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Lider de 

proceso 

Auditado

Item
Nombre y Numero de 

contrato
Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado/Causa Acción a implementar

Fecha de 

seguimiento
Fecha Inicio Fecha Fin

Seguimiento plan de 

mejoramiento contraloria 

municipal

Oportunidad de 

mejora
Responsable

1

Angela Patricia 

Delgado (01)

Supervisor Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

2

Angie Stephanie 

Rivera Llanten (09)

Supervisor Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

3

Christian Portilla 

Ramirez (14) 

supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

Alcance de la Auditoría
Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las etapas del proceso a partir de la herramienta para verificar la sostenibilidad y operación del Sistema de Control Interno conforme a 

las normas legalmente establecidas

IMDER - PALMIRA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019

Proceso/ Subproceso Auditado JURIDICO

Objetivo del Proceso
Adelantar el trámite contractual para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridas Imder, cumpliendo con la normatividad vigente, en cada una de las modalidades de 

contratación. De igual manera en la representacion judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva aplicando las normas juridicas y/o administrativas.

Auditor: Arturo Calle Forero Profesionales Area Juridica

Objetivo de la Auditoría Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las actividades inherentes al proceso contractual.



4

Franz Edwin 

Gonzalez Escobar 

(25)

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto LLanos

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se observa 

que se implemento 

mejora en el informe del 

supervisor, se realizo 

seguimiento a los 

informes de Febrero, 

marzo y abril de 2019

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

5

Oscar Corrales 

Triviño (33)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

6

Viviana Andrea 

Garcia Calderon 

(41)

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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 

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

7

Maria del Pilar 

Rengifo Montero 

(55)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Lindon Jhonson 

Garcia Lopez (59)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Falta el informe de abril de

2019

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

No presentacion del 

informe del mes de abril 

de 2019

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Adjuntar informe del mes 

de abril de 2019

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

9

Juan Pablo 

Villalobos Martinez 

(73) Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

No presentacion del 

informe del mes de abril 

de 2019

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

10

Jose Guillermo 

Chiquito Reina (80)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Victor Manuel 

Ochoa Paredes 

(0086) supervisor 

del contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto    

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, las actas de

supervision y de liquidacion del

contrato no se subieron

extemporaneamente al secop.

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision se 

publicaron 

extemporaneamente

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

12

Luis Hernando 

Muñoz Gil (96)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

13

Alejandra Alfaro 

Castrillon (101)

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se observa 

mejora en el informe del 

supervisor de los meses 

de febrero y marzo de 

2019

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

14

Ernesto Valencia 

Valencia (106) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Javier Antonio 

Ocampo (109)

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

16

Elizabeth Tascon 

de Tascon 

Quimicos Proquimpi 

Minc 005-2019 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato, se publican

extemporaneamente al igual

que el acta de liquidacion.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, no se 

observa acta de informe 

del supervisor del 

contrato

Se debe hacer 

firmar el acta 

de incio por 

parte del 

contratista, al 

igual que la 

carta de 

aceptacion del 

contrato

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

17

Club Deportivo 

Arqueros del Futuro 

(284) Supervisora 

Angela Patricia 

Delgado

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

18

Rodrigo Hurtado 

Quiñones (286) 

Supervisora del 

contrato Clemencia 

del Pilar Martinez 

Martinez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Jorge Luis Agudelo 

Osorio (263) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia Ibarra

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

20

Yudi Andrea Rodas 

Carabali (258) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

21

Oscar Andres 

Muriel Ruiz (248) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

22

Beatriz Elena 

Alvarez Castaño 

(236) Supervisor 

del contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Andres Felipe 

Angarita (169) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso 

contrato correspondiente 

al mes de abril

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

24

Brainer Garcia 

Muñoz (162) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

25

Jhon Freddy 

Arboleda (155) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso 

informes 

correspondientes a los 

meses de febrero, marzo 

y abril de 2019.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

26

Blanca Aceneth 

Isaza Vinazco (149) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



27

Mauricio Gonzalez 

Alvarez (139) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

28

Danilo Florez 

Ordoñez (133) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

29

Gilberto Ibarra 

(129) Supervisor 

del contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato, se 

debe revisar el valor de la ARL 

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Revisar actas del 

supervisor estan 

incompletas

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Complementar informacion 

en el acta del supervisor 

cumplimiento de 

actividades

Revisar pago de la ARL

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado.

