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COMUNICACIÓN INTERNA 

 
 

PARA:          María Mercedes Jaramillo Garcés 
                     Gerente General 
 
                     Gloria Edith Martínez Sierra 
                     Subgerente Jurídico 

 
                      Mónica María Cabra Bautista             
              Directora de Gestión Contractual 
 
DE:          Janeth Villalba Mahecha 
                     Jefe Oficina Control Interno 
 
ASUNTO: Informe de seguimiento a las publicaciones en el SECOP, de enero 01 a julio    

31 de 2020 

 
 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, y 
con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y 
publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos 
contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP, durante 
el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2020. En este informe se 
presentan los resultados del mencionado seguimiento. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 facultó al 
Gobierno Nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las 
entidades del Estado, sometidas al Estatuto General de la Contratación, cumplirían con las 
obligaciones de publicidad, lo anterior, a través del desarrollo del sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP). Este desarrollo y su administración está a cargo de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º 
del Decreto 4170 de 2011. 
 
Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las 
entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados 
a los procesos de contratación. Dicha publicidad se realizará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), en el sitio web indicado por el administrador. Lo anterior significa 
que por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el Secop la 
publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual. 
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OBJETIVO 
 

Verificar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá esté dando cumplimiento 
a los requisitos legales vigentes en lo relacionado con las publicaciones en materia precontractual 
y contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP).  
 
 
NORMAS APLICABLES 

 
Las normas que se han tenido en cuenta para realizar el presente seguimiento son las siguientes: 

 
 Ley 1150 de 2007, Por la cual se adoptan 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 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 en el 
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. 

 Decreto Nacional 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación. 

 Decreto 019 de 2012, Artículo 223, que señala que desde el 1 de junio de 2012 los 
contratos estatales sólo se publicarán en el Secop. 

 Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector Administrativo de Planeación Nacional. 

 
 

ALCANCE 
 
Verificar el cumplimiento de la publicación de los actos precontractuales y contractuales 
celebrados durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2020, de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., conforme lo establecido en las normas atrás 
señaladas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la revisión, se consultó la información de las plataformas SECOP I y SECOP 
II para la Contratación Pública, correspondiente a una muestra representativa de los procesos 
que se han adelantado en el periodo a evaluar, para luego confrontarla con la información 
contenida en los documentos físicos de cada proceso contractual. 
 
Adicionalmente, de manera mensual se valida la información de la contratación celebrada por la 
Empresa en las diferentes modalidades, confrontada contra el reporte que la Empresa realiza a 
través del Sistema SIVICOF de la Contraloría Distrital. 
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ANTECEDENTES 
 
Tomando como punto de partida el informe de la Oficina de Control Interno sobre este tema con 
corte a diciembre 31 de 2019, la Dirección de Gestión Contractual emitió comunicación interna 
con radicado 20201000029063 del 31 de julio de 2020, en la cual informa que se han realizado 
las siguientes acciones en lo relacionado con las publicaciones en la plataforma de Colombia 
Compra Eficiente: 
 

1. Matriz de Seguimiento a los Trámites Contractuales. Para validar la publicación efectiva 
y fecha de los documentos contractuales emitidos por fuera de la plataforma SECOP II, 
como un punto de control, entre otros diseñados. 
 
Esta matriz se ha trabajado con el área de tecnología de la Subgerencia Corporativa, toda 
vez que se requería hacerla interoperable con el sistema contractual JSP7, a efectos de 
evitar errores en el cargue de la información y emitir la minuta respectiva. 
 
La matriz se encontraba en pruebas y entró a producción en la primera semana de agosto 
de 2020.  

 
2. Comunicación Interna de junio 01 de 2020, Radicado 202003100019733.  

 
Comunicación para ilustrar a los supervisores, funcionarios y contratistas de la Empresa 
sobre los tiempos para la realización de trámites contractuales, el procedimiento para 
realizar el inicio de ejecución del contrato en SECOP II, Supervisión de contratos y 
seguimiento a la ejecución Contractual en la plataforma del Secop. 
 
En la misma comunicación se incluyeron infografías que detallan los procesos de cargue de 
información en SECOP II por parte de los contratistas y supervisores. 

 
3. Jornadas de Orientación en Supervisión de Contratos. Charlas dirigidas a todo el 

personal con supervisiones de contratos a cargo, así como a su personal de apoyo.  
 

