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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Seguimiento especial a los contratos suscritos por la Entidad con ocasión de la emergencia 
económica en el marco de la Circular Conjunta No. 100-008 de 2020.  

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Junio 3 de 2022. 

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento a los procesos contractuales ejecutados por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, con ocasión de la emergencia económica 
acaecida, debido a la pandemia COVID- 19, a fin de verificar la destinación apropiada de 
los recursos y detectar debilidades y riesgos potenciales en los procesos de gestión 
contractual de la Entidad, de conformidad con la Circular Conjunta No. 100-008 de 2020.  

ALCANCE Y/O CORTE: 

El alcance del presente informe corresponde al cumplimiento de los requisitos legales 
emitidos a partir de la aparición de la pandemia ocasionada por el COVID-19 respecto a 
los contratos suscritos por la Entidad con ocasión de la emergencia económica, social y 
ecológica decretada por el Gobierno Nacional, la cual facilitó la gestión de compras 
enmarcada dentro de los lineamientos de transparencia. El periodo objeto de verificación 
será del 12 de marzo de 2020 fecha en la que se declara el estado de Emergencia Sanitaria 
por el Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 385 de 2020), hasta el 30 de 
abril de 2022.  

CRITERIO(S) / NORMA(S): 
                                                                                                                                                   
 
1. Circular Conjunta No.100-008-2020 Presidencia de la Republica “recomendaciones de 

transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del 
estado de emergencia derivado del covid-19.”.  

2. Decreto 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 
contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19”.  

3. Decreto 537 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación 
estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".  

4. Directiva 16 de 2020 “Prevención de riesgos que pueden presentarse en procesos de 
contratación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia covid19 
y medidas de control” 

5. Resolución 385 de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19”. 

6. Resolución 666 de 2022 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por 
las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, 222, 738, 1315, 1913 de 2021 y 304 de 
2022”. 

7. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública".  
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8. El numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 consagra algunas excepciones que 
atienden a la necesidad de proteger principios como la eficiencia, la eficacia, la 
economía, la celeridad o la integridad de las personas. 

9. Decreto 1082 de 2015 "Por mecho del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional".  

10. Resolución 2006 de 2021. “Por la cual se deroga la resolución 772 del 26 de abril de 
2021 que adopta el manual de Contratación y supervisión de Prosperidad Social".  

11. Resolución 3491 de 2017. “Por la cual se modifica la Resolución 01881 del 23 de junio 
de 2016. por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y 
se dictan otras disposiciones” y se adoptan otras determinaciones".  

12. Circular 31 de 2016. Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución 
contractual. 

13. Directiva 025 del 16 de diciembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. 
14. Directiva 16 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación 
15. Circular 6 de 2020 de la Contraloría General de la Republica 
16. Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”.  

17. Demás normas internas y externas que regulan el proceso de contratación de la 
Entidad y toda aquella disposición normativa que las sustituyan, modifiquen o adicionen 
las Leyes, Decretos, Circulares, Guías y/ Memorandos en cuestión. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS:  
 

I) Contexto General:  

Actualmente, y desde inicios del año 2020, el mundo ha debido adaptarse a una situación 
excepcional derivada del avance de la pandemia global causada por el brote del virus 
COVID 19. Ante este nuevo contexto, caracterizado por inéditas medidas de aislamiento 
social preventivo-obligatorio y una total alteración de la rutina social y laboral, el Gobierno 
Nacional de la República de Colombia, tomó varias medidas legislativas a fin de atender la 
urgencia manifiesta derivada de la situación.  
 
En virtud de ello, el 12 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1753 de 2015, mediante Resolución 385 de 2020 se declaró el estado de 
emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 y posteriormente, 
mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. De este modo, dando alcance 
a lo anterior, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.  
 
De conformidad con lo anterior, dentro de las medidas necesarias para afrontar y mitigar los 
efectos de la pandemia, se expidieron los Decretos 440 del 20 de marzo de 2020 y  537 del 
12 de abril de 2020, por medio de los cuales el Gobierno Nacional establece algunas 
medidas en materia de contratación estatal, con la finalidad de prevenir la propagación de 
la pandemia, mediante el distanciamiento social, fortalecimiento del uso de las herramientas 
electrónicas de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de 
contratación, pero sin afectar el cumplimiento de los principios de publicidad,  transparencia 
y, adicionalmente,  mediante la autorización a las autoridades administrativas, en especial 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para adelantar 
procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, obras 
o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la pandemia; 
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inclusive se autoriza, entre otras medidas pertinentes, la adición ilimitada de los contratos 
vigentes que contribuyan a atender la epidemia. 
 
