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DE
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Y

FECHA:

Julio de 2017

CONTRACTUAL

Servidores Públicos que intervienen en el CARGO: Secretario General.
proceso de publicación de los contratos
OBJETIVO DE LA Determinar el cumplimiento normativo y procedimental en la publicación de
AUDITORIA
los contratos.

ALCANCE DE LA
AUDITORIA

La presente autoría de seguimiento a la publicación contractual, verificará
el cumplimiento normativo de publicación en concordancia con la ley,
correspondiente al primer semestre de 2017.
Con el informe también se pretende dar cumplimiento a las actividades
planteadas en las diferentes Etapas del Proceso del Rol Administración y
Valoración del Riesgo de la Oficina Asesora de Control Interno.

CRITERIOS CONSIDERADOS
cumplimiento de publicidad de la contratación:
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.1” y 2.2.1.2.1.4.3 “.
Circular conjunta No. 014 del 1 de Junio 2011.
LEY 1150 DE 2007, articulo 3.
Ley 80 de 1993.
Ley 734 de 2012.
Ley 1474 de 2011.
Decreto 103 de 2015.
Decreto 1082 de 2015.
Decreto 2474 de 2008.
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METODOLOGIA
Se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas para los seguimientos de ley tal y
como: Revisión de la información rendida en el proceso de Contratación, efectuado por la
Empresa de Renovación Urbana de Manizales en el primer semestre de 2017, en la plataforma
Colombia Compra Eficiente (SECOP).
DESARROLLO:
LEGISLACIÓN CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA – CONTRATACIÓN DIRECTA:
DECRETO 734 DE 2012
Artículo 2.2.5. Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante será
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (Secop) cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo
anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según corresponda
a cada modalidad de selección:
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de
manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos
de precalificación para el concurso de méritos.
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se
podrán consultar los estudios y documentos previos.
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el
documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.
4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual
no será necesaria ninguna otra publicación.
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del
concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.
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7. El pliego de condiciones definitivo.
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la
asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten durante el
proceso de selección y las respuestas a las mismas.
9. El acto administrativo de suspensión del proceso.
10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.
11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en
caso de ajustes a estos últimos si estos fueron publicados o la indicación del lugar donde
podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de
méritos.
12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas
según el caso.
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993,
así como el de concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en
la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización.
15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública,
también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el
acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.
16. El acto de conformación de lista corta o multiusos así como el acta de la audiencia pública
de precalificación.
17. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección o de no conformación de la
lista corta o multiusos.

18. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del
contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con
posterioridad a esta.
19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral
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cuando hubiere lugar a ella.

“DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LA PLATAFORMA
SECOP, CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE CONTRACIÓN DIRECTA…”
Parágrafo 1°. La falta de publicación en el Secop de la información señalada en el presente
artículo constituirá la vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se
apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Código
Disciplinario Único.
En todo caso la entidad será responsable de que la información publicada en el Secop sea
coherente y fidedigna con la que reposa en el proceso contractual so pena de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
Parágrafo 2°. La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente
artículo deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes. El plazo general de su permanencia se extenderá hasta tres (3) años después
de la fecha de liquidación del contrato o del acta de terminación según el caso, o de la
ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según corresponda.

En tratándose de la contratación directa señalada en el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150
de 2007 sólo se publicará el acto a que se refiere el artículo 3.4.1.1 del presente decreto
cuando el mismo se requiera, así como la información señalada en los numerales 18 y 19 del
presente artículo.

DECRETO 2474 DE 2008
Artículo 3°. “Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y

12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del
proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de
riesgos que la entidad propone.
Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera
simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener los siguientes
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elementos mínimos:
1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato
a celebrar.
3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para
calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos
asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad
contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el
caso del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en
desarrollo de lo establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se
publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable,
de conformidad con el artículo 12 del presente decreto.
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato.
7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de
naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del
contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la
reglamentación sobre el particular.
Parágrafo 1°. Los elementos mínimos previstos en el presente artículo se complementarán con
los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades de selección.
Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la
entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la modificación
de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique cambios fundamentales en
los mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el
acto administrativo de apertura.
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, se entiende que los estudios y documentos
previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de
condiciones, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de selección.
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En todo caso, permanecerán a disposición del público por lo menos durante el desarrollo del
proceso de selección.
Parágrafo 4°. En el caso de contratos en los que se involucre diseño y construcción, la entidad
deberá poner a disposición de los oferentes además de los elementos mínimos a los que hace
referencia el presente artículo, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo del
proyecto.
Cuando se trate de la celebración de contratos en desarrollo de lo previsto en el literal h) del
numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, sólo se publicará la información relacionada
en los numerales 17 y 18 del presente artículo. En tratándose de la contratación directa
señalada en el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 sólo se publicará el acto a
que se refiere el artículo 77 del presente decreto cuando el mismo se requiera, así como la
información señalada en los numerales 17 y 18 del presente artículo.”
Artículo 8°. Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante será responsable
de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de
contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
17. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con
posterioridad a esta.
18. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral.

LEY 1150 DE 2007
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos:

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;
DECRETO 1082 DE 2015
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima
cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de
convocatoria en el SECOP.
CONTRATACIÓN DIRECTA
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Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La Entidad
Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad
de contratación directa, el cual debe contener:
1.

La causal que invoca para contratar directamente.

2.

El objeto del contrato.

3.

El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.

4.

El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a)
y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.
PUBLICIDAD
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. 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.
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.
MÍNIMA CUANTÍA
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:
1.

La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios.
3.

