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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

 

 

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y 
seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad y 

publicidad de las actuaciones administrativas del Hospital, presenta el informe de 
seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- de la vigencia de enero a mayo del año 2022 y en atención de las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el 
Decreto 1537 de 2001,  Ley 1712 de 2014 y Decreto 1082 de 2015. 

 

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 mensual a la actividad contractual de la entidad en lo 
relacionado con la publicación el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, 

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

SECOP es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos 
del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las 

Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los 
Procesos de Contratación.  

 

 

Verificar que la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui –HOMO- a través de la 

Oficina Jurídica 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.  

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN, PUBLICADA EN LA PÁGINA DE SECOP I 

LEY 1150 DE 2017 

Jefe Asesor de Control Interno Juan Guillermo Henao Gómez 
Fecha de Elaboración: 

Junio 22 de 2022 

1. Introducción 

2. Objetivo 
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

 

 

La oficina de Control interno estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 de 

enero al 30 de mayo de 2022, tomando del total de procesos registrados en la herramienta 
SECOP, una muestra significativa para verificar cumplimiento. 

 

 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”.  

 

 Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”  

 

 Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

 

 Ley 87 de 1993 artículo 2 literales b, c, d, e, f y g.  

 

 Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “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. (…) ”.  

 

 Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define como “Documentos del 
proceso” (a) los estudios y documentos previos (b) El aviso de convocatoria; (c) Los 
pliegos de condiciones o la invitación; (d) Las Adendas; (e) La oferta; (f) El informe 

de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 

 

3. Alcance  

4. Normativa   
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

 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.  

 

 Ley 1712 de 2014, normativa de la transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública. 

 

 Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP. Herramienta para 
control de tiempos en las publicaciones del SECOP la cual cuenta con hipervínculos 

que llevan al SECOP para la verificación de la información en tiempo real. 

  

 

Es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades, permite a las entidades 

estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en 

los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de 

contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de 

los mismos. 

Es importante resaltar que según el documento CONPES 3620 de 2009, el SECOP se creó 
como un incentivo para el uso del comercio electrónico, cuyo desarrollo se realizará a 

futuro una vez se dé inicio a la Fase transaccional la cual permitirá “llevar a cabo la gestión 
pública contractual a través de medios electrónicos”  

El SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los principios de 
eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a “alcanzar dos objetivos: 

pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más favorables para 
el Estado” Para ello desde marzo de 2003 entró en funcionamiento el Portal Único de 

Contratación como mecanismo de información de los procesos contractuales del Estado. 

 

 

Seguimiento SECOP I 
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

.No son objeto de publicación en el SECOP los siguientes documentos: 

 Los asuntos expresamente sometidos a reserva. 

 Los documentos expedidos en los procesos de selección de adquisición de productos 
de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos 
legalmente constituidas. 

 La operación que se realice a través de las bolsas de productos para la adquisición 
y suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización por parte de las entidades. 

Es de resaltar que la plataforma de SECOP se encuentra parame trizada  con  los  términos  
y documentos contractuales del régimen de contratación pública, las entidades de régimen 
especial como lo es la Empresa Social del Estado Hospital  Mental  de Antioquia HOMO, 

solo rinde en  dicha  plataforma  la información resultante de su actividad contractual, es 
decir el contrato celebrado. 

DESARROLLO 

 

Para realizar las evaluaciones de cumplimiento de la publicación se comprobó el cargue de 
los contratos en la plataforma SECOP, de acuerdo con la muestra elegida y se verificó el 

tiempo de publicación con los documentos cargados en el sistema. 

 

Se tomó como universo el reporte de los contratos realizados por el área jurídica entre el 
01 de enero y el 30 de mayo de 2022, tomando la siguiente muestra y realizando la 

verificación directa en la herramienta SECOP. 

 

A continuación se evidencia la revisión de la muestra de los contratos elegidos 

aleatoriamente: 

1. 437 contratos de prestación de servicios reportados por la oficina jurídica, de los 

cuales fueron elegidos aleatoriamente una muestra de 70 contratos. 

2. 3 contratos de obra reportados por la oficina jurídica y revisados en su totalidad. 

3. 18 contratos de suministro reportados por la oficina jurídica y revisados en su 

totalidad. 
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

4. 5 contratos de compraventa reportados  por la oficina jurídica y revisados en su 

totalidad. 

Para una muestra total de 96 contratos revisados. 