Se debe complementar 

acta del supervisor en el 

punto cumplimiento de 

actividades

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Julian Alberto 

Lopez Plaza (122) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato, se 

debe revisar el valor de la ARL 

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Revisar valor de la ARL

Revisar actas del 

supervisor estan 

incompletas

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Complementar informacion 

en el acta del supervisor 

cumplimiento de 

actividades

Revisar pago de la ARL

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado.

Se debe complementar 

acta del supervisor en el 

punto cumplimiento de 

actividades

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

31

Jeison Steven 

Ayala Nieto (118) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato. 

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

32

Sun Green 

Company S.A.S. 

Minc 001 - 2019 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato. 

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Club Deportivo 

Palma Real (066) 

Supervisor del 

contrato Angela 

Delgado

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican

extemporaneamente.

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

34

Proceso de minima 

cuantia 008 - 2019

Declarado desierto ok ok Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Declarado desierto Las propuesta 

presentada no 

cumplio el 

lleno de los 

requisitos

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

35

Proceso de minima 

cuantia 010 - 2019

Declarado desierto ok ok Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Declarado desierto No se 

presentaron 

propuestas en 

las fechas 

indicadas.

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

36

Evelyn Correa 

Canizales (19) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato. 

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso 

informes 

correspondientes a los 

meses de febrero, marzo 

y abril de 2019, se 

observa mejora en el 

contenido del acta del 

supervisor.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



37

Jennifer Mera Ortiz 

(47) Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, se publican

las actas del supervisor de

manera extemporanea.

Incumplimiento de la 

norma Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso 

informes 

correspondientes a los 

meses de febrero, marzo 

y abril de 2019, se 

observa mejora en el 

contenido del acta del 

supervisor.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

38

Crhistian Gerardo 

Garzon Ponton (71) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

39

Corporacion de 

Eventos, Ferias y 

Espectaculos de 

Palmira - 

CORFEPALMIRA 

CICLOVIDA 

(0089)Supervisor 

del contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

40

Alexander Moreno 

Murillo (141) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato iniciales, 

pero en su defecto las 

actas de supervision no 

se han publicado

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Cristhian Alexander 

Acevedo Castañeda 

(179) Supervisor 

del contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar oportunamente 

las actas de supervision 

de los contratos en el 

secop

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso 

informes de los meses 

de febrero y marzo de 

2019, se evidencia 

mejora en el contenido 

del acta del supervisor 

del contrato.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

42

Hector Steven 

Trujillo Guzman 

(201) Supervisor 

del contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la seguridad social presenta el

pago hasta el mes de marzo y

no el del mes de abril de 2019,

el cual corresponde al informe

presentado el 05 de mayo de

2019, no se publican las actas

del supervisor del contrato

Incumplimiento en el pago 

oportuno de la seguridad 

socilal del mes de abril de 

2019, Incumplimiento de 

la norma Decreto 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.

Adjuntar el pago de la 

seguridad social del mes 

de abril de 2019, publicar 

las actas del supervisor 

del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato inicialmente, 

en su defecto se subio 

extemporaneamente las 

acta de supervision del 

contrato

Se debe hacer 

firmar la carta 

de experiencia 

laboral de la 

Escuela de 

futbol 

Trujillanos
Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Brayan Eduardo 

Castro Gonzalez 

(240) Supervisor 

del contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

44

Gustavo Gomez 

Vasquez (255) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Presenta la misma acta de

supervision del contrato del

mes de marzo en el mes de

abril de 2019

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Adjuntar acta de 

supervision del contrato 

del mes de febrero

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



45

Liga Vallecaucana 

de Balonmano 

(338) Supervisora 

del contrato Angela 

Patricia Delgado 

Muñoz

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican de manera

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

46

Esteban Ruiz 

Rodriguez (331) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican de manera

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso la 

informacion 

correspondiente al 

periodo del 15 de marzo 

al 15 de abril de 2019

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

47

Nelson Junior Ruiz 

Loaiza (328) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican de manera

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

del contrato, se reviso la 

informacion 

correspondiente al 

periodo del 15 de marzo 

al 15 de abril de 2019, 

revisar la base del pago 

de seguridad social

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

48

Fondo Mixto para la 

Promocion del 

Deporte y la 

Gestion Social 

(317) Supervisora 

del contrato Angela 

Patricia Delgado

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato, el acta

inicial y el contrato se publican

de manera extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



49

Eysfran Sarmiento 

Quiñones (300) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

50

Ingrid Julieth Vidal 

Isaza (192) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

El pago de la ARL se hace por

valor de 4.400 pesos y se debe

hacer por valor de 8.700 pesos

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Incumplimiento en el valor 

pagado por concepto de 

ARL

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Realizar ajuste en el pago 

de la ARL.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop.

