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INTRODUCCIÓN 

Control Interno de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Compilatorio No. 1082 de 2015, en donde se 

determina que toda entidad pública en el proceso de contratación, debe publicar en la plataforma 

SECOP cualquier acto o documento al momento de su expedición dentro de los tres (3) días siguientes 

a esta; y en concordancia con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, presenta el informe de seguimiento 

a la publicación en la plataforma SECOP durante el período evaluado con el fin de comprobar la 

afectividad de las publicaciones de la contratación y el cumplimiento de la gestión institucional. 

 

El Objetivo y Alcance del presente informe, se da en el contexto de verificar el estricto cumplimiento 

a las disposiciones legales contempladas en el Decreto 1082  de 2015 Artículos 2.2.1.1.1.7.1, 

2.2.1.2.3.1.12,  2.2.1.1.2.4.3, 2.2.1.2.1.4.1  en los términos allí señalados, y realizar seguimiento a la 

adecuada ejecución y evolución del cumplimiento de las disposiciones legales en relación con los 

tiempos y la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con 

sus respectivas evidencias o soportes cargados en la Plataforma SECOP; y a la Ley 1712 de 2014 Ley 

de Transparencia y acceso a la información pública nacional, durante el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 15 de diciembre de 2019 

 

Con el propósito de contar con información base para verificar el cumplimiento objeto de este 

informe, Control Interno solicitó al Profesional del Área Jurídica de la Corporación mediante 

Memorando N° 20190757 del 05 diciembre de 2019, Información para el seguimiento en la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los siguientes ítems:  

1. Modalidades de contratación efectuada por la entidad según el Proceso, la Tipología, la naturaleza 

en el periodo señalado. 

 2. Comportamiento de la contratación según sus modalidades, durante el primer y segundo semestre 

del periodo evaluado. 

 3. Informe ejecutivo de los contratos que a la fecha han tenido adicción en recursos y tiempo durante 

el período evaluado en la CFES.  

4. Contratos liquidados durante el período evaluado en los portales de Secop 

5. Contratos con cierre de expediente durante el período evaluado. 

 

 



 
 

 

Indicando que, una vez recibida la respuesta oportuna a dicho requerimiento, Control Interno 

procederá al cumplimiento de su competencia, realizando una auditoría de verificación y seguimiento 

basada en la información preliminar solicitada, al cumplimento de los dispuesto en la normatividad 

descrita para tal fin. 

Respuesta presentada por el área Jurídica mediante Memorando N° 20190791, con la siguiente 

información: 

 

1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, EFECTUADAS POR LA ENTIDAD SEGÚN EL 

PROCESO, LA TIPOLOGÍA, NATURALEZA. 

 

A través de la resolución número 0056 del 16 de julio de 2019, la Corporación adoptó la 

quinta versión del Manual de Contratación, el cual tuvo como propósito, establecer 

directrices y estándares para simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en 

las diferentes etapas del proceso contractual y en la celebración de los contratos que 

necesita la Entidad y así lograr el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos. En el 

Manual se contemplan los procedimientos que trazan las rutas a seguir en los procesos de 

contratación a través de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima 

cuantía o contratación directa.    

 

Es así como, los procesos de contratación realizados por la Corporación durante el 2019 

fueron adelantados en estricto cumplimiento de los principios y procedimientos 

establecidos en el estatuto de la contratación estatal contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que 

regulan la materia. 

 

Así mismo, se siguieron los manuales y guías para los procesos de contratación 

suministrados por Colombia Compra Eficiente.  

 

A continuación de relacionan las modalidades de contratación ejecutadas por la 

Corporación durante la vigencia 2019. 

 

• Selección Abreviada mediante Subasta Inversa 

• Selección Abreviada (menor cuantía) 

• Mínima Cuantía 

• Régimen Especial (convenios) 

• Contratación Directa  

• Concurso de Méritos 



 
 

 

 

Total, de contratos suscritos por la Corporación durante la vigencia comprendida entre el 01 

de enero y el 15 de diciembre de 2019 fueron un total de: 48 contratos. 

