20151300014433 del 16 de diciembre de 2015
20161300005203 del 2 de junio de 2016
20161300014093 del 30 de noviembre de 2016

Los cuales a la fecha del presente memorando no han sido respondidos por la Secretaria
General, responsable de este proceso, y por lo tanto no se han elaborado ni formulado los
planes de mejoramiento correspondientes.
Cordialmente,

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó:
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