Se realizo pago de la 

ARL por menor valor

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

51

Luis Carlos Rios 

Villegas (174) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

52

Juan Carlos Meza 

Becerra (60) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



53

Carlos Andres Valor 

Dominguez (56) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

54

Alexander Garcia 

Avila (49) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Se debe revisar en el pago de

la seguridad social lo referente

a la ARL, pues paga $4.400 y

debe pagar $7.800, puesto que

es nivel de riesgo 2

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Realizar pago de 

excedente de la ARL

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

55

Alejandra Carolina 

Soto Ochoa (46) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican de manera

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

56

Orlando Arias 

Leyton (44) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



57

Laura Stephania 

Romero Astaiza 

(40) Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del supervisor del mes de

julio sin firmar.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de julio

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

58

James Edwin 

Manzano 

Fernandez (35) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Informes relativamente cortos

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

59

James Valdes 

Caicedo (31) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

60

Jennifer Renteria 

Sanchez (22)  

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato las

actas del supervisor del

contrato se publican de manera

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



61

Hector Fabian 

Montaño Chamorro 

(16)  Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

62

Jorge Enrique 

Marulanda Lozada 

(12) Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del supervisor del mes de

octubre sin firma del supervisor

Informe del mes de julio -

agosto sin firma del contratista

El informe es muy corto y no

describe de manera clara las

actividades desarrolladas

durante el periodo contractual

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de octubre

Recoger firma del 

contratista en el informe 

de julio - agosto

Especificar mejor los 

informes

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

63

Rafael Eduardo 

Vivas Lujan (4) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

En la hoja de vida debe

relacionar la experiencia

laboral, al igual que la

certificacion laboral con el

Imderpalmira 

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Se debe establecer en la 

hoja de vida el reporte de 

la historia laboral 

correspondiente con su 

experiencia laboral o 

prestacion de servicios. en 

estricto orden cronologico 

comenzando por el actual.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Actualizar hoja de vida con 

su respectiva experiencia 

laboral o de servicios.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



64

Victor Hugo 

Andrade Tapiero 

(65) Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

65

Jhoany Antonio 

Giraldo Florez (70) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

66

Cristian Danilo 

Gonzalez (75) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta de julio sin firma del

supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma en el acta 

del supervisor del mes de 

julio

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

67

Francisco Andres 

Villa Morales (79) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

No adjunta la seguridad social

del mes de julio de 2019.

Acta de supervision del mes de

septiembre sin firma del

supervisor.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Adjuntar el pago de 

seguridad social del mes 

de julio

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de septiembre

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



68

Diego Fernando 

Rios Bastidas (103) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos soto 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

69

Andres Mauricio 

Lozano Duque 

(112) Supervisor 

del contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

En los meses de: enero,

marzo, junio, julio y agosto

paga la ARL por valor de

$4.400 y el valor a pagar es de

$7.800 

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

En los meses de: enero, 

marzo, junio, julio y agosto 

pagar excedente de la 

ARL.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

70

Joan Paul Zabala 

Lozano (121) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publican las actas del

supervisor del contrato de

manera extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

71

Diego Hurtado 

Murillo (82) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publican las actas del

supervisor del contrato, pero

no se cumple con los tres dias

habiles siguientes a la

expedicion o elaboracion de

las actas, al igual que con el

acta de liquidacion.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas se publica en el 

secop en forma 

extemporanea.

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Gustavo Mayorquin 

Silva (91) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato,

igualmente se publican los

estudios previos y el acta

inicial sin firmas

Acta del supervisor de

septiembre sin firmar

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Estudios previos y acta 

inicial sin firmas

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Los estudios previos y las 

actas del contrato deben 

estar firmadas.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado.