CONTRATACIÓN POR PROCESOS  
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CONTRATACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA 

 

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

contratación que efectúa la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior se 

concluye: 

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

evidencia que el 47 % de la contratación está representada en modalidad de 

contratación directa y prestación de servicios, seguida por los procesos de 

régimen especial con el 33% selecciones abreviadas con el 19%. 
 

✓ Según la tipología el 71% de los contratos corresponden a prestaciones de 

servicios y contratación directa, seguida de las selecciones abreviadas de menor 

cuantía contratadas para el suministro de bienes y servicios con el 7%. 
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2. COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN SUS 

MODALIDADES, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 

PERIODO EVALUADO.  
 

De acuerdo a la información reportada mes a mes en el aplicativo de Gestión Transparente 

de la Contraloría de Antioquia. 

Se puede evidenciar el comportamiento de la contratación en primer y segundo periodo de 

la vigencia 2019. 

Porcentaje de Contratación desde el 01 de Enero Hasta El 30 de Junio de 2019 

 

 

 

 

 



 
 

 

Porcentaje de contratación desde del 01 de julio hasta el 15 de diciembre de 2019. 

 

 

Una vez realizado el análisis del comportamiento mes a mes de la contratación que ejecutó 

la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior durante la vigencia 2019, se puede 

evidenciar que los meses con mayor porcentaje de contratación corresponden a julio con 

un 74,27% y junio 46,35% de los contratos ejecutados por la Corporación. 

 

 

 



 
 

 

3. CONTRATOS QUE A DICIEMBRE 15 TUVIERON ADICIÓN EN RECURSOS Y 

TIEMPO DURANTE LA VIGENCIA 2019. 

 

Durante la vigencia 2019, la corporación realizo de acuerdo con las necesidades de la 

entidad algunas adiciones y prorrogas a los siguientes contratos: 

CONTRATO CONTRATISTAS 
VALOR 

ADICIONADO 

PRORROGA O 

ADICIÓN 

FECHA DE 

ADICIÓN  

001-2019 UNE-EPM $19.857.454 
Adición y 

modificación 
09/05/2019 

019-2019 
JANIER ALEXANDER 

GUARDIA  
$8.221.149 

Prorroga y adición 
09/08/2019 

026-2019 
YENIA RIVAS 

RENTERIA 
$7.177.005 

Prorroga y adición 
18/10/2019 

027-2019 
CYAN EVENTOS Y 

LOGISTICA S.A.S 
$64.999.145 

Adición 
09/09/2019 

 

4. CONTRATOS LIQUIDADOS EN GESTIÓN TRANSPARENTE Y SECOP DURANTE 

LA VIGENCIA 2019. 

 

EVENTO 
TIPO DE  

REGISTRO 

CÓDIGO  

CONTRATO 

12-Liquidacion Contrato 013-19 

12-Liquidacion Contrato 008-19 

12-Liquidacion Contrato 010-19 

12-Liquidacion Contrato 021-19 

12-Liquidacion Contrato 018-19 

12-Liquidacion Contrato 009-19 

12-Liquidacion Contrato 023-19 

12-Liquidacion Contrato 029-19 

12-Liquidacion Contrato 013-19 

 



 
 

 

• En la relación adjunta el evento 12 corresponde al código de liquidación contractual 

presentado por Gestión Transparente de la CGA. 

 

• Total, de contratos liquidados durante el periodo evaluado: 9 

 

Cabe mencionar que esta cantidad obedece al número de contratos que aún estaban 

en ejecución al cierre de la presentación del presente informe. 

