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 Asunto Seguimiento  Sistema de Contratación 

Dependencia Facultades (7), Talento Humano, Oficina de Contratación , 
Vicerrectorías (3) 

Responsable LIDERES DE PROCESOS 

Fecha  Mayo de 2021 
(Se debe indicar el nombre del líder del proceso, el responsable del área o dependencia donde se practicara  el seguimiento) 
 

ANTECEDENTES  

 
Atendiendo lo sugerido por la ley  80 de 1993, el Decreto 4170 de 2011 y 1510 de 2013, como 
también los Acuerdos internos Nos. 040 de 2018 modificado por el 018 de 2019,  la 
universidad acoge en concordancia todo lo relacionado con las buenas prácticas y principios 
de buen gobierno, transparencia y austeridad. 
 
Además, teniendo en cuenta los constantes  requerimientos de la información contractual 
solicitada por los  entes de control y la necesidad de unificar la información, la Institución se 
dio en la tarea con el apoyo de la Oficina de Control Interno y el Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental, de   diseñar e implementar un  aplicativo que sistematiza la 
información contractual, alimentado y/o administrado por cada uno de los responsables de 
suscribir ordenes de servicio, contratos en general (prestación de servicios y Compra), 
órdenes de compra, entre otros, como herramienta para la realización del seguimiento y 
evaluación  periódica a la información consignada en el software. 
 
Para el mes de  febrero del año en curso, y conforme al PAA se asignó la realización del 
seguimiento correspondiente a la contratación que realizó la institución durante la  vigencia 
fiscal del semestre B de 2020, con el propósito definido de poder confirmar la información 
contenida tanto en los archivos físicos (documentación) como en el archivo digital. 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 
El  seguimiento inició  generando el reporte que reproduce el Sistema de Contratación 
correspondiente a  la vigencia 2020 - B,  a través del privilegio asignado, en donde se 
evidenció  la totalidad de la información registrada en el software de contratación.  
 
Una vez revisada la información, se evidenció que NO habían registrado toda la contratación  
correspondiente al semestre B de 2020, suscrita por las diferentes unidades académico-
administrativas de la institución. 
 
Se procedió a identificar que dependencias debían hacer el respectivo registro de la 
información contractual  faltante y  de  los soportes que hacen parte de la misma (CDP, RP)  
 
Durante el periodo B de la vigencia 2020, la Universidad Surcolombiana suscribió contratación 
de toda índole por cada unidad así:  
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1. Información Contractual de la vigencia 2020 B : 
 

DEPENDENCIA /RESPONSABLE 

No. DE CONTRATOS 

Y ORDENES VALOR CONTRATADO 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 331 $ 2.326.332.142  

Oficina de Talento Humano 681 $ 4.845.307.517  

Oficina de Contratación 117 $ 11.101.029.360  

Facultad de Economía y Administración 38 $ 356.398.803  

Facultad de Educación 100 $ 701.796.392  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 37 $ 235.511.301  

Facultad de Ingeniería 30 $ 169.260.343  

Facultad de Salud 55 $ 579.482.767  

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 6 $ 28.169.840  

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 14 $ 101.599.131  

TOTAL 1409 $ 20.444.887.596  
     Fuente:  Reporte - OCI 

 
Con base en la tabla  anterior se  produce el siguiente análisis, en cuanto a participación por 
dependencias: 
 
        DENDENCIA/RESPONSABLE                                                           PORCENTAJE DE PARTICIPACION  

         

               Talento Humano                                                             48,3% 
              Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social:                                     23,5% 
              Oficina de Contratación                                                                         8,3% 
              Facultad de Educación                                                                                             7,1% 
               Facultades de: Ingeniería, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas, 
              Salud, Economía y Ciencias Sociales                                                                           12.8%                                     
 
Luego, La contratación para el segundo periodo (B) de 2020 fue de 1.409 registros por valor 
de  $20.444.887.596, distribuidos así: 
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        DENDENCIA/RESPONSABLE                                                           PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

 
Oficina  de Contratación                                                  54,3% 
Talento Humano                                           23,7% 

               Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social                                     11,4% 
               Facultad de Educación                                                                        3,4%      
                 Facultades de: Ingeniería, Economía, Salud, Ciencias Exactas,  
               Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas                                                           7,2% 
 