4. Controles adicionales de aprobación en SECOP II. Se solicitó a los ordenadores del 
gasto informar a la Dirección si se requería una aprobación previa a las acciones de estos 
en todos los trámites que se surten en la plataforma SECOP II. 

 
Las acciones descritas evidencian que la Dirección de Gestión Contractual ha tomado medidas 
para mejorar los aspectos relacionados con la oportuna y correcta publicación de información en 
la plataforma del SECOP. 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

Para realizar el presente seguimiento se realizó la validación del 100% de los registros divulgados 
en la plataforma del SECOP I. 
 
Para el caso del SECOP II, se tomó una muestra aleatoria de 68 contratos de los 218 suscritos 
desde el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2020. La muestra corresponde al 32% de los 
contratos suscritos, por lo que se considera representativa. 
 
Es de anotar que en cada proceso de contratación de enero a julio de 2020 se atendieron, en 
términos generales, las exigencias legales para la publicación de cada documento generado en 
las etapas Precontractual (Estudios Previos, Ofertas, Aceptaciones), Contractual (Contrato, 
Modificaciones, Prórrogas, Actas de inicio, Actas de suspensión, Actas de reinicio, entre otros), y 
Poscontractual (Actas de liquidación) 

 
No obstante, a continuación, se identifican algunas situaciones que ameritan revisión: 
 
SECOP l 
 
El siguiente es el listado de contratos que se revisaron en la plataforma del Secop I. 
 
Tabla 1. 

 
 
Se llevó a cabo la validación de la información reportada en la plataforma de los diferentes 
procesos contractuales adelantados en el periodo objeto de seguimiento, correspondiente a 23 
registros. 
 
Se identificaron observaciones en diez (10) casos, tal como se reporta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. 

 
 
 
Cumplimiento de la norma:  
 
 Se evidencia que la totalidad de las veintitrés (23) publicaciones del Secop I se encuentran 

registradas de manera clara, completa y legible. 
 
Hallazgo 1: 

 
 Diez (10) publicaciones, es decir el 44%, presentan las siguientes observaciones: 
 
Fuera de términos: Se evidencian diez (10) publicaciones realizadas fuera del plazo legal para 
publicar documentos, como se muestra en el cuadro número 1. 
 
Adicionalmente, en el contrato 001-2019 se evidencia un error en la fecha del mismo, toda vez 
que se publicó con fecha de 14 de enero de 2019 y 14 de enero de 2020. 

 
 
SECOP ll 
 
Se realizó la verificación de la información reportada en el Secop II para un total de 218 contratos 
que se suscribieron en el periodo a evaluar, tomando con una muestra de 68 contratos, como ya 
se indicó. 
 
Los contratos analizados son los siguientes: 

  

Número de Constancia Contrato Tipo Días de Retraso Documento

004-2016 004 -2016 Régimen Especial 21 Acta de liquidación

ERU PAM IP 01-2019 046 -2019 Régimen Especial 13 Acta de Inicio

ERU PAM IP 01-2019 046-2019 Régimen Especial 112 Contrato

ERU IPRE 19-2019 002-2020 Régimen Especial 28 Contrato

ERU PAM IP 02-2019 044-2019 Régimen Especial 65 Contrato

ERU PAM IP 02-2019 044-2019 Régimen Especial 10 Acta de Reinicio

ERU PAM IP 02-2019 044-2019 Régimen Especial 34 Acta de Inicio

ERU PAM 03-2019 045-2019 Régimen Especial 24 Acta de Inicio

ERU PAM 03-2019 045-2019 Régimen Especial 14 Acta de Reinicio

IPRE 08-2019 001-2019 Régimen Especial 5

Contrato, de la misma 

manera se evidencia que el 

contrato tiene doble fecha 

de suscripción. 2019 y 

2020.(Ver anexo).

Documentos publicados  fuera de términos

SECOP I
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Tabla 2.  

 
 

En el siguiente cuadro se identifican las observaciones específicas para cada uno de los casos 
analizados. 
 

Cuadro 2. 