Lo anterior, pues de acuerdo con el principio de eficiencia administrativa consagrado en el 
artículo 209 de la Constitución Política, resulta razonable y adecuado permitirles a las 
Entidades Públicas contratantes ejecutar acciones excepcionales para darle prioridad o 
prevalencia a aquellas actuaciones contractuales orientadas a mitigar la emergencia sanitaria 
o impedir la extensión de sus efectos y adicionar así el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Así mismo, resulta razonable brindarles a las Entidades Públicas la posibilidad de modificar 
sus prioridades en el plan de adquisiciones y ejecución del gasto para invertirlos en obras, 
bienes y servicios que aporten en la mitigación de la pandemia, motivo por el cual se podría 
facultar a los ordenadores del gasto, bien para revocar los actos mediante los cuales se abren 
los procesos de selección de contratistas o para suspender los mismos cuando sea complejo 
o imposible continuarlos. Todo ello, siempre que para la adopción de alguna de las medidas 
anteriormente descritas la Entidad en cuestión sustente con suficiencia el respectivo análisis 
de necesidad, conveniencia y oportunidad que deba proyectarse para la estructuración de 
todo contrato estatal, para lo cual se adiciona una nueva norma a la legislación contractual 
colombiana.  

En concordancia con lo anterior, atendiendo a la temporalidad de aproximadamente seis (6) 
meses durante los cuales la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- estructura y pone en operación un acuerdo marco de precios o un instrumento de 
agregación de demanda sobre los bienes no comprendidos en el estado de emergencia 
sanitaria, el Legislador considero razonable que sin proceso de licitación alguna, los 
proveedores de bienes y servicios útiles y necesarios para mitigar la pandemia o impedir la 
extensión de sus efectos, puedan ofrecer los mismos en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano sin tener que acudir a un proceso licitatorio. Máxime cuando la escasez de 
dichos bienes y/o servicios requieren procedimientos rápidos o inmediatos que habilitan su 
adquisición para proteger los derechos a la salud y la vida. Así las cosas, se hace necesario 
ampliar el alcance de las disposiciones normativas establecidas en el parágrafo 5 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007. De este modo, se consideró  necesario orientar los principios de 
la función administrativa hacia el cumplimiento de los fines del Estado y de la contratación 
pública, mediante la adquisición de bienes y servicios útiles para mitigar la pandemia o 
impedir la extensión de sus efectos, que se extienda a todas las cuantías y formas de 
contratación la posibilidad de comprar en grandes superficies, más aún cuando el país se 
encuentra ante una escasez de los productos con los cuales se pueden proteger los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida.  

Para efectos de lo anterior, como medida adicional y a fin de  generar la confianza institucional 
de cada uno de los ordenadores del gasto, el marco normativo desarrollado para la atención 
de los efectos generados con ocasión de la pandemia, adicionalmente se estableció 
considerar como probado el estado de “urgencia manifiesta” según lo contemplada en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007,  el cual  se requiere como fundamento fáctico para implementar la modalidad 
de contratación directa de los bienes y servicios requeridos durante la emergencia sanitaria. 
Estas, entre otras medidas establecidas en el marco normativo aplicable para los procesos 
de contratación estatal que se requieran con ocasión de la emergencia económica. 

No obstante, para la Procuraduría es prioridad que los gobiernos nacional, departamental y 
municipal garanticen la transparencia, la eficiencia y la integridad en la contratación pública 
durante la emergencia sanitaria, permitiendo el libre acceso de los entes de control a los 
planes de acción para conjurarla, así como a los contratos para su ejecución. 

En la Directiva 16 el Procurador instó a publicar en tiempo real en las páginas web de las 
entidades y en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) la información sobre 
el acto que declara la urgencia manifiesta y las contrataciones con ocasión de 
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esta, independientemente del régimen o modalidad utilizada, para garantizar la apertura de 
esta información en datos abiertos. 
 