5. CONTRATOS TERMINADOS EN GESTIÓN TRANSPARENTE Y SECOP DURANTE 

LA VIGENCIA 2019 

 

EVENTO 
TIPO DE  

REGISTRO 

CÓDIGO  

CONTRATO 

11-Terminacion Contrato 004-19 

11-Terminacion Contrato 005-19 

11-Terminacion Contrato 006-19 

11-Terminacion Contrato 007-19 

11-Terminacion Contrato 008-19 

11-Terminacion Contrato 009-19 

11-Terminacion Contrato 010-19 

11-Terminacion Contrato 011-19 

11-Terminacion Contrato 012-19 

11-Terminacion Contrato 013-19 

11-Terminacion Contrato 015-19 

11-Terminacion Contrato 016-19 

11-Terminacion Contrato 017-19 

11-Terminacion Contrato 018-19 

11-Terminacion Contrato 019-19 

11-Terminacion Contrato 020-19 

11-Terminacion Contrato 021-19 

11-Terminacion Contrato 023-19 

11-Terminacion Contrato 026-19 

11-Terminacion Contrato 027-19 

11-Terminacion Contrato 028-19 

11-Terminacion Contrato 029-19 

11-Terminacion Contrato 030-19 

11-Terminacion Contrato 031-19 

11-Terminacion Contrato 033-19 

11-Terminacion Contrato 034-19 

11-Terminacion Contrato 037-19 



 
 

 

11-Terminacion Contrato 038-19 

11-Terminacion Contrato 039-19 

11-Terminacion Contrato 040-19 

11-Terminacion Contrato 041-19 

11-Terminacion Contrato 042-19 

11-Terminacion Contrato 043-19 

11-Terminacion Contrato 044-19 

11-Terminacion Contrato 045-19 

• En la relación adjunta el evento 11 corresponde al código de terminación contractual 

presentado por Gestión Transparente de la CGA. 

 

• Total, de contratos terminados durante el periodo evaluado: 35 

 

6. CONTRATOS CON CIERRE DE EXPEDIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2019. 

 

Durante el periodo evaluado desde el área Jurídica y Contrataciones fueron cerrados       

expedientes en el portal del Secop según los establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

EVENTO TIPO DE REGISTRO 
CÓDIGO 

CONTRATO 

Cierre  contrato 001-18 

Cierre  contrato 002-18 

Cierre  contrato 003-18 

Cierre  contrato 006-18 

Cierre  contrato 007-18 

Cierre  contrato 011-18 

Cierre  contrato 014-18 

Cierre  contrato 023-19 

Cierre  contrato 026-17 

Cierre  contrato 027-15 

Cierre  contrato 030-18 

Cierre  contrato 031-18 

Cierre  contrato 032-18 

Cierre  contrato 033-18 



 
 

 

EVENTO TIPO DE REGISTRO 
CÓDIGO 

CONTRATO 

Cierre  contrato 034-18 

Cierre  contrato 038-18 

Cierre  contrato 041-18 

Cierre  contrato 042-18 

Cierre  contrato 043-18 

Cierre  contrato 046-18 

Cierre  contrato 047-18 

Cierre  contrato 048-18 

Cierre  contrato 049-18 

Cierre  contrato 050-17 

Cierre  contrato 050-18 

Cierre  contrato 051-18 

Cierre  contrato 052-18 

Cierre  contrato 053-18 

Cierre  contrato 054-18 

Cierre  contrato 055-18 

Cierre  contrato 056-18 

Cierre  contrato 057-18 

Cierre  contrato 058-18 

Cierre  contrato 059-18 

Cierre  contrato 060-18 

Cierre  contrato 061-18 

Cierre  contrato 062-17 

Cierre  contrato 062-18 

Cierre  contrato 064-18 

Cierre  contrato 065-18 

Cierre  contrato 066-18 

 

Los contratos aquí detallados con cierre de expediente obedecen, a lo establecido en el 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos 

de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 



 
 

 

final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 

constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1082 de 2015.) 

ANEXOS: 

1. Procesos Publicados en sus Diferentes Estados en el Portal del Secop. 

2. Legalidad en la Contratación Gestión Transparente de la CGA a Diciembre 15 de 

2019. 

