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SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP 
I Y II. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de 

transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas y en 

cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento a la contratación 

del año 2020 en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia, otorgadas por la Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 1150 de 2007 

Decreto ley 019 de 2012 Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 103 de 2015, realizó el 

seguimiento a la publicación de los procesos contractuales, según lo contemplado 

en el plan anual de adquisiciones a través de la plataforma secop ii. 

 

Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública secop ii y en SIA OBSERVA, los procesos 

que se han adelantado en la unidad, durante el periodo objeto de análisis. 

  
2. OBJETIVO 
 
Verificar que la oficina asesora jurídica de la unidad administrativa especial de 

pensiones del departamento de Cundinamarca, cumpla con los requisitos legales 

vigentes, en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se 

deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública secop ii y SIA 

OBSERVA. 

 
3. ALCANCE 
 
El alcance del presente informe comprende el seguimiento a la rendición del 
informe de gestión contractual en la plataforma SIA OBSERVA y la publicidad de los 
contratos en el secop ii. 
 
En éste sentido, la oficina de control interno estableció el alcance, tomando una 

muestra amplia y significativa del total de 72 procesos registrados en la 

herramienta secop ii, con el objetivo de verificar el respectivo cumplimiento. 

 
4. NORMATIVIDAD  
 

• Ley 87 de 1993 - Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones  

• 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  

• Decreto ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 
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• Decreto 1510 de 2013 - Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública. 

• Decreto 103 de 2015, art. 7 y 10. Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

• Circular Externa No 1 de 2013, Colombia Compra Eficiente. Publicación de la 

actividad contractual en el secop las entidades que contratan con cargo a 

recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad 

contractual en el secop, sin que sea relevante para la exigencia de esta 

obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia 

a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos 

públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el secop su 

actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos.  

• Circular Externa No 2 de 2013, Colombia Compra Eficiente. Elaboración y 

publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios 

Numeral 5. Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de 

Adquisiciones en el secop a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando 

los bienes y servicios con el clasificador de bienes y servicios de naciones unidas 

(UNSPSC). 

 
5. METODOLOGIA   
 
Se realizará el seguimiento atendiendo los procedimientos y el manual de 

contratación vigente establecido en el sistema de gestión, corroborando la 

información publicada en SIA OBSERVA y en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (secop ii). 

 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
❖ Plan Anual de Adquisiciones 
 
El primer elemento de revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (secop ii), es el cumplimiento de los lineamientos previstos en la circular 

externa No. 2 de 2013, en lo relacionado con la publicación del plan anual de 

adquisiciones, debe estar subido a la página a más tardar el 31 de enero de cada 

año. 

 

Se evidencia que la oficina asesora jurídica, realiza la publicación el 16 de enero de 

2020, dando cumpliendo así, a lo previsto en dicha circular, así mismo se observa 

que se han hecho trece modificaciones al plan anual de auditorías.  
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Fuente: secop ii 

 

Durante el periodo correspondiente al seguimiento realizado por la oficina de 

Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha realizado toda la contratación 

por el sistema electrónico secop ii, con un total de 72 registros. 

 
❖ Distribución de los procesos según el plan anual de adquisiciones 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca hace la 

distribución de los 72 procesos celebrados según las diferentes modalidades, 

registrados en el secop iiy en la plataforma del sia observa para ser ejecutados 

durante el año 2020 de la siguiente manera: 

 

✓ 68 contratos de contratación directa  

✓ 2 selección abreviada – acuerdo marco 

✓ 1 concurso de méritos abierto 

✓ 3 contratos de mínima cuantía  

 

 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Contratación 

Directa  

Selección 

Abreviada – 

Acuerdo Marco 

Concurso de 

Méritos 

Abierto 

Mínima 

Cuantía  

68 1 1 2 

                           Fuente: Control Interno 
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                        Fuente: Control Interno 

 
 

✓ Reporte De Procesos Adjudicados Vigencia 2020 
 
El siguiente cuadro resume la distribución de los procesos contractuales con 

vigencia 2020, registrados en el período comprendido entre el 01 de enero al 1 de 

agosto, según las diferentes modalidades, la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones ha suscrito un total de 72 contratos como lo describe la siguiente tabla: 

 

TIPO DE PROCESO CONTRATOS VALOR 

Contratación Directa  68 $2.802.147.210 

Mínima Cuantía   2 $85.515.312 

Selección Abreviada  1 $49.042.012 

Concurso de Méritos  1 $1.151.700.000 

Total 72 $4.088.404.534 
               Fuente: Colombia Compra Eficiente – Secop ii  
 

 
 

VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 
La Oficina de Control Interno verifica que los (72) setenta y dos contratos 
reportados por la Entidad, se encuentren debidamente publicados en la página de 
secop ii y sia observa, donde se evidencian las distintas modalidades como 
contratación directa, mínima cuantía y selección abreviada, celebrados por la 

entidad durante el primer semestre de 2020. De la muestra enunciada, la O. C. I. 
tomó un muestreo aleatorio de (39) treinta y nueve contratos OPS, dos (2) de 
mínima cuantía y (1) uno de selección abreviada. 
 

