
 
 

 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 941 
DE 2020 – TRABAJO EN CASA, EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
Marzo a agosto de 2020 

 
El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de 
trabajo, en concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, efectúo seguimiento al 
cumplimiento del Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y 
los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica”; por parte de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE 
correspondiente al periodo comprendido entre marzo a agosto de 2020.  
 
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a y b de este informe.  
 

a) Contextualización seguimiento cumplimiento Decreto 491 de 2020 por parte 
de la ANCP-CCE 
 

El Gobierno Nacional expidió los Decretos Legislativos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de 
mayo de 2020, por medio de los cuales estableció el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, de acuerdo con la emergencia sanitaria por la 
pandemia COVID - 19 que declaró el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
En el marco de la emergencia se emitió el Decreto 491 de 2020, con el objeto de impartir 
directrices a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio por parte de las 
entidades públicas. El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, a su vez 
expidió lineamientos en el documento denominado Decreto 491 de 2020 Emergencia 
Sanitaria COVID – 19 de marzo de 2020, señalando que "Corresponderá a las oficinas de 
control interno como Tercera Línea de Defensa, modificar sus planes anuales de auditoría, 
para incluir auditorias y seguimientos a los resultados de las actividades de teletrabajo y 
trabajo en casa, así como a los temas de contratación y destinación de recursos con 
ocasión de la emergencia, (...)". 
 
En cumplimiento de lo establecido por las diferentes instancias, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE expidió la Resolución No. 
099 del 5 de junio de 2020 en la que señala en el artículo 11 lo siguiente: “Seguimiento a 
las medidas adoptadas en la presente Resolución. La oficina de Control Interno deberá 
hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las medidas adoptadas en la presente 
Resolución y hará las recomendaciones a que haya lugar una vez evidencie su posible 
incumplimiento”. De igual forma, expidió circulares relacionadas con el tema.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

b) Resultados seguimiento al cumplimiento del Decreto 491 de 2020 por parte de 
la ANCP-CCE 

 
En cumplimiento de la responsabilidad asignada en el artículo 11 de la Resolución No. 099 
de 2020 de la ANCP-CEE, el equipo de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución 
de actividades por parte de la Entidad, en armonía con lo instado en el Decreto 491 de 
2020, identificando lo siguiente:  
 

- El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno el 8 de junio de 2020 puso 
a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI  
la pertinencia de realizar ajustes al Plan Anual de Auditoría teniendo en cuenta la 
declaratoria de emergencia sanitaria y pandemia que está atravesando el mundo 
actualmente, los miembros del CICCI consideraron que no había necesidad de 
realizar ajustes al Plan Anual de Auditoría por lo que se concluyó que este se 
seguiría ejecutando por parte de dicho asesor y su equipo de trabajo, tal como se 
aprobó en 17 de febrero del año en curso. 
 

- Emisión de la Resolución No. 099 de 2020, la cual establece lineamientos sobre los 
aspectos que se señalan en seguida:  

 
 Obligatoriedad en su aplicación por parte de los servidores públicos, 

contratistas, practicantes y visitantes de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 
 Aspectos para tener en cuenta en el desarrollo del trabajo en casa por parte de 

los servidores públicos, practicantes y contratistas.  
 

 Medidas que deben tomar los servidores públicos, practicantes y contratistas a 
su salida y regreso a casa. 

 
 Elementos de protección personal –EPP definidos por la entidad para la 

protección de los servidores públicos, practicantes y contratistas. 
 

 Obligaciones de los servidores públicos, practicantes y contratistas en las 
instalaciones de la entidad durante la emergencia sanitaria. 

 
 Suspensión de eventos presenciales. 

 
 Seguimiento a las medidas adoptadas en la Resolución. 

 
 Divulgación de los lineamientos en cumplimiento del plan de comunicaciones a 

adelantar de cara a la emergencia.  
 

- Emisión de la Circular Interna 008 del 19 de marzo de 2020 en la que se expiden 
directrices para la contención ante la pandemia COVID-19 y acciones adicionales 



 
 

 
 

 

en materia de prevención, manejo y control de enfermedades respiratorias, que 
trata los siguientes temas:  

 
 Responsabilidad de reporte, sobre posibles brotes de virus. 

 
 Obligaciones y deberes de los jefes inmediatos, supervisores de contrato, 

servidores y contratistas que van a trabajar en forma remota. 
 