Alertó sobre la necesidad de que la contratación incluya, como información mínima, i) las 
razones por las que permite afrontar la emergencia sanitaria, ii) la focalización de la población 
beneficiaria, iii) la justificación técnica y económica de la contratación, iv) las condiciones de 
entrega de los bienes o la prestación del servicio y, v) información sobre la persona natural o 
jurídica con la que se celebró el contrato. 
 
Recomendó hacer estudios de mercado con el fin de optimizar recursos, establecer precios 
máximos a bienes o servicios necesarios para atender la pandemia, revisar las fuentes 
oficiales o sistemas de información de precios como el SIPSA del DANE y la regulación de 
precios de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, entre 
otros. 
 
Finalmente, exhortó a justificar la idoneidad y experiencia de los contratistas o proveedores, 
para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los contratos y la satisfacción de la 
necesidad de la población beneficiaria de los bienes y servicios, o la ejecución de una obra. 

Al respecto, teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe el 
Gobierno Nacional, por medio de la Resolución 666 de 2022, prorrogo la declaración de 
emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio del año 2022, se entienden vigentes las 
disposiciones normativas relacionadas anteriormente.  

Así entonces, en consideración del contexto expuesto anteriormente, la Oficina de Control 
Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento continuo, realizó seguimiento 
especial a los contratos suscritos por la Entidad con ocasión de la emergencia económica 
entre el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2022, el cual fue desarrollado a partir 
del análisis de la información de los contratos que se relacionan en el presente informe con 
fundamento en la información solicitada a la Subdirección de Contratación de la Entidad, 
mediante correo electrónico de fecha jueves 5 de mayo de 2022 y el cual fue respondido por 
este mismo medio el día viernes 20 de mayo de 2022.  
 
Una vez analizada la información remitida por Subdirección de Contratación, respecto a los 
contratos suscritos con ocasión de la emergencia económica es indispensable constatar que 
los procesos contractuales se ajusten al Decreto 440/2020, a la Guía de Transparencia en la 
Contratación en La Pandemia COVID-19 de Colombia Compra Eficiente, a las directrices de 
la Procuraduría General de la Nación (Directiva 16 del 22/04/2020), de la Contraloría General 
de la República (Circular 06 del 20/03/2020), de la Vicepresidencia de la República, la 
Secretaria de Transparencia, Colombia Compra Eficiente y la Función Pública en la circular 
conjunta 100-008-2020 del 05/05/2020, entre otras disposiciones legales.  
 
Para tal fin, y con base en el correo allegado por la Subdirección de Contratos de la Entidad, 
la Oficina de Control Interno, procederá a verificar la base de datos allegada, en la cual se 
observa 29 contratos y convenios suscritos con ocasión de la emergencia económica, en los 
cuales se verificó en su totalidad:  
 
1. Necesidad pública que busca ser satisfecha con la contratación. 
2. Fuente de los recursos disponibles para la contratación.  
3. Descripción clara de los bienes, servicios u obras con especificaciones técnicas, cantidad 
y calidad requerida.  
4. La palabra “COVID-19” de manera explícita en el objeto del contrato. 
5. Modalidad de contratación utilizada con su justificación técnica, jurídica y económica.  
6. Precio unitario y valor total de los bienes o servicios contratados.  
7. Identificación y descripción de la(s) persona(s) natural(s) o jurídica (s) con la(s) cual(es) se 

suscribe el contrato.  
8.Tiempos y lugares de entrega, distribución, prestación del servicio o puesta en 

funcionamiento.  
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9. Registro de pólizas, valor asegurado y vigencia de los amparos.   
10.Esquema de supervisión o interventoría para el contrato.  
11.Publicación en la plataforma SECOP. 
 
II) Panorama general de los procesos contractuales ejecutados por la Entidad con 

ocasión de la emergencia económica entre el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de 
abril de 2022 
 

Dada la naturaleza jurídica de la Entidad, el régimen jurídico aplicable en materia de 
contratación es el establecido en el Estatuto General de la Contratación Pública (Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen 
o complementen). No obstante, es importante tener en cuenta, que de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 487 de 1998, el régimen jurídico de contratación aplicable al Fondo de 
Inversión para la Paz es el derecho privado (comercial y civil), salvo las excepciones legales.  
 