 

2. Información detallada : Contratos Vs. Ordenes      Semestre B - 2020 

 
La información siguiente corresponde al resumen detallado (Valor y Cantidad) de la 
contratación realizada por la Universidad Surcolombiana durante el segundo semestre 
de la vigencia 2020,  

 
 

 SEMESTRE B - 2020 

CONTRATOS ORDENES 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD  VALOR 

1351 $ 20.300.646.221  58 $ 144.240.375  

95.9% 99,29% 4,1% 0,70% 
 
 
 

3. Observaciones: 
 

 Se evidenció  errores en  la fechas de suscripción, al igual que en la fecha de  inicio de 
del  contratos, concretamente en la Fac. de Ingeniería, Fac. Ciencias Sociales y 
Humanas, Fac. Salud y en la  Oficina de Contratación. 

 

 Se observó que durante el semestre A/2020 se realizaron adiciones, ocasionando 
novedades en tiempo y monto, por ende se ejecutaron en el semestre B de 2020. 

 
Las novedades fueron las siguientes: 
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1. Facultad de Educación:  dos (2) contratos   
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CONTRATO ADICIONES 

FE-44A-2020  $         10.000.000  

FE-63A-2020  $           4.139.334  

TOTAL ADICIONES  $          14.139.334  
 

2.  Oficina de Contratación realizó adiciones a cinco (5) contratos:  
 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO ADICIONES 

OC 11 - 2020  $         20.000.000  

OC 16 - 2020  $           1.489.413  

OC 19 - 2020  $         11.955.396  

OC 21 - 2020  $           3.000.000  

OC 41 - 2020  $         16.000.000  

TOTAL ADICIONES  $         52.444.809  
  

3. Se observó que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas realizó la adición a un 
(1) solo contrato.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 

POLÍTICAS 

CONTRATO ADICIONES 

FCJP 8A-2020  $           3.956.256  
 
 
A pesar que la información del primer semestre de la vigencia 2020 ya se había revisado, se 
observó que la en la Facultad de Salud no se había ingresado el total de información 
contractual del primer semestre, pues se observó que ingresaron cuatro (4) contratos los 
cuales se identifican así:  
 

FACULTAD DE SALUD 

CONTRATO VALOR 

FS 1 - A 2020 $ 3.150.000  

FS 1 - A 2020 $ 43.765.000  
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FS 2 - A 2020 $ 23.938.040  

FS 3 - A 2020 $ 7.672.000  

TOTAL $ 78.525.040  
 
Una vez verificado el total de la información se observó que en la Facultad de Salud existen 
tres (3) contratos con el mismo consecutivo (FS 1 - A 2020) con diferentes contratistas, dos (2) 
consecutivo (FS 2 - A 2020) con diferentes contratistas y dos (2) consecutivos (FS 3 - A 2020) 
con diferentes contratistas. 
 

CONCLUSIONES 

 
 En algunos casos, a  pesar de ser sistematizada la información se presentan 

incoherencias en la fecha de suscripción y en la fecha de iniciación de la ejecución del 
contrato. 
 

 El aplicativo NO controla consecutivos por dependencia, para mantener actualizada y 
precisa la información individualizada y consolidada. 
 

 La información, anexos, documentación y reportes no es oportuna en el momento de 
hacer el registro de un contrato.  Se presentan fallas en el alcance de visualizar datos 
en particular (CDP, RP, Nombre del contratista). 

 
 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que cada una de las dependencias que emanan o suscriben contratos, 
órdenes de compra, servicios y demás actos administrativos que generen vínculo 
contractual, deben tener el respectivo control y manejo de la información. 

 

 La información que se consigna en el aplicativo (Software) debe ser real, precisa y 
oportuna. 
 

 Mantener constante y/o continua comunicación con la unidad y el responsable de 
administrar y manipular la base de datos y el aplicativo dispuesto para el registro de la 
información correspondiente a  la contratación (CTIC) 

 

Elaborado por: Dreidy Vanessa Bautista  Firma Original firmado Fecha 20/05/2021 

Revisado por: María Elcy Valenzuela Mora Firma Original firmado Fecha 20/05/2021 

Aprobado por: Edilson Ducuara Castro Firma Original firmado Fecha 20/05/2021 

 

 

 