 

Régimen Especial Contratación Directa

ERU-CMC-02-2020, 

001, 004, 009, 012, 018, 020, 024, 029, 030, 036, 037, 

039, 041, 047, 049, 050, 051, 055, 060, 063, 068, 070, 

074, 078, 080, 083, 086, 091, 094, 101, 103, 107, 110, 

113, 117, 120, 126, 129, 130, 134, 136, 138, 140, 141, 

143, 149, 156,157, 159, 160, 162, 166, 170, 174, 176, 

178, 184, 186,189,191, 196, 199, 205, 208,212, 216 y 

218 de 2020

Total:  1 Total:  67

MUESTRA DE REGISTROS EVALUADOS DE  ENERO HASTA AGOSTO DE 2020- SECOP II.

Número 
Contrato Contratista

Número de 
Constancia Observación

001-2020 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA ERU-CD-001-2020
Se observa  la no publicación del acta de inicio y facturas de todos los 
pagos e informes.

004-2020 REMOLINA  LEON SANDRA PATRICIA ERU-CD-003-2020-1Se evidencia la no publicación  de las facturas de  los pagos e informes
009-2020 RIVERA GOMEZ NATALIA LEONOR ERU-CD-009-2020 Se evidencia la no publicación  de las facturas de  los pagos e informes
012-2020 MANUAL ALEJANDRO COLLAZOS ERU-CD-012-2020 Se evidencia la no publicación  de las facturas de  los pagos e informes
018-2020 PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO ERU-CD-024-2020 Se evidencia la no publicación  de las facturas de  los pagos e informes
020-2020 PALACIO, JOUVE, GARCIA ABOGADOS SERU-CD-020-2020 OK
021-2020 MARTINEZ GARCIA CAMILO ANDRES ERU-CD-017-2020 OK
024-2020 BERNAL SARMIENTO LAURA FERNANDAERU-CD-025-2020 OK
029-2020 PORTILLA BUITRAGO SANDRA YAMILE ERU-CD-030-2020 Se evidencia la no publicación  de la factura 1,  e informe.

030-2020 PRIETO ARIAS MARIA CRISTINA ERU-CD-031-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas e informes de Julio y Agosto 
2020

036-2020 POLANIA  FIGUEROA ANGELA  MARIA ERU-CD-043-2020 Se evidencia la no publicación de las facturas 1 y 3 e informes
037-2020 QUINTERO  MOJICA ANA  LUCIA ERU-CD-048-2020 Se evidencia la no publicación de las facturas 3 y 4 e informes
039-2020 GRAJALES  AMORTEGUI MATEO SEBASERU-CD-046-2020 Se evidencia la no publicación de las facturas 3 y 4 e informes
041-2020 GUAYACAN  TRUJILLO DANIELA  ALEJANERU-CD-049-2020 Se evidencia la no publicación de la factura 3e informe
047-2020 GUEVARA PRADILLA CLAUDIA  JENNYERU-CD-055-2020 Se evidencia la no publicación de la factura 3e informe

049-2020 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA ERU-CD-057-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas de mayo,junio y  julio 2020 y 
los respectivos informes

050-2020 GARIBELLO OSPINA CESAR LEONARDOERU-CD-034-2020 Se evidencia la no publicación de informes
051-2020 MARTINEZ SKINNER JULIETH STEPHANYERU-CD-059-2020 Se evidencia la no publicación de informes
055-2020 BARBOSA RODRIGUEZ CINDY NATALIAERU-CD-060-2020 Se evidencia la no publicación de informes
060-2020 DURAN RODRIGUEZ JULIO HERNAN ERU-CD-067-2020 OK
063-2020 JIMENEZ MOJICA JUAN  GABRIEL ERU-CD-069-2020 Se evidencia la no publicación de las facturas de mayo,junio y  julio 2020 

068-2020 VILLALBA GARZÓN HORACIO ERU-CD-064-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas e informes de Junio, Julio y 
Agosto 2020

070-2020 PACHON GANTIVA LUIS FELIPE ERU-CD-077-2020 Se evidencia la no publicación  de las facturas de  los pagos e informes
074-2020 DELGADO  LONDOÑO LUIS FELIPE ERU-CD-074-2020 Se evidencia la no publicación de las facturas junio y  julio 2020

078-2020 SERRATO  GARCIA JETMI KAREN ERU-CD-084-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas e informes de Junio, Julio y 
Agosto 2020