 

ANEXO 1 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Durante la vigencia correspondiente al 2019, desde el área de jurídica y contratación se 

implementó la estrategias,  relacionada con el control de legalidad de cada uno de los 

eventos registrados en los contratos al momento de su publicación en el portal de Gestión 

Transparente de la Contraloría de Antioquia de los procesos desarrollados por la 

Corporación, estos son: registro inicial del proceso, lo que evidencia el porcentaje (%) de 

legalidad de cada uno de los procesos de contratación hasta el 18 diciembre de 2019. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

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

1. Que, de acuerdo con los procesos de contratación desarrollados por la entidad, el 47% de la 

contratación está representada en modalidad de contratación directa y prestación de servicios, 

seguida por el proceso de régimen especial con el 33% y selección abreviada con el 19%.  

2. Según la tipología el 71% de los contratos corresponden a prestaciones de servicios y contratación 

directa, seguida de las selecciones abreviadas de menor cuantía contratadas para el suministro de 

bienes y servicios con el 7%, contratos interadministrativos con un 5%, mínima cuantía el 4%, y con 

un 2% subasta inversa, concurso de méritos, arrendamiento 

3. Una vez realizado el análisis en relación con el comportamiento de la contratación según sus 

modalidades del periodo evaluado, se concluye que, en los meses de julio y junio, se formalizo la 

mayor contratación en la entidad con un 74.27% y 46.35% respectivamente.  

4. El total de contratos realizados, firmados y publicados en el Secop del 1de enero al 15 de diciembre 

de 2019, fueron 45 contratos con recursos propios y tres (3) por convenio interadministrativo  

4.1 Se observa que, la entidad suscribió bajo la modalidad de convenio Interadministrativo los 

siguientes contratos: 1. El Contrato N° 035/19 suscripto con el Municipio de Rionegro, con el objeto: 

Contrato Interadministrativo de Administración y operación del fondo Municipal para la educación 

Superior de Rionegro, en el cumplimiento del Acuerdo Municipal N° 031 de 2017, por valor de 

$656.010.409; 2. El contrato 022/149 suscripto con el Municipio de Guane, con el objeto: Aunar 

esfuerzos para posibilitar el acceso y la permanencia de estudiantes del municipio de Guarne a la 

Educación Superior, en convenio con la CFES del Departamento de Antioquia, creado mediante 

Acuerdo Municipal N° 04 del 17 de mayo de 2016 por valor de $ 500.000.000  3. El contrato 032/19 

suscripto con el Municipio, con el objeto: Administración y operación del programa de becas de 

Educación Superior del Municipio de Bello, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias para 



 
 

 

seleccionar a los beneficiarios, mediante Acuerdo Municipal N° 021 del 9 de diciembre de 2016 por 

valor de $ 1´100.000.000. 

Estos contratos, la Corporación no los rinde en el Secop y Gestión Transparente de la C-G. A, toda vez 

que dicho proceso está en cabeza y bajo responsabilidad del dueño del recurso; además, teniendo 

en cuenta la modalidad contractual, la CFES ha tomado como medida preventiva, crear un expediente 

con toda la documentación de ley para ejercer un mayor control de los convenios interadministrativo-

firmados. 

5. 9 contratos de los 45 suscritos directamente por la entidad durante la vigencia 2019 cuentan con 

Acta de Cierre del expediente contractual. 

6. 36 contratos de los 45 suscritos directamente por la entidad, están sin liquidar, (13 de diciembre 

de 2019 fecha de terminación, sin liquidación; 14 de abril de 2020 plazo de liquidación) los cuales 

están dentro de los términos establecidos por ley- Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.12 “... la 

liquidación del contrato debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del mismo 

y durante el tiempo en que se encuentren vigentes las pólizas”.  

7. 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 y en cuanto a los 

“Documentos objeto de publicación en la etapa precontractual 

8. Control Interno verificó en los Actos administrativos de la entidad, Resoluciones: 002 de ener2/19, 

003 de enero2/2019, 004 de enero 8/2019, 0037 de mayo14/2019 y 0075 de octubre1/2019, que la 

Corporación  en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto1082 de 2015 Artículos: 2.2.1.2.1.4.1, 

2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.4 señaló la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación 

directa  

9. Se evidencia que La Corporación precaviendo la eventual ocurrencia de no presentar información 

en los términos y tiempos establecidos según lo dispuesto en disposiciones legales vigentes en 

relación con el proceso contractual y su publicación en el SECOP-Decreto 1082 de 2015-, ejerce un 

control permanente, enviando por medio electrónico notificaciones a los colaboradores que ejercen 

el rol de Supervisores bajo el concepto “Para tener en cuenta la siguiente información:  

-Que el Acta de terminación del contrato debe ser suscrito una vez finalice la ejecución de este. 