Así mismo, los procesos de contratación mixtos se deben desarrollar bajo los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública. Sin embargo, en lo referente 
a los contratos celebrados por la Entidad con ocasión de la emergencia económica bajo el 
régimen de contratación estatal, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas con 
anterioridad, deberá darse aplicación a las disposiciones establecidas en los Decretos 440 
del 20 de marzo de 2020, 537 del 12 de abril de 2020 y demás lineamientos jurídicos 
mencionados con anterioridad.  
 
Con base en la información contractual remitida por Subdirección de Contratación de la 
Entidad, a la fecha de elaboración del presente informe, el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, celebró un total 29 contratos con ocasión de la emergencia económica, 
de los cuales 7 contratos (cuya fecha de suscripción corresponde al año 2021) se encuentran 
vigentes a la fecha de corte del presente informe.  
 
A continuación, se presenta una descripción de los procesos contractuales:   
 

Tabla No.1 

CONTRATOS EMERGENCIA ECONOMICA DPS 2020- 2022 

Contratos suscritos con ocasión de la emergencia 
económica en el año 2020 

22 

Contratos suscritos con ocasión de la emergencia 
económica en el año 2021 

7 

Contratos suscritos con ocasión de la emergencia 
económica en el año 2022 

0 

TOTAL 29 

Contratos suscritos con ocasión de la emergencia 
económica vigentes al 30 de abril de 2022. 

7 

Fuente: Tabla elaborada por la Oficina de Control Interno, DPS. 
 

Tabla No.2 

CONTRATOS EMERGENCIA ECONOMICA DPS 2020- 2022                                                      
(recursos del presupuesto general de PS) 

TIPO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD VIGENTES 
30/04/2022 

CONTRATACIÓN DIRECTA 17 7 

SELECCIÓN ABREVIADA 12 0 

TOTAL 29 7 

                              Fuente: Tabla elaborada por la Oficina de Control Interno, DPS. 
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Relación de los 7 contratos vigentes al 30 de abril de 2022:  
 

Tabla No.3 

No 
CONTRATO 

RAZON SOCIAL 
FECHA DE 

TERMINACION 
OBJETO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

DPS-0309-
2021 

UNIDAD 
CENTRAL DEL 
VALLE DEL 
CAUCA 

31-05-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, CAUCA, 
PUTUMAYO, CAQUETÁ, VALLE DEL CAUCA, HUILA Y 
CHOCÓ. 

 $ 19.900.659.224  

DPS-0310-
2021 

SISTEMA 
UNIVERSITARIO 
DEL EJE 
CAFETERO 

31-05-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, 
SANTANDER, BOYACÁ, CASANARE, CESAR, LA 
GUAJIRA, MAGDALENA Y CÓRDOBA. 

 $ 17.730.228.162  

DPS-0311-
2021 

UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL 
CESAR  

31-05-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, RISARALDA, 
CALDAS, QUINDÍO Y TOLIMA. 

 $  20.603.221.513  

DPS-0312-
2021 

RED 
COLOMBIANA 
DE 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACION 
SUPERIOR 
EDURED 

31-05-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA, VAUPÉS, 
VICHADA, GUAVIARE, META, ARAUCA, AMAZONAS, 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 

 $  22.842.124.329  

DPS-0313-
2021 

UNIVERSIDAD 
DE LA GUAJIRA 
CESION A 
UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO 

31-05-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR Y 
SUCRE. 

 $  18.354.376.438  

DPS-0164-
2021 

RED 
EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS 
S.A. - 
SUPERGIROS 

31/07/2021, 
Prorroga 

31/12/2022 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DISPERSIÓN DE 
LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO 
CONDICIONADAS A LOS BENEFICIARIOS NO 
INCLUIDOS FINANCIERAMENTE DEL PROGRAMA 
INGRESO SOLIDARIO, DE MANERA PERSONALIZADA 
A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCION DE PAGO 
A NIVEL NACIONAL 

 EL VALOR DEL 
CONTRATO SERA 
INDETERMIANDO, 

PERO 
DETERMINABLE  

DPS-0327-
2021 

UNIDAD 
CENTRAL DEL 
VALLE DEL 
CAUCA 

28-06-2022 

ARTICULAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ENCAMINADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
AUTOCONSUMO PARA LA POBLACIÓN URBANA EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "MANOS QUE 
ALIMENTAN", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, 
SANTANDER, BOYACÁ, CASANARE, CESAR, LA 
GUAJIRA, MAGDALENA Y CÓRDOBA. 

