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De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la
Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo
de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y
seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de
Control Interno.
De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que
le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y
apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control
Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Auditoría para la
vigencia del año 2017, en su componente Seguimientos Oficina de control Interno, en su
actividad No. 46 – Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del Sistema
Electrónico de Contratación Pública - SECOP, la Oficina de Control Interno, presenta el
informe que contiene el seguimiento realizado con corte al 30 de noviembre de 2017.
INTRODUCCION
Con el fin de propiciar la transparencia y eficacia, así como evidenciar el cumplimiento legal
del Proceso de Contratación que se lleva a cabo por parte del área de Contratación de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, la Oficina de Control Interno adelantó de manera
selectiva, la revisión y seguimiento de las publicaciones realizadas en el portal SECOP, cuyo
análisis realizado se presenta a continuación:
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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
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 por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de la
obligación de publicar dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, los documentos
y los actos administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP.
ALCANCE
En el marco de la política de publicación en el portal electrónico, se efectuará el seguimiento
de la oportuna publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP,
de los procesos contractuales seleccionados por la Oficina de Control Interno, que fueron
celebrados por el periodo comprendido entre 1 de junio y el 30 de noviembre de 2017.
Dicha revisión se realizó sobré los procesos contractuales celebrados y relacionados por la
Secretaria General por el periodo comprendido en el 1 de junio y el 30 de noviembre de
2017, para lo cual se seleccionó el 30% de los contratos celebrados, es decir veintinueve
(29) procesos de un total de noventa y siete (97).
ANALISIS
Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2017, la Superintendencia de la Economía
Solidaria ha suscribió 97 contratos, discriminados así:
Tipo de Proceso
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Contratación Mínima Cuantía MC
Contratación Directa CD
Contratación Directa CI
Concurso de Méritos CM
Licitación Pública LP
Selección Abreviada Mínima Cuantía SAMC
Subasta Inversa
Total

10
75
4
1
1
4
2
97

De acuerdo a lo anterior, la modalidad más utilizada por la Superintendencia es la
de contratación directa con 75 procesos (77,32%), los cuales en su mayoría corresponden
a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Oportunidad de Publicación en el SECOP
Sobre la muestra seleccionada, 29 contratos, la Oficina de Control Interno procedió a evaluar
el cumplimiento de lo establecido 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:
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Del total de los contratos a los que se evaluó la fecha de publicación en el SECOP se
evidencia que el 51.72% se publicaron fuera de los términos establecidos en el artículo 19
citado anteriormente para un total de 15 contratos, el 10.34 % de la muestra correspondiente
tres (3) procesos no tiene publicado el contrato correspondiente como se puede evidenciar
en las imágenes a continuación y uno (1) que no se encuentra el proceso creado en el
SECOP para un 3,45% de la muestra seleccionada, correspondiente al CD-235-2017.
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De acuerdo con lo anterior, se recuerda la obligación legal que tiene la Superintendencia de
la Economía Solidaria, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Decreto
1510 de 2013, el cual establece:
“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.”
De igual forma, se reitera la recomendación realizada por esta Oficina, para que se
establezcan por parte del área de contratación, los mecanismos o acciones que sean
necesarios, para evitar que se siga incumpliendo con lo establecido en la Ley,
recomendación que se ha venido indicado en los seguimientos realizados por esta oficina
mediante los radicados 20151300014433 del 16 de diciembre de 2015, 20161300005203 del
2 de junio de 2016, 20161300014093 del 30 de noviembre de 2016 y 20171300008023 del
12 de junio de 2017, sobre las cuales a la fecha del presente memorando, aun no se ha
recibido repuesta de la Secretaría General, y por ende no se han establecido los planes de
mejoramiento correspondientes.
Así mismo se observa que pese al compromiso suscrito por la Superintendencia, se está
incumpliendo con lo acordado con la Contraloría General de la República – CGR, en la
suscripción del Plan de Mejoramiento suscritos por la Entidad, como producto de la Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, practicada por la CGR a la gestión
realizada en el 2014 (suscrito el 28 de diciembre de 2015), en la cuales se realizó el
siguiente hallazgo y se establecieron las siguientes acciones de mejora.
“Hallazgo 1. Publicación SECOP (hallazgo administrativo): El Decreto 1510 de 2013, por
el cual se reglamente el sistema de compras y contratación pública dispone:
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
Sin embargo, se observó que los contratos relacionados en la siguiente tabla no fueron
publicados en el SECOP dentro del término previsto en la norma citada y en uno caso el
contrato no se publicó (…)”
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Acciones de mejora:
“Publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso
de contratación, dentro de los 3 días siguientes a su expedición. con la impresión de la
constancia de publicación en el SECOP”

Cordialmente,

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó:
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