Las condiciones técnicas exigidas.

4.

El valor estimado del contrato y su justificación.

5.

El plazo de ejecución del contrato.

6.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la
Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía
la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como
el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta
última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.
3.
La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad
Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la
oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.
5.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
del contrato.
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero
en el tiempo.
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.
ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y
8
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contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratación.
2.
El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos
jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó
y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración.
5.

Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.

6.

El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7.

Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.

8.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un
Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para
cada modalidad de selección:
1.

El nombre y dirección de la Entidad Estatal.

2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los
interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.
3.

El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.

4.

La modalidad de selección del contratista.

5.

El plazo estimado del contrato.

6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de
presentación de la misma.
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7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta
con la disponibilidad presupuestal.
8.

Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.

9.

Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de
Contratación.
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.
12. El Cronograma.
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima
cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de
convocatoria en el SECOP.
Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por
lo menos la siguiente información:
1.
La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato,
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo
contrario con el tercer nivel del mismo.
2.

La modalidad del proceso de selección y su justificación.

3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a
ello haya lugar.
4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la
selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del
contrato.
6.

Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber
lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los
rendimientos que este pueda generar.
8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre
las partes contratantes.
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9.

Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.

10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están
cubiertos por un Acuerdo Comercial.
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.
14. El Cronograma.
Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados
pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de
publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación
pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el
concurso de méritos.
Artículo 2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad
Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de
carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las
modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título.
El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:
1.

El objeto de la contratación a realizar.

2.

La modalidad de selección que corresponda a la contratación.

3.

El Cronograma.

4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y
los estudios y documentos previos.
5.

La convocatoria para las veedurías ciudadanas.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas
correspondientes.
7.
Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las
modalidades de selección.
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“COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, MANUAL DE CONTRATACION MODALIDAD MINIMA
CUANTÍA”
3. Documentos del Proceso de la modalidad de mínima cuantía A. Estudios previos B.
Invitación a participar. C. Acta de cierre del Proceso de Contratación D. Solicitud para
subsanar documentos E. Informe de evaluación. F. Comunicación de aceptación de la Oferta
G. Ejecución.
II Selección abreviada de menor cuantía Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.
El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en el decreto
2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
CIRCULAR CONJUNTA 014 1 de Junio de 2011 Procuraduría General de la Nación –
Contraloría General de la República
Los numerales 6, 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 disponen la obligatoriedad de
contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales y los estudios y análisis
necesarios de forma previa a la celebración de un contrato.
También en virtud de este principio, de acuerdo con lo señalado por el numeral 12 del artículo
25 de la Ley 80 de 1993, se deberán preparar los estudios previos de la contratación,
documentos que deben atender los requerimientos contemplados en el artículo 3 del Decreto
2474 de 2008.

VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ERUM Ltda.
Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno, la verificación en el cumplimiento de
publicación, aportados en los diferentes procesos de contratación (SECOP), efectuada por la
Empresa de Renovación Urbana de Manizales Ltda., respecto al primer semestre de la vigencia
2017, así:
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VIGENCIA ENERO 01 A 30 DE JUNIO DE 2017
Licitación

Estado

Concurso de Méritos

Cuantía Número
$0
0
$0
0
$0
0

Selección Abreviada

Cuantía Número
$0
1
$0
1
$0
1

Contratación Directa

Cuantía
Número
$33,700,000
0
$64,000,000
0
$56,000,000
0

Contratación Mínima
Cuantia
Cuantía Número
Cuantía
$0
0
$0
$0
0
$0
$0
0
$0

Otros Procesos

Borrador
Convocado
Adjudicado

Número
0
0
0

Cuantía

Celebrado

0

$0

0

$0

0

$0

54

$595,868,562

0

$0

9

$90,326,096

Liquidado
Terminado
Anormalme
nte después
de
Convocado

0

$0

0

$0

0

$0

2

$29,271,441

0

$0

0

$0

0

$0

0

$0

0

$0

0

$0

0

$0

4

$100,507,100

TOTALES

0

$0

0

$0

3

$153,700,000

56

$625,140,003

0

$0

13

$190,833,196

$0
$0
$0

Número
0
0
0

Con los siguientes resultados:
Se registró durante el periodo un total de setenta y dos (72) Contratos al SECOP, de los cuales
once (11) no fueron registrados en el tiempo establecido en el Decreto 1510 CAPÍTULO VII
Publicidad. ART. 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.”, (ver anexo 1), así:
 ERUM SA 003-2017
 061-2017
 059-2017
 058-2017
 052-2017
 040-2017
 049-2017
 044-2017
 037-2017
 032-2017
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 033-2017
Se evidencia un error de digitación en la plataforma para el contrato 040-017

Las fechas plasmadas en la plataforma no son concordantes pues se firma posterior a la fecha
de inicio. (anexo 1)
De igual forma el contrato 032-2017 le fueron registrados erróneamente la fecha de inicio del
contrato así. (anexo 1).

Una vez analizados los registros dentro de cada proceso para el caso de la contratación directa
no se cuenta con la publicación de los estudios previos, como lo requiere el decreto 1510 así:
CAPÍTULO I PLANEACIÓN ART. 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección. (anexo 1).
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RECOMENDACIONES:
Realizar las publicaciones de los contratos realizados por la Empresa, en el término que
corresponde según lo mandado por la Ley para hacerse.
Realizar chequeo en la digitación de la información, antes de ser validado el cargue.
Verificar con antelación al cargue, los documentos requeridos acorde a la modalidad de
contratación.

Original firmado

LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA
Asesora de Control Interno
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