Se deben 

firmar los 

estudios 

previos y las 

actas del 

supervisor

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Michel Andres 

Montoya Jaramillo 

(132) Supervisor 

del contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publican las actas del

supervisor del contrato en

forma extemporanea

Se debe revisar en el pago de

la seguridad social lo referente

a la ARL, pues paga $4.400 y

debe pagar $7.800

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

En los meses de: enero, 

marzo, junio, julio y agosto 

pagar excedente de la 

ARL.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Julio Cesar Cruz 

Escobar (137) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del mes de marzo sin

firma del supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de marzo

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Alejandro Espinosa 

Quintero (150) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta de septiembre sin firma

del supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de septiembre

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Jhon Freddy 

Arboleda Geovo 

(155) Supervisor 

del contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Los estudios previos, el

contrato y el acta de inicio se

publican en el secop sin firmas

La seguridad social del mes de

enero no realizo el pago a la

ARL.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Publicar los documentos 

del contrato debidamente 

firmados, por las partes, 

que intervienen en el 

mismo.

Realizar el pago completo 

de la seguridad social, es 

decir; incluyendo el pago 

de la ARL del mes de 

enero de 2019.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

Los 

documentos 

del contrato se 

deben publicar 

en el secop 

debidamente 

firmados por 

las partes que 

intervienen en 

el mismo.

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Jose Vicente 

Giraldo Diaz (178) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

78

Maria del Carmen 

Davila Carmona 

(180) Supervisor 

del contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta de supervision del mes de

mayo sin firma

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en el acta del 

mes de mayo

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

79

Apolinar Escobar 

Sanchez (200) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Actas sin firma del supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firmas en actas 

del supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Edwin Mauricio 

Suarez Jimenez 

(211) Supervisor 

del contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Algunas actas sin firma del

supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firmas en actas 

del supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Jhon Marlon Reina 

Borrero (223) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Algunas actas del supervisor

estan sin firma

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firmas en actas 

del supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

82

Club Deportivo 

Generaciones 

Palmiranas (237) 

Supervisor del 

contrato Angela 

Patricia Delgado

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos.

El acta No 8 del comité

ejecutivo de mayo de 2018

carece de la firma de la

vicepresidenta señora Ximena

del Pilar Torres

Documento sin firma Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma en el acta 

No 8 de mayo de 2018 de 

la vicepresidenta

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

Recoger firma 

en acta No 8

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

83

Oscar Andres 

Medina (241) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Se observan algunas actas del

supervisor sin firmas

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firmas en actas 

del supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Rodrigo Pardo 

Molina (252) 

Supervisor del 

contrato 

Educleisxer 

Valencia 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publican las actas del

supervisor del contrato en

forma extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Gustavo Gomez 

Vasquez (255) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Actas del supervisor sin firmas

Desorden cronologico en el

archivo de los documentos

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Organizar en orden 

cronologico los 

documentos de la carpeta

Recoger firmas del 

supervisor en actas

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

86

Jose Andres Molina 

Alvarez (268) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del supervisor de agosto

sin firmar

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

87

Julian Andres 

Tenorio Vanegas 

(273) Supervisor 

del contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos
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Club Deportivo 

Escuela de Futbol 

Diego Pizarro (288) 

Supervisora del 

contrato Angela 

Patricia Delgado 

Muñoz

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publican las actas del

supervisor del contrato en

forma extemporanea

Acta del mes de agosto sin

firma del supervisor

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma del 

supervisor en acta de 

agosto

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

89

Edwar Anonio Lenis 

Ramirez (303) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Actas de supervision sin firmas

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firmas en actas 

del supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

90

Jesus Antonio 

Orozco Giraldo 

(308) Supervisor 

del contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Pago incompleto de la

seguridad social en el mes de

junio pago un valor de 228.500

y el valor a pagar es de

244.800

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Se debe pagar excedente 

de la seguridad social del 

mes de junio

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

91

Casa Agraria del 

Pacifico SAS MINC 

009-2019 (318) 

Supervisor del 

contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato, ni el

acta de liquidacion.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



92

Alexander Pantoja 

Rodriguez (329) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del supervisor sin firma