No 
CONTRATO  

ESTADO 
DEL 

CONTRATO  

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

FEHCA DE LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO  

VALOR DEL 
CONTRATO  

OBSERVACIONES  

UAEPC-
CPC-33-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 31,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-50-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 04/01/2020 02/25/2020 48,195,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-53-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/03/2020 02/21/2020 16,200,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-20-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/05/2020 02/07/2020 24,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

68

1

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Contratación Directa

Selección Abreviada – Acuerdo Marco

Concurso de Méritos Abierto

Mínima Cuantía

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
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UAEPC-
CPS-15-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/04/2020 02/04/2020 84,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-38-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 23,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-16-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/06/2020 02/04/2020 45,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-13-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/28/2020 01/28/2020 19,600,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-19-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/04/2020 02/05/2020 55,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-54-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/21/2020 02/21/2020 29,894,400 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-47-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 70,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-49-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/11/2020 02/25/2020 32,130,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-56-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/03/2020 02/27/2020 47,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-52-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/25/2020 02/26/2020 12,600,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-22-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/20/2020 02/05/2020 8,750,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-30-

2020 cedido 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 80,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-10-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/25/2020 01/28/2020 61,479,400 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-28-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 44,975,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-09-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/28/2020 01/28/2020 48,786,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-11-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/28/2020 01/28/2020 24,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-18-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/04/2020 02/05/2020 19,200,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-14-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/03/2020 01/28/2020 24,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-60-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/18/2020 03/05/2020 48,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-63-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 04/03/2020 04/03/2020 10,400,400 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

UAEPC-
CPS-62-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 04/03/2020 04/03/2020 21,221,200 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-34-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/11/2020 35,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-29-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 42,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-55-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/03/2020 02/25/2020 25,431,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-02-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/16/2020 01/16/2020 31,733,300 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-45-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/11/2020 21,700,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-21-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/04/2020 02/05/2020 16,800,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-42-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 33,736,500 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-35-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 35,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-26-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/11/2020 29,100,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-32-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 16,493,050 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-23-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 02/13/2020 02/12/2020 31,500,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-12-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/28/2020 01/28/2020 21,000,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-57-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 03/03/2020 02/27/2020 12,800,000 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

UAEPC-
CPS-08-

2020 Activo 
Contratación Directa 
(con ofertas) 01/28/2020 01/28/2020 68,663,700 

Cumple: Análisis del sector-
Estudios previos-CDP-RPC-
Publicación secop ii-sia observa-
contrato  

Fuente: Colombia Compra Eficiente – Secop ii 

 

 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente – Secop ii 
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Recomendación: Del análisis de los resultados del presente informe, se evidencia 

que las actuaciones son conformes. Así mismo se identificó que contrato No.17 no 

se encontraba cargado en sia observa, por lo que la oficina de Control Interno 

recomienda que dicha actividad se realice con carácter inmediato. 

 

 
 

Cumplimiento de normas y procedimientos internos  

 

Publicación de los contratos dentro de los (3) tres días siguientes a la suscripción 

en la plataforma secop ii, según lo dispuesto en el decreto 1510 de 2013 cap. VII, 

Art.19. 

 

En la muestra realizada se evidenció el cumplimiento de las adiciones, en donde se 

vienen realizando dentro de los términos contemplados en la norma verificando el 

cumplimiento de este requisito, como lo manifiesta el cuadro en mención: 

 

 

 

 
RENDICIÓN CONTRACTUAL EN SIA OBSERVA 

 
Según Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, en su capítulo II 

Parágrafo 4°, establece que a partir de la entrada en vigencia de la presente dicha 

resolución, la información contractual se deberá presentar mes a mes, a más tardar 

dentro los cinco (5) días hábiles del mes siguiente. Así las cosas, se evidencia que 

la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca ha reportado a tiempo la ejecución contractual, durante el periodo 

comprendido de enero a julio del año 2020.   
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Fuente: Sia Observa 
 

Según la imagen anterior, se observa que la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca ha reportado al aplicativo SIA 

OBSERVA, la totalidad de 72 contratos, por un valor de ($4.088.404.534) cuatro 

mil ochenta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil quinientos treinta y cuatro 

pesos. 

 

 
 
        Fuente: Sia Observa 
 

 

CUMPLIMIENTO LEY TRANSPARENCIA. 
 
De la revisión efectuada al Sistema Electrónico para la Contratación secop ii, se 
evidencia que se reportaron los 72 contratos suscritos dentro del periodo objeto de 
análisis, es decir, que se cargaron al sistema electrónico de contratación pública 
de manera oportuna y adecuada, dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la ley. 
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RECOMENDACIONES 
 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda continuar realizando un seguimiento 

constante y oportuno a los contratos suscritos, con el fin de dar cumplimiento a 
la ley de transparencia, la cual establece la obligación de publicar todos los 
contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, teniendo en cuenta que  
“los sujetos están obligados a publicar la información relativa a la ejecución de sus 
contratos”, según lo establece el Decreto 1081 de 2015, (artículo 2.1.1.2.1.8. 
publicación de la ejecución de contratos). 

 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda efectuar cruce de información con la 

matriz que maneja la oficina asesora jurídica y contractual, versus las 
plataformas sia observa y secop ii, evidenciando que no registra el contrato del 
grupo auto gas en SIA OBSERVA. Razón <por la cual se recomienda realizar 
acciones para cumplir con la publicación de los contratos. 

 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda llevar una lista de chequeo sobre el 

control de legalidad del aplicativo SIA OBSERVA, para fortalecer el control sobre 
el cargue de la documentación correspondiente a las etapas contractual y 
poscontractual, ya que la matriz de legalidad arroja un porcentaje mínimo de 
cargue de documentos. 

 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda actualizar el procedimiento de 

estructuración de la gestión contractual identificada con código GJC-PR-03 V.1, 
al no evidenciar la actividad relacionada con la publicación de las adiciones 
conforme lo establece la ley.  

 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda que se de cumplimiento a las 

recomendaciones efectuadas en los informes de seguimiento realizados con 
vigencia 2020. 

 
 
 
 
 

RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 
JEFE DE CONTROL INTERNO - UAEPC 

 

 

 
 
Proyectó: Fanny Rocio Rodriguez/Profesional Universitario 

               Jesús Andrés Ibarra Trujillo/Contratista   