 $  17.686.439.570  

 Fuente: Tabla elaborada por la Oficina de Control Interno, DPS. 
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Comportamiento de la contratación de la Entidad por dependencia:  

Otro punto de análisis importante a desarrollar en el presente informe es el comportamiento 
de la contratación de la Entidad de conformidad con el número de contratos suscritos por 
dependencias con ocasión de la emergencia económica.  
 
Al respecto se destaca lo siguiente:  

Contratos suscritos en los años 2020, 2021 y 2022 vigentes al 30 de abril de 2022 por 
dependencias: 

Tabla No.4 

CONTRATOS EMERGENCIA ECONOMICA DPS 2020, 2021 Y 2022  

DEPENDENCIA 
CANTIDAD 
SOLICITAD

A 
VIGENTES 
30/04/2022 

DIRECCION TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
CONDICIONADAS 

8 0 

SUBDIRECCION DE OPERACIONES 9 0 

SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 11 7 

DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA 1 0 

Total general 29 7 
      Fuente: Tabla elaborada por la Oficina de Control Interno, DPS. 

III) Análisis comparativo de los contratos suscritos por la Entidad con ocasión de 
la emergencia económica durante el periodo del 12 de marzo de 2020 hasta el 30 
de abril de 2022.  

En concordancia con los puntos observados anteriormente, con relación al mismo periodo de 
análisis, se evidencia que durante la vigencia 2020 se suscribieron un total de 22 contratos, 
frente a 7 contratos suscritos durante la vigencia 2021 y ningún acuerdo suscrito en el año 
2022, lo cual indica que la solicitud de las dependencias para la generación de este tipo de 
contratos ha disminuido gradualmente en la medida en que la emergencia económica ha 
venido cediendo con el tiempo.  
 
Lo anterior, se puede relacionar con un uso adecuado del carácter provisional para la 
atención emergencia inherente al objeto de estos acuerdos. Esto, tal y como lo ilustra la 
siguiente gráfica:  
 

Imagen No.1 

 
                                Fuente: Grafico elaborado por la Oficina de Control Interno, DPS. 
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IV) Análisis de cumplimiento normativo de los procesos contractuales ejecutados 
por la Entidad con ocasión de la emergencia económica entre el 12 de marzo de 
2020 hasta el 30 de abril de 2022:  

 
Para el Análisis de cumplimiento normativo de los procesos contractuales ejecutados por la 
Entidad con ocasión de la emergencia económica durante el periodo establecido, la Oficina 
de Control Interno procedió con la revisión de los expedientes contractuales publicados en la 
plataforma transaccional SECOP ll, y cuyo link fue brindado en la base de datos allegada por 
la Subdirección de Contratos. 
 

Imagen No.2 

 
Fuente: Base de Datos allegada por la Subdirección de Contratación PS.  

 
De los 29 contratos y convenios suscritos y publicados en la plataforma transaccional SECOP 
ll, durante la emergencia económica, se observó lo siguiente: 
 

➢ Al amparo del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, 
se suscribieron 22 contratos para la vigencia 2020, entre ellos los contratos Nos. 313 
-217 - 398 -  220 de 2020,  y las órdenes de compra Nos. 46041 – 46042 y  46043 de 
2020, mediante los cuales se realizaron transferencias a los beneficiarios, contratos 
que presentaron un alto número de PQR instauradas por los ciudadanos, tal y como 
se observó en los dos informes de denuncias a entes de control – Red Anticorrupción, 
presentados por la  oficina de control interno para la vigencia 2020, donde se 
recomendó realizar seguimiento permanente a las gestiones de los operadores 
encargados del desembolso de los recursos en territorio, debido al alto número de 
inconformidades relacionadas con presuntos descuentos de dinero y en algunos 
casos la obligación de adquirir productos en los puntos donde se entrega el incentivo, 
así como suplantaciones de los beneficiarios. 

