
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA 
ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP 

Septiembre de 2019 a abril de 2020 
 

En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con 
Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, ejecutó el seguimiento 
a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, 
por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
ANCP-CCE, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2019 a abril de 
2020 el cual se desarrolla en los literales a) y b) del presente informe.  
 

Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectúo con base en la información 
publicada en la página web de la Entidad y la contenida en el portal de Datos Abiertos.  
 

a) Información SECOP I y II  
 

El equipo de Control Interno descargó del portal de Datos Abiertos, la información 
relacionada con el número de contratos registrados en las plataforma SECOP I, en el 
periodo comprendido entre septiembre a diciembre de la vigencia 2019, donde se observó 
que se suscribieron cuarenta y seis (46) contratos. A continuación, se presenta la gráfica 
No. 1, la cual permite observar por mes el número de contratos suscritos:  
 

Gráfica 1. Número de contratos celebrados por mes, septiembre – diciembre 2019 
 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información descargada del Portal Datos Abiertos 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el mes que tuvo mayor celebración de 
contratos fue noviembre de 2019. 
 

Con respecto a la verificación de los datos descargados en SECOP II, el equipo de Control 
Interno estableció que durante el periodo comprendido entre enero a abril de la vigencia 
2020 se realizaron Ciento veinte un (121) contratos. 
  
A continuación, se presenta la gráfica No. 2, la cual permite observar la suscripción en 
SECOP II, de contratos por mes durante el periodo evaluado:  
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Gráfica 2. Número de Contratos registrados en SECOP II - enero a abril 2020  
 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información descargada del portal de Datos Abiertos 

 
 

b) Resultados seguimiento información publicada en SECOP I y II  

 
Con objeto de verificar la información registrada en SECOP, se tomó una muestra de treinta 
(30) contratos, de los cuales, quince (15) corresponden a la información registrada en 
SECOP I y los restantes en SECOP II, evidenciándose lo siguiente:  
 

Tabla 1. Contratos registrados en SECOP I Septiembre a diciembre de 2019 
 

Ítem  Número de contrato Observaciones  

1 CCE-914-4H-2019 No presentó novedad. 

2 CCE-917-4H-2019 No presentó novedad. 

3 CCE-923-4H-2019 No presentó novedad. 

4 CCE-927-4H-2019 No presentó novedad. 

5 CCE-930-4H-2019 No presentó novedad. 

6 CCE-932-4H-2019 No presentó novedad. 

7 CCE-938-4H-2019 No presentó novedad. 

8 CCE-945-4H-2019 No presentó novedad. 

9 CCE-947-4H-2019 No presentó novedad. 

10 CCE-954-4H-2019 No presentó novedad. 

11 CCE-958-4H-2019 No presentó novedad. 

12 CCE-962-4H-2019 No presentó novedad. 

13 CCE-965-4H-2019 No presentó novedad. 

14 CCE-966-4H-2019 No presentó novedad. 

15 CCE-968-4H-2019 No presentó novedad. 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en información revisada en SECOP I 

 
Con respecto a la información registrada en el SECOP II, correspondiente al periodo 
comprendido entre enero a abril de la vigencia 2020, se encontró lo siguiente: 
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Tabla 2. Contratos registrados en SECOP II enero a abril de 2020 
 

Ítem Número de contrato Observaciones 

1 CCE-017-4H-2020 No presentó novedad. 

2 CCE-029-4H-2020 No presentó novedad. 

3 CCE-057-4H-2020 No presentó novedad. 

4 CCE-067-4H-2020 No presentó novedad. 

5 CCE-082-4H-2020 No presentó novedad. 

6 CCE-088-4H-2020 No presentó novedad. 

7 CCE-090-4H-2020 No presentó novedad. 

8 CCE-099-4H-2020 No presentó novedad. 

9 CCE-101-4H-2020 No presentó novedad. 

10 CCE-111-4H-2020 No presentó novedad. 

11 CCE-125-4H-2020 
Se evidenció que la minuta del contrato no registra quien 
elaboró, revisó y aprobó el documento. 

12 CCE-133-4H-2020 No presentó novedad. 

13 CCE-137-4H-2020 
Se evidenció que la minuta del contrato no registra quien 
elaboró, revisó y aprobó el documento. 

14 CCE-144-4H-2020 No presentó novedad. 

15 CCE-149-4H-2020 No presentó novedad. 

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en información revisada en SECOP II 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO   
 

Como resultado del seguimiento efectuado a la información registrada en las plataformas 
SECOP I y II con relación a los contratos suscritos por la ANCP-CCE en el periodo 
evaluado, se recomienda:  
 

1. Establecer controles con objeto de verificar que la información que soporta la 
contratación de la Entidad cumpla con atributos de calidad que permitan su 
adecuada gestión, tales como, que se deje evidencia de la responsabilidad en su 
elaboración, revisión y aprobación. 

 

 
 
 
 
 
 

Aprobó:  Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  

 
Revisó  Angélica María Pava Riveros                    
               Contratista Control Interno 

 
Elaboró  Aura Fernanda Barriga Pacheco  

Contratista Control Interno  
            
 Mayo de 2020 
 
 Código Informe:  15-1 
 


