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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 

eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a la Gerencia de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P, el informe de 

seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial 

las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los 

procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 

información de la entidad, realiza el seguimiento Trimestral a la actividad contractual de 

la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP-, y de los actos asociados con los procesos contractuales., 

los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía 

en general. 
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NORMATIVIDAD 

 
 

Decreto 440 de 2020 " a los lineamientos impartidos en la Guía de Transparencia 

en la Contratación en La Pandemia COVID-19 por Colombia Compra Eficiente y a 

las directrices impartidas por la Procuraduría General de la Nación (Directiva 16 del 

22 de abril de 2020) , la Contraloría General de la República (Circulares 06 del 20 de 

marzo de 200 y 09 del 20 de abril del 2020) y por la Vicepresidente de la República, 

la Secretaria de Transparencia , Colombia Compra Eficiente y la Función Pública a 

través de la circular conjunta 100-008-2020 del 5 de mayo de 2020, entre otras 

disposiciones . 

 
Decreto 103 de 2015, art. 7 y 10: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. Art. 7. Publicación de la información contractual. De 

conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de 

 
Información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a 

recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión 

contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Los sujetos 

obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de 

su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o 

el que lo modifique, sustituya o adicione. Los sujetos obligados que contratan con 

recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión 

contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (Secop). 

 
Art. 10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que contratan 

con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el Secop el Plan 

Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011, el literal e) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el 

que lo modifique, sustituya o adicione. Los sujetos obligados que no contratan con cargo 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=118657&100-008
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a recursos públicos no están obligados a publicar su Plan Anual de Adquisiciones. Los 

sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados, deben 

publicar en su página web y en el Secop el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos 

de carácter público que ejecutarán en el año. Se entenderá como definición de Plan Anual 

de Adquisiciones respecto a todos los sujetos obligados que contratan con recursos 

públicos, la prevista en el artículo 3° del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, 

sustituya o adicione. 

 
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). 

 
Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

 
Art. 4. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan 

Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 

pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal 

debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el 

valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 

pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 

aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia 

Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para 

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
Art. 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su 

Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el 

Secop, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

 
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. 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 23 del presente Decreto. 

 
Decreto Ley 019 de 2012, art 223. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

 
Art. 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero 

de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha 

fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 

1150 de 2007. 

 
 

 Decreto 2145 de 1999, art. 14. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 

de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden 

Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 

 
Art. 14. Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la organización, 

determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro de los objetivos 

corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de 

procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, 

información y seguimiento. 

 
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa los procesos 

misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de 

determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la 

misión institucional. 

 

OBJETIVO 

 
 

 Verificar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P, 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-. 

 Identificar las modalidades de contratación de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, durante el primer trimestre de 2021 

junto con los recursos destinados a cada una 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co


7 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 
Dirección: Cr 11 N° 20-54 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216 
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

 

 
ALCANCE 

 
 

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo  de 

2021. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en el cual reposa la 

Información consignada por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A E.SP, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo. 

 

 También se revisa el nivel de cumplimiento de la información prevista en el Plan 

Anual de Adquisiciones en lo que respecta a fechas previstas de selección, 

montos contractuales, objetos y tipos de proceso adelantado. 

 
 La responsabilidad del cargue adecuado y oportuno de esta información recae en 

la Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial, en cabeza de su 

proceso de Gestión Contractual. 

 
 Por parte del proceso de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir 

un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 
SEGUIMIENTO 

 
 

El seguimiento a la información contractual publicada en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP-, plantea ciertos criterios que permiten generar un alto 

grado de confiabilidad en las conclusiones resultantes del análisis de la información de 

los contratos seleccionados. A continuación, se describe la metodología de revisión, en 

donde se señalan algunos datos generales de la contratación de la entidad, y se 

establece la verificación de los requerimientos establecidos para cada contrato 

adelantado en el periodo evaluado. 

 
 
 
 
 

http://www.espb.gov.co/
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VERIFICACIÓN CONTRATOS SELECCIONADOS 

 
 

Para cada uno de los contratos seleccionados, se revisa el cumplimiento de la 

publicación de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente para las 

etapas precontractual, contractual y pos contractual que apliquen para cada caso. 