 
➢ Para la vigencia 2021, se suscribieron un total de 7 contratos al amparo de la 

declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de los cuales 
3 de ellos cuyos números son 309 – 311 y 312 presentan debilidades en el cubrimiento 
de garantías, por las siguientes razones:     
 

 El cuadro de garantías establece los siguientes cubrimientos:  
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Imagen No.3 

Fuente: imagen tomada del aplicativo SECOP II, lunes 30 de mayo de 2022. 
 
 
 

a) Respecto los Contratos No. DPS-0309-2021, DPS-0311-2021 y DPS-0312-2021, se 
estableció como amparo de cumplimiento y calidad del servicio, el termino de 
ejecución del contrato y 6 meses más, término que empezará a contar a partir del 
cumplimineto de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Sobre esto, se 
observa que la fecha de inicio y de terminación de los convenios relacionados no 
cumple con el tiempo establecido en las coberturas solicitas en los estudios previos 
en cuanto las fechas de las vigencias amparadas no concuerdan.    
 

 
Imagen No.4 -Contrato 309-2021. 

Fuente: imagen tomada del aplicativo SECOP II, el lunes 30 de mayo de 2022.  

 
Imagen No.5 -Contrato 311-2021 

Fuente: imagen tomada del aplicativo SECOP II, el lunes 30 de mayo de 2022.  
 

 
Imagen No.6 -Contrato 312 – 2021. 

Fuente: imagen tomada del aplicativo SECOP II, el lunes 30 de mayo de 2022.  
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Imagen No.7 - Póliza contrato 309 -2021 

 
Fuente: imagen tomada del aplicativo SECOP II, el lunes 30 de mayo de 2022.  

 
 

 
 

Imagen No. 8 - Póliza contrato 311 de 2021 

 
Fuente: Póliza tomada de los documentos contractuales del contrato 311 – 2021, el día lunes 30 de mayo de 2022.  
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Imagen No. 9 - Póliza contrato 312 de 2021 

 
Fuente: Póliza tomada de los documentos contractuales del contrato 312 de 2021, el día lunes 30 de mayo de 2022. 
 
 

Frente al mismo asunto, en lo correspondiente a los contratos No. 309 de 2021 y 312 de 
2021, se evidenció que la fecha de aprobación de las de las garantías de los contratos es   
posterior al inicio de ejecución del contrato, conforme a lo siguiente: 

 
Aprobación Póliza contrato 309 de 2021 

 
Fuente: tomada de los documentos contractuales del contrato 309 de 2021, aplicativo DELTA. 
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Aprobación Póliza contrato 312 de 2021 

 
Fuente: tomada de los documentos contractuales del contrato 312 de 2021, aplicativo DELTA. 

 
➢ De la revisión realizada a los 29 contratos suscritos con ocasión de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, durante el periodo establecido, se constató que, en los 
contratos y convenios relacionados en la tabla, se presentaron algunas deficiencias 
en el sistema electrónico SECOP ll.   
 

Tabla No.5 

No CONTRATO ID RAZON SOCIAL PUBLICACION SECOP ll 

DPS-0747-
2020 

860007335-
4 

BANCO CAJA 
SOCIAL 

*No se observa en SECOP ll , las pólizas solicitadas  
*Falta publicación pagos  

DPS-0895-
2020 

900084777-
9 

RED EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS S.A. 
- SUPERGIROS 

 
*No se observa en SECOP ll , las pólizas solicitadas  
*Falta publicación pagos  

DPS-0933-
2020 

900215071-
1 

BANCO DE LAS 
MICROFINANZAS 
BANCAMIA S.A. 

 
*No se observa en SECOP ll , las pólizas solicitadas  
*Falta publicación presupuestal 

ORD-62462-
2020 

830001338-
1 

SUMIMAS S.A.S 
*Falta publicación de la ejecución contractual  

ORD-62463-
2020 

900300970-
1 

INDUHOTEL SAS 
*Falta publicación de la ejecución contractual  

ORD-62464-
2020 

804002957-
9 

SUQUIN SAS 
*Falta publicación de la ejecución contractual  

ORD-62466-
2020 

94409574-5 

FELIPE 
MONDRAGON 
DUQUE *Falta publicación de la ejecución contractual  

ORD-62467-
2020 

830001338-
1 

SUMIMAS S.A.S 
*Falta publicación de la ejecución contractual  

ORD-62469-
2020 

901211678-
7 

BON SANTE SAS 
*Falta publicación de la ejecución contractual  

DPS-1303-
2020 14319641-3  

NICOLÁS BRACK 
CASTAÑEDA  

*No se observa información presupuestal, ni información de ejecución 
contrato  

DPS-0309-
2021 

891.900.85
3-0 

UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL 
CAUCA *No se observa información presupuesta, ni informes de supervisión.  