 

Contratos de prestación de servicios 

N° contrato Tipología Evento  
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

Fecha de 
publicación  

Tiempo de 
publicación 

2022CPS001 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS002 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS003 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS004 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS005 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS006 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS007 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS008 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS009 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS010 prestación de servicios principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CPS046 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS047 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS048 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS049 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS050 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS051 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS052 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS053 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS054 prestación de servicios principal 03/01/2022 06/01/2022 CUMPLE 

2022CPS072 prestación de servicios principal 04/01/2022 27/01/2022 NO CUMPLE 

2022CPS073 prestación de servicios principal  Publicado como vigencia 2021 

2022CPS074 prestación de servicios principal  04/01/2022 07/01/2022  CUMPLE 



 
 

 
 
 
 

                                                                       
7                    

                                                                                                                  

 

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

2022CPS075 prestación de servicios principal 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CPS076 prestación de servicios principal 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CPS077 prestación de servicios principal 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CPS078 prestación de servicios principal Publicado como vigencia 2021 

2022CPS079 prestación de servicios principal 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CPS080 prestación de servicios principal 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CPS136 prestación de servicios Principal 13/01/2022 18/01/2022 CUMPLE 

2022CPS137 prestación de servicios Principal 13/01/2022 18/01/2022 CUMPLE 

2022CPS138 prestación de servicios Principal 13/01/2022 18/01/2022 CUMPLE 

2022CPS139 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS140 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS141 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS142 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS143 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS144 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS145 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS146 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS147 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS148 prestación de servicios Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CPS322 prestación de servicios Principal 28/01/2022 24/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS323 prestación de servicios Principal 28/01/2022 01/02/2022 CUMPLE 

2022CPS324 prestación de servicios Principal 28/01/2022 10/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS325 prestación de servicios Principal 28/01/2022 03/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS326 prestación de servicios Principal 28/01/2022 03/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS327 prestación de servicios Principal 28/01/2022 02/02/2022 CUMPLE 

2022CPS328 prestación de servicios Principal 28/01/2022 02/02/2022 CUMPLE 

2022CPS329 prestación de servicios Principal 28/01/2022 03/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS330 prestación de servicios Principal 28/01/2022 24/02/2022 NO CUMPLE 

2022CPS385 prestación de servicios Principal 15/02/2022 18/02/2022 CUMPLE 

2022CPS386 prestación de servicios Principal 15/02/2022 18/02/2022 CUMPLE 
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

2022CPS387 prestación de servicios Principal 15/02/2022 18/02/2022 CUMPLE 

2022CPS388 prestación de servicios Principal 15/02/2022 18/02/2022 CUMPLE 

2022CPS389 prestación de servicios Principal 18/02/2022 23/02/2022 CUMPLE 

2022CPS403 prestación de servicios Principal 07/03/2022 10/03/2022 CUMPLE 

2022CPS404 prestación de servicios Principal/Adición 09/03/2022 14/03/2022 CUMPLE 

2022CPS405 prestación de servicios Principal 09/03/2022 14/03/2022 CUMPLE 

2022CPS406 prestación de servicios Principal 10/03/2022 15/03/2022 CUMPLE 

2022CPS407 prestación de servicios Principal 15/03/2022 30/03/2022 NO CUMPLE 

2022CPS408 prestación de servicios Principal 18/03/2022 24/03/2022 NO CUMPLE 

2022CPS414 prestación de servicios Principal 01/04/2022 05/04/2022 CUMPLE 

2022CPS415 prestación de servicios Principal 06/04/2022 18/04/2022 NO CUMPLE 

2022CPS416 prestación de servicios Principal 06/04/2022 18/04/2022 NO CUMPLE 

2022CPS417 prestación de servicios Principal 08/04/2022 21/04/2022 NO CUMPLE 

2022CPS418 prestación de servicios Principal 18/04/2022 21/04/2022 CUMPLE 

2022CPS419 prestación de servicios Principal 18/04/2022 21/04/2022 CUMPLE 

2022CPS429 prestación de servicios Principal 05/05/2022 12/05/2022 NO CUMPLE 

2022CPS430 prestación de servicios Principal 05/05/2022 12/05/2022 NO CUMPLE 

2022CPS431 prestación de servicios Principal 05/05/2022 12/05/2022 NO CUMPLE 

 

Contratos de obra 

N° contrato Tipología Evento  
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