 

También se revisa la descripción de las necesidades a atender, en donde todas guardan 

relación y correspondencia con los objetos finalmente establecidos en cada proceso 

contractual. 

 
Las leves diferencias encontradas se refieren a ajustes de “forma” en la redacción en lo 

que tiene que ver con signos de puntuación, corrección de errores ortográficos o uso de 

mayúsculas. 

A continuación, la revisión de cada uno de los contratos en sus diferentes modalidades: 
 

 
  ENERO FEBRERO MARZO 

 
 
 
 

MODALIDAD 

CPS 91 23 19 

MINIMA CUANTIA 3 1 1 

ARRIENDO 1   

CONCURSO DE MERITOS 4 1 1 

CONVENIOS   1 

LICITACION PUBLICA 1 1 1 

CONTRATOS DE 
APRENDISAJE 

 3  

SUBASTA INVERSA    

TOTAL 100 29 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
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91% 

3% 1% 4% 1% 

MODALIDAD DE CONTRATACION DE ENERO 

CPS

MINIMA CUANTIA

ARRIENDO

CONCURSO DE
MERITOS

CONVENIOS
79% 

4% 

4% 
3% 

10% 

MODALIDAD DE CONTRATACION 
FEBRERO 

CPS = 23

MINIMA CUANTIA
= 1

ARRIENDO = 1

CONCURSO DE
MERITOS =1

CONVENIOS

83% 

5% 

4% 
4% 4% 

MODALIDAD DE CONTRATACION MARZO 

CPS = 19

MINIMA CUANTIA = 1

ARRIENDO = 1

CONCURSO DE
MERITOS =1
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CONTRATACION POR TIPOLOGIA 
 
 

Una vez realizado el comportamiento contractual sobre cada una de las modalidades de 

contratación que efectúa la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá se 

concluye: 

 
✓ De acuerdo con los procesos de contratación desarrollados por la entidad se evidencia 

que el 87.5 % de la contratación está representada en la modalidad de contratación de 

CPS (contratación de Prestación de Servicios) 

 
Se adjunta información consolidada publicada en el SECOP, donde se evidencia 

 

 
MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

NUMERO DE 

CONTRATO 

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE 

RECIBIDO 

FECHA DE 

PUBLICADO EN 

SECOP 

 
 

Matriz SECOP 
 
 

INFORME DETALLADO MES DE ENERO 
 
 

INFORME DETALLADO MES DE FEBRERO 
 
 

INFORME DETALLADO MES DE MARZO 

http://www.espb.gov.co/
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CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 
 

Una vez recibida la respuesta oportuna a dicho requerimiento, Control Interno de Gestión 

procedió al cumplimiento de su competencia, realizando una auditoría de verificación y 

seguimiento, basada en la información preliminar solicitada, verificando y constatando el 

cumplimiento de las disposiciones legales descritas, teniendo en cuenta las modalidades 

contractuales suscritas por la entidad, y el cumplimiento de aspectos tales como: - 

verificación de cargue en los tiempos legalmente establecidos en la Plataforma del 

SECOP, -verificación de la publicación de los documentos especificados en los archivos 

de cada contrato de acuerdo a los requisitos mínimos legales exigidos -el estado de los 

procesos; concluyendo: 

 
 

 

  Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria de verificación y 

seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP 

durante el período señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o 

documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que 

cumplen con lo ordenado por las disposiciones legales. 

 

 

  Se concluye que es la Plataforma tecnológica SECOP I es la utilizada por la  

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. donde se 

encontraron publicados los documentos y/o actos proferidos en los procesos de 

contratación de la muestra, lo que demuestra que la direccion Jurídica garantiza 

los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones 

administrativas de la Entidad 

 

  Se invita a la entidad a continuar consolidando acciones de mejora que permitan 

precaver eventual incumplimiento de las disposiciones legales establecida en el 

desarrollo de las diferentes etapas de proceso contractual y en el cargue a la 

publicación en la plataforma SECOP. 

http://www.espb.gov.co/
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NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

Asesor Control Interno ESPB S.A 
E.S.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboro: Leyver Leal Galan. Profesional de Apoyo ESPB Reviso: 
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