DPS-0310-
2021 

816.004.90
7-3 

SISTEMA 
UNIVERSITARIO 
DEL EJE CAFETERO 

*convenio - No se observan pólizas, informes de supervisión, 
información presupuestal.  

      Fuente: Tabla elaborada por la Oficina de Control Interno, DPS. 
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O 
RETOS: 

Fortalezas identificadas 
 

➢ La aplicación y solicitud de las dependencias de la Entidad para la generación de 
este tipo de contratos ha disminuido gradualmente de manera transversal al manejo 
de la emergencia económica. Por lo cual se considera como fortaleza el uso 
adecuado del carácter provisional inherente a de este tipo de acuerdos para la 
atención de la emergencia.  

 

Riesgos identificados: 
 

➢ Posibilidad de incumplimiento al principio de publicidad de la gestión contractual de 
conformidad con la Circular Conjunta No. 100-008 de 2020 y Circulares Externas 
emitidas por la Agencia Nacional – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, por el no 
registro de la información de los expedientes contractuales, lo cual se evidencia en 
la carencia de la información precontractual, informes de supervisión y registro de 
datos generales de algunos contratos y convenios mencionados en este informe, lo 
que expone a la Entidad a eventuales sanciones por parte de los entes de control, 
por el no cumplimiento de la publicación de la información contractual en los 
términos de la ley de transparencia y acceso a la información. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

➢ Se recomienda revisar las pólizas en contratos y convenios que se encuentren con 
cumplimientos establecidos en meses, con el fin de verificar que el cubrimiento 
corresponda al término de ejecución del contrato. 

 
➢ Se observó que los procesos de contratación adelantados durante la emergencia 

por el COVID 19, en términos generales cumplen los lineamientos establecidos en 
el ordenamiento jurídico, así como un nivel de ejecución técnica y financiera 
adecuados en sus diferentes etapas. Sin embargo, se deben revisar, analizar y 
ajustar de ser necesario los controles para cerrar las brechas de riesgos potenciales 
de carácter jurídico, especialmente los relacionados con el cumplimiento de 
publicación de la información contractual en los términos de la ley de trasparencia y 
acceso a la información, de los documentos contentivos generados en la ejecución 
contractual, los cuales deben ser publicados en el Aplicativo SECOP II.   
 

➢ Fortalecer la labor de los supervisores, dadas las responsabilidades establecidas 
en el manual de supervisión que son aplicables a los contratos y convenios.  
 

 

 
VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  
 

➢ Se efectúan los controles establecidos en la matriz de riesgos, sin embargo es 
importante revisar y ajustar los controles para aprobación de póliza con el fin de 
mitigar el riesgo de pérdida de los recursos públicos, cuando el cubrimiento no 
cumple con los términos que determina el contrato. 

CONCLUSIÓN 

➢ Durante el periodo de emergencia por el COVID-19, han sido atendidas las 
necesidades del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de 
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manera oportuna mediante la celebración de los contratos necesarios para la 
adquisición de productos y servicios requeridos, para el adecuado funcionamiento 
y desarrollo de las metas y objetivos propuestos por la entidad.  
 

➢ Para las contrataciones adelantadas en desarrollo de la declaratoria de urgencia 
manifiesta, la Subdirección de Contratación,  verificó que la contratación de bienes 
y servicios guardara relación directa con la mitigación de la pandemia, se estructuró 
un análisis basado en estudios de precios ajustados al mercado, procurando que 
los mismos fueran justos y razonables, se realizó una evaluación técnica, jurídica y 
administrativa de las propuestas presentadas en cada proceso de selección y 
contrato suscrito, además se siguieron los lineamientos establecidos en la "Guía de 
Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del Covid 19", entre 
otros. Sin embargo, durante el desarrollo del presente informe se observaron 
algunas debilidades, frente a las cuales se plantearon las recomendaciones 
respectivas como proceso de mejora continua.  
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