080-2020 RINCON GONZALEZ PAULA ANDREA ERU-CD-082-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas e informes de mayo, Junio, 
Julio y Agosto 2020

083-2020 MORALES JUYO CESAR DARIO ERU-CD-086-2020 OK

086-2020 GOMEZ VILLAREAL NATALIA CAROLINAERU-CD-091-2020
Se evidencia la no publicación de las facturas e informes de  Julio y Agosto 
2020

091-2020 LAITON MOLANO FRANCISCO JULIAN ERU-CD-097-2020 OK

094-2020 QUIÑONEZ BECERRA FRANCISCO  MARERU-CD-095-2020
Se observa  la no publicación del acta de inicio y facturas de todos los 
pagos e informes.

101-2020 HERNANDEZ ALFONSO ADRIANA MARCERU-CD-108- 2020 Se determina que no pesee información del Supervisor.

103-2020 CHAPARRO ROMERO JENNY ROSARIOERU-CD-102-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
junio,julio,agosto de 2020.

107-2020 DIANA CAROLINA PINEDA ERU-CD-106-2020
Se evidencia la no  publicación de  informes de los meses de 
junio,julio,agosto de 2020.

110-2020 MUÑOZ PRIETO PEDRO ALEJANDRO ERU-CD-112-2020
Se evidencia la no  publicación de  informes de los meses de 
junio,julio,agosto de 2020.
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Una vez analizada la muestra seleccionada, se pudo determinar lo siguiente: 
 
Cumplimiento de la norma:  
 

 Diecisiete (17) contratos se evidencian publicados de manera completa, oportuna y 

Número 
Contrato Contratista

Número de 
Constancia Observación

113-2020 GOMEZ BAQUERO OMAR DARIO ERU-CD-115-2020
Se evidencia la no  publicación de informes de los meses de 
junio,julio,agosto de 2020.

117-2020 NEIRA VARGAS  PEDRO FERNANDO ERU-CD-119_1-2020OK

120-2020 SANCHEZ PEREZ MIGUEL ANGEL ERU-CD-123-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
junio,julio,agosto de 2020.

126-2020 FAGUA FIQUITIVA MARYI RAQUEL ERU-CD-129-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

129-2020 BDO AUDIT SA ERU-CD-133-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

134-2020 POLO FLOREZ  GLADYS ERU-CD-138-2020
Se observa  la no publicación del acta de inicio y facturas de todos los 
pagos e informes.

136-2020 PLAZAS AMORTEGUI DIANA PATRICIA ERU-CD-139-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

138-2020 POSADA POSADA DIANA MILENA ERU-CD-142-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

140-2020 BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREAERU-CD-145-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

141-2020 ORTIZ ROJAS JUAN SEBASTIAN ERU-CD-141-2020 OK

143-2020 HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO ERU-CD-147-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

149-2020 FONTECHA RIVERA MARIA CRISTINA ERU-CD-153-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

156-2020 AVILA DE LA HOZ MARTHA MILENA ERU-CD-159-2020 OK
157-2020 CASTRO ARDILA VLADIMIR ERU-CD-161-2020 OK

159-2020 VALLEJO CABALLERO ALEJANDRA ERU-CD-164-2020
Se evidencia que el certificado de cumplimiento y la cuenta de cobro no 
registran firma

160-2020 LLACHE OLAYA ISRAEL  MAURICIO ERU-CD-165-2020 OK

162-2020 PACANCHIQUE ALVARADO JAVIER ALEERU-CD-130-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

166-2020 PAEZ MOLANO LAURA ERU-CD-172-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

170-2020 PAOLA TATIANA SANDOVAL ALVARO ERU-CD-170-2020 OK

174-2020 PEÑA  QUINTERO ESPERANZA  Proceso ER-CD-180-2
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes del mes deagosto 
de 2020.

176-2020 ANDERSON TORRES LONI TATIANA ERU-CD-179-2020
Se observa  la no publicación del acta de inicio y facturas de todos los 
pagos e informes.

178-2020 SANTOS LAGUNA JEFFERSON STIVENERU-CD-183-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes del mes deagosto 
de 2020.

