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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 cumplimiento con el plan anual de auditorías para la vigencia 2021, de conformidad 

a las facultades señaladas en el artículo 209 y 269 de la Constitución Política, lo 

establecido la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno de las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones”, lo expresado la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 

adoptadas a fortalecer los mecanismos de prevención, en investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; de acuerdo a lo 

plasmado en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, específicamente en su 

artículo 2.2.1.1.1.7.1., en estricto cumplimiento a el decreto 648 de “Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 

Función Pública” en especial al rol de “Evaluación y seguimiento y enfoque hacia la 

prevención”, 
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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 . 

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”  

Decreto Compilatorio 1082 de 2015 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. (Decreto 1510 de 2013, artículo 19)Ar. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 

1737 de 1998 

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  
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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 

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. 
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 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 

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  
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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. 

 
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, Verificar el cumplimiento de lo 

señalado en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y lo 

expresado en el en artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 en lo 

relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar 

en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación 

 Identificar las modalidades de contratación de la Empresa Departamental de 

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

junto con los recursos destinados a cada una 

ALCANCE 
 

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de OCTUBRE al 30 de 

NOVIEMBRE  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. 
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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 

 

 

 
 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. 

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. 

 
A continuación se describen y se relacionan, previa revisión de cada uno de los contratos 

en sus diferentes modalidades:  
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 CUARTO TRIMESTRE 

2021 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
 
 
 

 
 
 

MODALIDAD 

CPS 20 13 

MINIMA CUANTIA 2 3 

ARRIENDO 2 2 

CONCURSO DE MERITOS 13 10 

CONVENIOS   2 

LICITACION PUBLICA     

CONTRATOS DE 
APRENDISAJE 

    

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

   

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

2 1 

SUBASTA INVERSA     

TOTAL 39 31 

 

En el cuadro anterior se señalan la cantidad y modalidad de contratos publicados por la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá E.S.P.B en el (4) trimestre 

(OCTUBRE-NOVIEMBRE) de la vigencia 2021. Así mismo se ilustra en la gráfica 

posterior la cantidad y la modalidad de contratación mes por mes durante el trimestre en 

mención de la vigencia. 
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En el siguiente cuadro y grafico se puede indicar que durante el (4) trimestre del 2021 de 
los contratos celebrados por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 
S.A E.SP. El 45% corresponden a contratos de convenios de cooperación PDA. Y el 
39% a contratos CPS  

 
 

 

Así mismo es preciso verificar e indicar a través de la siguiente grafica  que durante el (4) 

trimestre del 2021 de los contratos liquidados por la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A E.SP. El 68% corresponden a corresponden a contratos de 

prestación de servicios CPS.  

 

 CONTRATOS 

CELEBRADOS 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

   CPS 12 8 

MINIMA CUANTIA 1 3 

CONCURSO DE 
MERITOS 

 1 

CONVENIOS 13 10 

LICITACION 
PUBLICA 

  

CONTRATOS DE 
APRENDISAJE 

  

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

 
 

   

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

2 

 
1 

 

 CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

CPS 8 5 

MINIMA CUANTIA 1  

CONCURSO DE 
MERITOS 

1 2 

CONVENIOS   

LICITACION 
PUBLICA 

 2 

CONTRATOS DE 
APRENDISAJE 

  

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

 
 

   

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

  

SUBASTA 
INVERSA 

  

39% 

8% 2% 

45% 

6% 

CONTRATOS CELEBRADOS III TRIMESTRE 2021 
CPS

MINIMA
CUANTIA

CONCURSO DE
MERITOS

CONVENIOS

SELECCIÓN
ABREVIADA DE
MENOR
CUANTIA

68% 

5% 

16% 

11% 

CONTRATOS CELEBRADOS (4) TRIMESTRE 2021 

CPS

MINIMA
CUANTIA

CONCURSO DE
MERITOS

LICITACION
PUBLICA
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CONTRATACION POR  MODALIDAD 
 
 

Una vez realizado el comportamiento contractual y visualizado en las gráficas 

correspondientes mes por mes (octubre - noviembre) sobre cada una de las 

modalidades de contratación que efectúa la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá se    concluye. Que el mayor %  de registros de publicaciones 

corresponde a CPS (contratación de Prestación de Servicios) de procesos contractuales 

liquidados y contratados; siendo el mes de octbre el de mayor porcentaje de 

publicaciones de CPS  
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 OCTUBRE 
 

INFORME DETALLADO MES DE NOVIEMBRE 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

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, De acuerdo a esto se 

concluye.  

 

 verificación de cargue en los tiempos legalmente establecidos en la Plataforma 

del SECOP, verificando y constatando el cumplimiento de las disposiciones 

legales descritas. 
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 verificación de la publicación de los documentos especificados en los archivos  de 

cada contrato de acuerdo a los requisitos mínimos legales exigidos  

 En el (4) trimestre de 2021 se priorizo la publicación contratación CPS 

(contratación de Prestación de Servicios)   

 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 dirección Jurídica garantiza 

los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones 

administrativas de la Entidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones acorde a las 

necesidades reales de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A E.S.P ya que se puede incurrir en procesos disciplinarios en contra de 

la entidad o el representante legal 

 Articular el plan anual de adquisiciones con la gestión de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P de tal manera que el 

PAA sea la hoja de ruta a seguir proyectando montos a invertir acorde a las 

necesidades de la entidad. 

 

FIRMADO ORIGINAL 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

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