Fecha de 
publicación  

Tiempo de 
publicación 

2022CO001 OBRA principal-adición 04/01/2022 07/01/2022 CUMPLE 

2022CO002 OBRA Principal 21/02/2022 24/02/2022 CUMPLE 

2022CO003 OBRA Principal 17/03/2022 23/03/2022 CUMPLE 
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Contratos de Suministro 

 

N° contrato Tipología Evento  
Fecha de 

suscripción 
del contrato 

Fecha de 
publicación  

Tiempo de 
publicación 

2022CABS001 Suministro Principal 01/01/2022 05/01/2022 CUMPLE 

2022CABS002 Suministro Principal 13/01/2022 18/01/2022 CUMPLE 

2022CABS003 Suministro Principal 14/01/2022 19/01/2022 CUMPLE 

2022CABS004 Suministro Principal 21/01/2022 26/01/2022 CUMPLE 

2022CABS005 Suministro Principal 28/01/2022 09/05/2022 NO CUMPLE 

2022CABS006 Suministro Principal 28/01/2022 09/05/2022 NO CUMPLE 

2022CABS007 Suministro Principal 28/01/2022 09/05/2022 NO CUMPLE 

2022CABS008 Suministro Principal 28/01/2022 09/05/2022 NO CUMPLE 

2022CABS009 Suministro Principal 25/03/2022 05/04/2022 NO CUMPLE 

2022CABS010 Suministro Principal 06/04/2022 18/04/2022 NO CUMPLE 

2022CABS011 Suministro Principal 06/04/2022 18/04/2022 NO CUMPLE 

2022CABS012 Suministro Principal 21/04/2022 26/04/2022 CUMPLE 

2022CABS013 Suministro Principal 29/04/2022 03/05/2022 CUMPLE 

2022CABS014 Suministro Principal 10/05/2022 23/05/2022 NO CUMPLE 

2022CABS015 Suministro Principal 31/05/2022 Proceso creado sin documentos publicados 

2022CABS016 Suministro Principal 24/05/2022 27/05/2022 CUMPLE 

2022CABS017 Suministro Principal 31/05/2022 Proceso creado sin documentos publicados 

2022CABS018 Suministro Principal 26/05/2022 10/06/2022 NO CUMPLE 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

                                                                       
10                    

                                                                                                                  

 

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

Contratos de compraventa 

N° contrato Tipología Evento  
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

Fecha de 
publicación  

Tiempo de 
publicación 

2022CV001 compraventa  Principal 25/03/2022 30/03/2022 CUMPLE 

2022CV002 compraventa  Principal 29/03/2022 01/04/2022 CUMPLE 

2022CV003 compraventa  Principal 08/04/2022 21/04/2022 NO CUMPLE 

2022CV004 compraventa  Principal 09/05/2022 13/05/2022 NO CUMPLE 

2022CV005 compraventa  Principal 05/08/2022 09/08/2022 CUMPLE 

 

De los 96 contratos revisados en la plataforma SECOP,  28 de estos no cumplen con el 

tiempo de publicación en la plataforma, si bien son convocados, la publicación de los 

documentos se realizó fuera del tiempo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del 

Decreto 1082 de 2015 (3 días), adicionalmente se presentaron 2 eventos en los cuales se 

convocó pero no se publicaron documentos como lo son los contratos 2022CABS015 y 

2022CABS017. 

Se encontraron dos contratos de la vigencia 2022, publicados con vigencia del 2021, los 

cuales son: 2021CPS073 y 2021CPS078. 

 

 

 En términos generales se destaca la Gestión realizada por la oficina Jurídica frente 
a la publicación de los contratos. 

 
 Se evidenciaron que todos los contratos revisados han sido convocados, pero 28 de 

estos no cuentan con la publicación a tiempo en la plataforma SECOP como se 

evidencias en las tablas relacionadas. Lo anterior, incumple lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

 

Conclusiones  
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO SECOP I 

 Se destaca que los actos derivados de la actuación precontractual como lo son las 
pólizas y sus aprobaciones se encuentran publicados, aun teniendo en cuenta que 

no son documentos que obligatoriamente deba publicar la entidad.  
 

 Se evidenciaron errores de digitación en la tipología de 3 contratos.  
 

 

                                                                    
Juan Guillermo Henao Gómez                                              Erika Monsalve Londoño 

Jefe Asesor Control Interno                                     Auditora Oficina Control Interno 

 

                                                      
 

Luis Felipe Múnera Rúa 

Auditor Oficina Control Interno 

 
 