184-2020 BORBON VEGA ERIKA JOHANA ERU-CD-187-2020 OK

186-2020 JAIME LEON ANGELA MARIA ERU-CD-189-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

189-2020 CUEVAS ABRIL ÁNGELA VIVIANA ERU-CD-193-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

194-2020 GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE ERU-CD-197-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

196-2020 CASTRO QUIROGA LUZ NANCY ERU-CD-201-2020 OK
199-2020 SANCHEZ FORERO MARIA CLAUDIA ERU-CD-162-2020 Se observa que el registro se encuentra a nombre de Gabriel Ortíz.

205-2020 SUAREZ SANZ LUIS ALBERTO ERU-CD-204-2020
Se evidencia la no  publicación de facturas e informes de los meses de 
julio,agosto de 2020.

208-2020 UBAQUE MOZO SEBASTIAN ERU-CD-218-2020 OK
212-2020 JUAN CAMILO GALVIS ERU-CD-215-2020 OK
216-2020 NUÑEZ MONTAÑO KHYRA VANESSA ERU-CD-223-2020 OK
218-2020 GARCIA  CARO LAURA ERU-CD-219-2020 Se evidencia que el certificado de cumplimiento está sin firmar.
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legible. Estos casos representan el 25% de la muestra. 
 
 Cabe anotar que la información de la etapa precontractual relacionada con la 

información general, datos de la entidad contratante, información del proveedor o 
contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para 
el contrato están debidamente publicadas en esta plataforma. Sin embargo, en el 
período evaluado se presentan debilidades en las publicaciones relacionadas con la 
ejecución del contrato, tal como se describe en los siguientes hallazgos. 

 
Hallazgo 2: 
 

 En cincuenta y un (51) contratos se omitieron diversas publicaciones (actas de inicio, 
facturas de venta e informes de actividades), como se muestra en el cuadro número 2. 
Los casos que incumplen representan el 75% de la muestra. 

 
Hallazgo 3:  
 

 En el contrato 159 de 2020 se publicó el certificado de cumplimiento y la cuenta de 
cobro sin la respectiva firma por parte del Supervisor y del Contratista. De igual manera, 
en el contrato 218 de 2020 se publicó el certificado de cumplimiento sin la firma del 
Supervisor. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se destacan los siguientes aspectos:  
  
1) Se pudo evidenciar que la información de la etapa precontractual relacionada con la 

información general, datos de la entidad contratante, información del proveedor contratista, 
condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para el contrato están 
debidamente publicadas en esta plataforma. Sin embargo, en el período evaluado las 
debilidades se presentan en las publicaciones de los documentos que soportan la ejecución 
de los contratos. 

 
2) Se determina que existen instrucciones definidas en la Empresa para realizar las 

publicaciones de los documentos contractuales en las plataformas del SECOP I y II. De 
igual manera, se cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Gestión Contractual a 
los responsables de estas actividades. No obstante, todavía se evidencian debilidades en la 
oportuna y completa publicación de documentos. 

 
3) Se evidencia en el Secop I la existencia de diez (10) publicaciones que se realizaron fuera 

del plazo legal de tres (3) días después de la generación de los documentos. (Ver cuadro 1). 
 

4) Se precisa que en el Secop II, solo en la etapa precontractual las publicaciones cumplen 
con los parámetros establecidos. En la etapa de ejecución del contrato se presentan 
debilidades en un 75% de los casos analizados (Ver cuadro 2). 
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5) Se observa que existen documentos que deben ser refrendados con la firma del Supervisor 
o Proveedor contratista, como es el caso de Certificados de cumplimiento o Cuentas de 
Cobro. Se evidencia el caso de los contratos 159 y 218 de 2020 que no cumplen con esta 
condición. 
 

 
RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con las situaciones descritas en el presente informe, se formulan las siguientes 
recomendaciones: 
  
1) Continuar con la implementación de las medidas adoptadas por la Dirección de Gestión 

Contractual y realizar un estricto monitoreo con el fin de que las personas encargadas de 
hacer la publicación de documentos en el SECOP 

 
2) Impartir desde la Gerencia una directriz a los supervisores  de los contratos, con el fin de 

que realicen las publicaciones en la plataforma dentro de los tres (3) días siguientes a la 
expedición de los documentos, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013, resaltando su responsabilidad en estas acciones. 
 

3) Se reitera a los Supervisores de contratos la necesidad de realizar una verificación 
permanente a los documentos publicados en SECOP, con el objeto de evidenciar que los 
mismos se publiquen de manera completa, oportuna y legible, conforme las normas legales 
vigentes. 
 