 
 

 

-Que la liquidación del contrato debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación de este y durante el tiempo en que se encuentren vigentes las pólizas, de conformidad 

con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  

-Que los documentos deben ser enviados a más tardar el día siguiente para su respectiva publicación. 

-Una vez firmada las actas deben reportarse para su publicación en el SECOP y Gestión Transparente 

de la C.G.A de forma inmediata, para así evitar la extemporaneidad en los tiempos de publicación”.  

10. Se constata que, desde el Área Jurídica y Contratación de la entidad, se implementan estrategias 

en aras de dar cumplimento a las normas legalmente establecidas para los diferentes procesos 

contractuales, entre otros temas, al relacionado con los tiempos de publicación en el portal del SECOP.   

Se informa que, “con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia en la actividad contractual”, se envía desde Jurídica 

y Contrataciones a los colaboradores de la entidad que ejercen el rol de Supervisores Contractuales 

en versión semáforo los siguientes avisos: 

-En color verde: contratos liquidados y actas de cierre pendientes (pólizas vigentes)  

-En color amarillo: corresponde contratos terminados sin liquidar (en tiempo para liquidar). 

-En color rojo: corresponde a contratos que deben ser intervenidos de forma inmediata (deben tener 

actas de terminación, liquidación o actas de cierres) 

-Sin color: corresponde a los contratos con expediente cerrado por vencimiento de pólizas y/o 

corresponde a los contratos en ejecución 

Estas acciones preventivas, permiten tener conocimiento absoluto en tiempo real, sobre el estado en 

el que se encuentran los contratos bajo la responsabilidad de quienes les ha sido asignada, así como 

los tiempos indicados para el cierre respetivo. 

11. Se verifica que, dando cumplimiento a lo dispuesto en 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”, Artículos 9 y 10;  la Corporación pública en la Web corporativa: : 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/plan-de-rendicion-de-

cuentas/, todo lo relación con las diferentes modalidades contractuales que se da al interior de la 

entidad. 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/plan-de-rendicion-de-cuentas/
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/plan-de-rendicion-de-cuentas/


 
 

 

De igual manera se observa que, bajo el concepto: “Así va la Contratación”, la Corporación informa 

al interior de la entidad y al área de comunicaciones para su respectiva publicación,  los contratos 

ejecutados  con su correspondiente número y objeto del contrato, cuantía, plazo, razón social del 

contratista, estado del proceso y su vínculo al Sistema electrónico para la contratación pública- SECOP 

con el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=....... 

(…relación del número de identificación de cada contrato en el SECOP. 

Al interior de la Corporación se publica semestralmente en sitio visible al público en general, todo el 

proceso contractual que realiza la entidad en aras de darle mayor transparencia y acceso a la 

información. 

12. De igual manera se verificó, que los expedientes físicos de los procesos contractuales suscritos 

por la entidad bajo las modalidades que le aplican reposan en Gestión Documental para su 

verificación y demás fines pertinentes. 

13. Se aclara que la entidad mediante Resolución número 0056 del 16 de julio de 2019 “POR MEDIO 

DE LA CUAL DE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 040 DE 2017, POR MEDIO DE LA CUAL, SE ADOPTA LA 

CUARTA VERSIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUACACIÓN SUPERIOR”, actualizó el Manual de Contratación Pública de la entidad, 

estableciendo lo lineamientos y políticas que en materia de contratación, rige la corporación de 

acuerdo a las normas vigentes y a los principios generales de la función pública, y no presentó dicha 

resolución, como la adopción de la versión 5.0 del Manual de Contratación. 

14. Se invita a la entidad a continuar consolidando acciones de mejoramiento 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 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