Desorde cronologico en el

archivo de los documentos

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Organizar en orden 

cronologico los 

documentos de la carpeta

Recoger firmas del 

supervisor en actas

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

93

Liga Vallecaucana 

de Balonmano 

(340) Supervisora 

del contrato Angela 

Patricia Delgado 

Muñoz

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato se

publica el acta del supervisor

del contrato y de liquidacion

del mismo en forma

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

94

Sandra Patricia 

Cardona Luna (342) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

95

Francisco Javier 

Cobo Daza (347) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Acta del supervisor sin firmar

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma en acta del 

supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



96

Federacion 

Colombiana de 

Levantamiento de 

Pesas (350) 

Supervisora del 

contrato Angela 

Patricia Delgado

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican dentro de la

oportunidad los documentos

que hacen parte del contrato

como son: Polizas, estudios

previos, certificado de

idoneidad y resolucion de

autorizacion.

Los estatutos estan sin firmas

del presidente y secretario

general.

Las notas contables de los

estados financieros estan sin

firmas del representante legal y

el contador

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar los actos 

administrativos del 

contrato tales como: 

Polizas, estudios previos, 

certificado de idoneidad y 

resolucion de 

autorizacion.oportunament

e.

Recoger firmas del 

presidente y secretario 

general en los estatutos

Recoger firmas del 

representante legal y el 

contador en los estados 

financieros

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se debe dar 

cumplimiento a la 

publicacion oportuna de 

todos los documentos 

del contrato

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

97

Edison Castañeda 

Guerra (367) 

Supervisor del 

contrato Pedro Jose 

Martinez Puerto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Actas del supervisor sin firmar

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Recoger firma en actas del 

supervisor

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

98

Hoover David 

Velasquez Plaza 

(370) Supervisor 

del contrato 

Educleisxer 

Valencia Ibarra

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

La seguridad social de los

meses de junio, julio y agosto

pago un valor mas bajo por

concepto de ARL, pues el valor

a pagar es de $7.800 y pago

$4.400

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Pagar excedente de la 

seguridad social de los 

meses de junio, julio y 

agosto por concepto de 

ARL

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

99

Victor Hugo Mafla 

Chaparro (378) 

Supervisor del 

contrato Paulino 

Alberto Llanos Soto

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



100

Dario Fernando 

Cuellar Rodriguez 

(381) Supervisor 

del contrato Jorge 

Euripides Veloza

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

El otro si modificatorio se

publica en forma extemporanea

La seguridad social debe pagar

$7.800 por concepto de ARL y

paga $4.400 por cada mes

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Pagar excedente de la 

seguridad social por 

concepto de ARL

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

101

William Antonio 

Restrepo Gaviria 

(390) Supervisor 

del contrato 

Rodrigo Hurtado 

Quiñonez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

102

Luis Antonio Mejia 

Galindo (394) 

Supervisor del 

contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

103

Corporacion de 

Eventos Ferias y 

Espectaculos de 

Palmira 

"CORFEPALMIRA" 

(398) Supervisor 

del contrato Ed 

Gonzalez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Los estudios previos se

publicaron en forma

extemporanea

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente, al igual 

que los estudios previos

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

Los estudios previos se 

publicaron en forma 

extemporanea

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos



104

Jessica Caro 

Garcia (401) 

Supervisor del 

contrato Rodrigo 

Hurtado Quiñonez

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

105

Angie Linette Mojica 

Betancourt (408) 

Supervisor del 

contrato Rodrigo 

Hurtado Quiñonez 

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

106

Lina Marieth 

Aguirre Calderon 

(116) Supervisor 

del contrato Jorge 

Euripides Veloza 

Meneses

El contrato cumple con el lleno

de los requisitos, en cuanto a

la publicacion de los

documentos del contrato no se

publican las actas del

supervisor del contrato.

Incumplimiento de la 

norma, Decreto 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.

Publicar las actas del 

supervisor del contrato 

oportunamente.

Abril - Nov de 

2019

01/12/2019 28/02/2020 Se subio oportunamente 

al secop los documentos 

iniciales del contrato, en 

cuanto a las actas del 

supervisor del contrato 

estas no se han 

publicado en el secop

ok

Profesionales del area 

Juridica y supervisores 

de los contratos

Abril - nov. De 2019
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