 Obligaciones y deberes de los jefes inmediatos, supervisores de contrato, 
servidores y contratistas que van a trabajar en forma presencial en la entidad. 

 
 Definición de canales de atención al ciudadano. 

  
 Medidas para la atención al usuario 
 
 Delimitación de los canales de publicación de información oficial a emitir con 

relación a la pandemia.  
 

- Expedición de la Circular No. 010 del 7 de abril de 2020 por la que se imparten 
lineamientos para tener en cuenta con la aplicación del Decreto 491 del 28 de marzo 
del 2020, frente a los siguientes temas:  

 
 Gestión documental y atención al ciudadano. 

 
 Ampliación de términos para atender las peticiones. 

 
 Firmas de actos administrativos. 

 
 Procesos de selección de funcionarios públicos, en curso. 

 
 Funcionarios públicos que no puedan realizar actividades desde casa, así como 

contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que 
no puedan realizar actividades desde casa. 

 
 Contratos de servicios administrativos. 
 
En armonía de esta circular, la Secretaria General realizó seguimiento al 
cumplimiento de los contratos de prestación de servicios, así como de las funciones 
desarrolladas por los servidores públicos de la entidad; como resultado del ejercicio, 
documentó en dos (2) informes que durante el periodo verificado no se exhibieron 
novedades sobre el particular.  

 
- Por último, se evidenció la expedición de la Circular No. 0013 del 8 de junio 2020 

que emite directrices para el Cumplimiento del Decreto Legislativo 491 de 2020 y la 
Circular 01 de 2020 del Archivo General de la Nación AGN, frente a la 
administración de expedientes y comunicaciones oficiales. 



 
 

 
 

 

 
- Se observó que, con el propósito de realizar seguimiento a las actividades 

adelantadas por las diferentes áreas de la Entidad, la Dirección General creó un 
instrumento en el que se debían registrar semana a semana las actividades a 
ejecutar, así como los responsables y la fecha de cumplimiento de estas; la tabla 
No. 1 permite identificar lo evidenciado en la verificación de dicha tarea:  

 
Tabla 1. Seguimiento diligenciamiento instrumento para el monitoreo a las 

actividades a ejecutar por semana, por parte de las áreas de la Entidad 
 

Ítem Semana Observación Ítem Semana Observación 

1 30 de marzo al 3 
de abril 

No exhibe novedad.  13 23 al 26 de junio No exhibe novedad.  

2 6 al 8 de abril No exhibe novedad.  14 30 de junio al 3 de 
julio 

No exhibe novedad.  

 
3 

 
13 al 17 de abril 

Secretaría General 
reportó actividades 
para la semana del 20 
al 24 de abril.  

 
15 

 
6 al 10 de julio 

 
No exhibe novedad.  

4 20 al 24 de abril No exhibe novedad.  16 21 al 24 de julio No exhibe novedad.  

5 27 al 30 de abril No exhibe novedad.  17 27 al 31 de julio No exhibe novedad.  

6 4 al 8 de mayo No exhibe novedad.  18 3 al 6 de agosto Planeación no reportó 
actividades. 

 
 

7 

 
 

11 al 15 de mayo 

 
 
No exhibe novedad.  

 
 

19 

 
 

10 al 14 de 
agosto 

Planeación no reportó 
actividades. 
Subdirección de Estudios 
de Mercado y 
Abastecimiento 
Estratégico reportó 
actividades para el 15 de 
agosto. 

8 18 al 22 de mayo Secretaría General 
reportó actividades 
para la semana del 11 
al 15 de mayo. 

20 13 al 17 de 
agosto 

 
No exhibe novedad.  

 
9 

 
26 al 29 de mayo 

 
No exhibe novedad.  

 
21 

 
18 al 21 de 

agosto 

Secretaría General 
reportó actividades para 
la semana 17 al 21 de 
agosto 
Planeación no reportó 
actividades. 

10 1 al 5 de junio Secretaría General 
reportó actividades 
para la semana del 1 al 
5 de mayo. 

22 24 al 28 de 
agosto 

 
Planeación no reportó 
actividades. 