4) Con el fin de garantizar el cumplimiento a lo establecido por la Agencia de Contratación 
Colombia Compra Eficiente, se recomienda definir e implementar las acciones de mejora a 
cada hallazgo informado, de tal forma que se subsanen este tipo de debilidades. 

 
 
 

Cordialmente,  
 

  
Janeth Villalba Mahecha 
Jefe de Oficina Control Interno. 
 
 
Anexo: Evidencias en treinta y cinco (35) folios. 
 
 Nombre Cargo Dependencia Firma 

Elaboró: Edgar Mogollón Contratista Oficina Control Interno.  

Revisó: Omar Urrea Romero Contratista Oficina Control Interno  

Aprobó: Janeth Villalba Mahecha. Jefe Oficina de Control Interno.  

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. 

 



ANEXOS INFORME SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP -20201100052623 

Imágenes que soportan las observaciones de los cuadros 1 y 2 del informe. 

 

Contrato 01 de 2019 – Fechado erróneamente: 

 

 

  



Contrato 001 de 2020 – Lorena Jiménez Vargas 

 

Contrato 004-2020 Sandra Remolina. 

 



ERU-CD-009-2020 Natalia Rivera 

 

Contrato 012-2020 Manual Alejandro Collazos Gómez 

 



Contrato 018 Wilson Eduardo Pineda. 

 

Contrato 029 Sandra Yamile Portilla. 

 



Contrato 030-2020 María Cristina Prieto  

 

Contrato 036 Ángela María Polanía. 

 

 



Contrato 037 Ana Lucia Quintero.  

 

Contrato 039-2020 Mateo Grajales. 

 



Contrato 041 Daniela Guayacán. 

 

Contrato 047 de 2020- Claudia Guevara. 

 



Contrato 049 Deicy Lorena Jiménez Vargas. 

 

Contrato 050 César Garibello 

 

 



Contrato 051 Julieth Martínez 

 

Contrato 055 Cindy Natalia Barbosa 

 

 



Contrato 063 Juan Gabriel Jiménez 

 

Contrato 068 Horacio Villalba Garzón 

 

 



Contrato 070 Luis Felipe Pachón 

 

 

Contrato 074 de 2020 Luis Felipe Delgado. 

 

 



Contrato 078 Jetmi Serrato 

 

 

Contrato 080 Paula Andrea Rincón  

 

 



Contrato 086-2020 Natalia Gómez Villareal 

 

 

Contrato 091 Zuly Salazar. 

 



Contrato 099 de 2020 Francisco Quiñones 

 

 

Contrato 101-2020 Adriana Marcela Hernández 

 

 



Contrato 103-2020 Yenny Romero 

 

 

Contrato 107 Diana Pineda. 

 

 



Contrato 110 de 2020 Pedro Alejandro Muñoz. 

 

 

Contrato 113 de 2020- Omar Darío Gómez 

 

 



Contrato 120-2020 Miguel Ángel Sánchez 

 

 

 

 

Contrato 126-2020 Maryi Fagua 

 



 

 

 

 

Contrato 120-2020 BDO Audit SA. 

 

Contrato 134 Gladys Polo  



 

 

 

Contrato 136- 2020 Patricia Plazas. 

 

 



Contrato 138 de 2020 Diana Milena Posada. 

 

 

 

Contrato 140 Yeimy Beltrán 

 



Contrato 143 Freyman Herreño. 

 

 

 

 

Contrato 149-2020 María Cristina Fontecha 



 

Contrato 162 -2020 Alejandro Pacanchique. 

 

 

 

Contrato 166 Laura Páez 



 

Contrato 174 de 2020 Esperanza Peña. 

 

 

 

Contrato 176 Loni Tatiana Anderson. 



 

 

Contrato 178 Jefferson Santos. 

 

 

 



 

Contrato 186 Ángela Jaime 

 

Contrato 189 Ángela Cuevas. 

 

 



 

Contrato 191 2020-- José Gómez 

 

Contrato 196 de 2020 Nancy Castro. 

 

 

 



 

Contrato 205 María Claudia Sánchez. 

 

Contrato 216 Vanessa Núñez. 

 

 

 



 

Contrato 218 -2020 Laura García. 

 