 
 
 
 
 
 

 
11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 al 12 de junio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No exhibe novedad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

31 de agosto al 4 
de septiembre 

 
 
 
 
 
 

Subdirección de 
Información y Desarrollo 
Tecnológico reportó 
actividades para la 
semana del 24 al 28 de 
agosto. 
Subdirección de Estudios 
de Mercado y 
Abastecimiento 
Estratégico reportó 
actividades para el 28 de 
agosto. 
Secretaría General 
reportó actividades para 
la semana del 24 al 28 de 



 
 

 
 

 

Ítem Semana Observación Ítem Semana Observación 

 
 
11 

 
 

8 al 12 de junio 

 
 
No exhibe novedad. 

 
 

23 

 
 

31 de agosto al 4 
de septiembre 

agosto. 
Planeación reportó 
actividades para la 
semana del 30 de junio al 
3 de julio 

12 16 al 19 de junio No exhibe novedad.     

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, información reportada por la Secretaria General 

 

- En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional, la Secretaria General 
remitió a la Administradora de Riesgos Laborales ARL Colmena los listados de las 
novedades del personal, durante el periodo de la emergencia sanitaria. 
 

- Con relación a las actividades desarrolladas por las áreas que permiten observar la 
continuidad en la prestación del servicio, la Subdirección de Negocios realizó doce 
(12) Audiencias Públicas en los meses de mayo y junio utilizando las plataformas 
virtuales con las que cuenta la ANCP-CCE, permitiendo así la participación de los 
diferentes actores que intervienen en la estructuración y administración de los 
Acuerdos Marco de precios y demás Instrumentos de Agregación de Demanda.  
 

- Durante la declaración de la emergencia sanitaria, la Entidad siguió ejecutando 
actividades a fin de cumplir las diferentes metas y productos proyectados en los 
planes de la ANCP-CCE, los avances se han reportado a la Línea Estratégica y han 
sido verificados por el equipo de Control Interno a la luz de los trabajos de auditoría 
y seguimientos llevados a cabo.  
 

- Durante el periodo evaluado se observó que la Entidad realizó oportunamente los 
pagos de la nómina, así como los de los contratos de prestación de servicios, de 
acuerdo con la programación definida al inicio de la vigencia.  
 

- La Secretaría General a través de la persona encargada de liderar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha desarrollado actividades que propender al 
cuidado de los servidores públicos y colaboradores de la de la ANCP-CCE, dentro 
de las acciones ejecutadas se observó que se han realizado charlas, enviado 
boletines, entregado tapabocas al personal que asiste a la organización e 
implementado protocolos de bioseguridad para el ingreso a los diferentes pisos del 
edificio en donde tiene las oficinas la Entidad.  
 

- De acuerdo con la Directiva 16 del 22 de abril de 2020 de la Procuraduría General 
de la Nación, el equipo de Control Interno realizó seguimiento a los contratos 
suscritos por la Entidad durante el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 31 
de agosto de 2020, en el que se evidenció que de los cincuenta y cinco (55) 
contratos firmados en dicho periodo, cinco (5) corresponden a la adquisición de 
bienes y servicios para atender las necesidades frente a la pandemia COVID – 19.  

 
Conforme lo expuesto, no se observó que la ANCP-CCE hubiera detenido la ejecución de 
sus actividades, se identificó el uso de tecnologías de la información para poder realizar 
por parte de los servidores públicos y colaboradores las tareas asignadas, desde su casa.  
 



 
 

 
 

 

La Entidad ha adoptado los lineamientos emitidos por las diferentes instancias a nivel 
nacional a fin de prepararse y seguir llevando a cabo las funciones designadas, en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID- 19.  
 
RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento 
al cumplimiento del Decreto 491 de 2020, correspondiente al periodo comprendido entre 
marzo a agosto del año en curso, lo siguiente: 
 

1. Revisar la efectividad de los controles definidos para verificar el cumplimiento de 
las actividades semanales ejecutadas por las áreas, fortaleciendo estos y 
realizando retroalimentaciones a lo líderes de los procesos y sus equipos de trabajo.  
 

2. Seguir ejecutando las acciones programadas por la Entidad, garantizando la 
continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto misional de la ANCP-CCE.  

 

 

Aprobó:  Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
Elaboró:       Judith Esperanza Gómez Zambrano  
              Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 
                     Angélica María Pava Riveros                    
                     Contratista Control Interno 
 
                     Septiembre de 2020 
 
         

       
 


