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MEMORANDO
cóDrGo: Go-FR-018-v2

Fecha 28 de marzo de 2019 Consecut¡vo GGE-OAt-M E-2019-0069

Para
SANDRA MARfA SAAVEDRA MOGOLTÓN.
Gerenc¡a de Contratac¡ón.

De
TUISA FERNANOA MORA MORA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Asunto Concepto lurídico - sobre inaplicabilidad del Sistema lntegrado de Gestión.

Damos respuesta a la consulta elevada mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2019, a

sa ber:

"De conforñidod con lo not¡f¡cocíón de Colomb¡o Compro Ef¡c¡ente, que expongo o continuoc¡ón, la EMB (osi
como todos las ent¡dades públ¡cos que hocen uso de SECOP ll), debero ut¡lizor el SECOP I pora odelontor los
procesos de co ntrotoc¡ón d ¡recta ( https ://comm u n itv
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A pártl. dcl lt d. rnrr¿o lo! p.oc€!o3 b.io la modal¡dad de contratsc¡ón d¡rrcta o
proceloa da rég¡nreñ aapéc¡¿l dobeñ publicá.sé a trae& dcl §ECOP l.

A pad'r der ruñ€s i 1 de m.rzo dc 2019 loda§ l¿s 6ñt'daó€s quo requi€ran irüc¡ar procesos Da|o iia

modalróad c,e cont.6lac.oñ d¡rccla o afoc€sos do,egimen esÍ)¿¡caal oeb€x] r€alizarlos a l¡avés del
s€coP r.

Los proc6o6 iñlchd6 anles da¡ 11 de mar¿o podrán contirEa.9u g€s!rcfl en la p¡atalorma dol SECOP ll.

Los proc6o3 qu6 se cobtfen 0n ol ñtarco d€l Docr€lo 09? clg ?0f7, d€lerán publcars€ rempo.almenie
eñ er sEcoP ¡ h¿s1a nuevo av'so de colomD¡a comp.a El¡cÉfiI€-

'¡ACfOtl:1hsad.tEñooraG.ú4do...:::.!:!j-. 
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"Esto ¡nstfucción ¡mport¡do pot CCE genero ¡mpoctos en los procedim¡entos que lo EMB tiene hoy en el SlG,

especiolmente en el de Controtoc¡ón Directo poro prestac¡ón de serv¡c¡os profes¡onoles y el de Controtoc¡ón
D¡recto que estó d¡señodo con dlgunos etopos poro odelontorse o trovés del SECOP ll.

"S¡endo esto uno med¡do prevent¡vo TEMPORAL PERO INDEFINIDA, de Colombio Compra en visto de los

d¡f¡cultodes que hon reportodo los ent¡dodes con lo plotoformo,lo Gerenc¡o de Controtoc¡ón consultó a la
Of¡c¡no Asesoro de Ploneoc¡ón sobre el mdnejo que debemos dor o esta situoc¡ón pora no generor
¡ncumplim¡entos de los etopos estoblec¡dos en los ptocediñ¡entos estoblec¡dos en elSlG.
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"Lo Oficino Asesoro de Ploneoción onte lo s¡tuoción expuesto, y prev¡o concepto de lo Olicino de Control lnterno
ocorde con los correos que onteceden ¡ndicó lo s¡guiente:

'(...) generor uno circuldr, comun¡cddo o octo odm¡nistrot¡vo que perm¡to otender lo c¡todo trons¡tor¡edod s¡n
que ello impl¡que lo mod¡f¡cac¡ón del procedim¡ento ¡nterno respect¡vo, con bose en lo informoción que

Colomb¡o Comüo Ef¡c¡ente em¡to dl respecto.

'De monero complementor¡o, se recomiendo volidot con la Olicino Asesora turídico los ¡mpactos oue se
pueden oenerar durdnte lo v¡oencio del av¡so publicado y lo opción puesto o considerqción onterionnente.
En el morco de sus respectivos competencias, lo Gerenc¡o de Controtoc¡ón y la Gerencio Adm¡n¡sttotivo y
F¡nonc¡ero pueden enr¡quecer el dnólis¡s que le perm¡to o lo odm¡nistroc¡ón tomor lo decisión odecuodo poro

otender lo situoc¡ón."

"Acorde con lo expuesto, con todo otenc¡ón, consultomos lo pertinenc¡o de lo opc¡ón propuesto por lo Oficino
de Control lnterno."

l. Problema Jurídlco: ¿5e puede a través de un acto administrativo no aplicar el S¡stema lntegrado de
Gestión?

ll, Marco Normat¡vo
. Const¡tuciónPolítica.

. Artículo 3e de la Ley 1150 del 2007.

o Guía de Colombia Compra Eficiente para la indisponibilidad del SECOP ll.

lll. Cons¡deraciones de la Oficina Asesora Juríd¡ca

El Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, ha s¡do considerado como una herramienta de
la Contratac¡ón Estatal conforme a lo establec¡do en el artículo 3 de la [ey 1150 del 2007, que dispone:

ARTícuLo 30. DE u Co1NTRATACTÓN PÚ\L\CA ELEctRÓNtcA. De conform¡dod con lo dispuesto en lo
Ley 52zde 7999, lo sustoncioción de las octuac¡ones, lo expedic¡ón de los octos odmin¡strot¡vos, los
documentos, conüotos y en general los dctos der¡vodos de lo oct¡v¡dod precontractuol y controctuol, podran
tener lugor por med¡os electrón¡cos. Poto elüóm¡te, notif¡coc¡ón y publ¡coc¡ón de toles dctos, podrón ut¡l¡zorse
soportes, med¡os y oplicac¡ones electrón¡cos, Los mecanismos e instrumentos por med¡o de los cuoles los
entidodes cumolirón con los oblioociones de oublicidod del oroceso controctuol seron señolados oor el
Gobierno Nocionol.

Lo onter¡or, sin perju¡c¡o de los publ¡coc¡ones prev¡stas en el numeral3 del orticulo 39de lo Ley 80 de 1993.

Con elf¡n de moter¡ol¡zot los objetivos o que se refiere el ¡nc¡so onterioL el Gob¡erno Noc¡onot desorroltord el
Sistemo Electrón¡co poro lo Controtoción Públ¡ca, Secop, el cual:

o) Dispondrá de los lunc¡onol¡dqdes tecnológ¡cos poro reot¡zor procesos de controtoc¡ón electrón¡cos bojo los
métodos de selecc¡ón señolodos en el orticulo 20 de lo presente tey según lo defino el reglomento;
b) Serv¡rd de punto ún¡co de ingrcso de ¡nlormación y de generoc¡ón de rcpoftes poro las entídodes estotoles
y lo c¡udodonio;

@
Metro
d€ Bogo6

Carrera 9 No.7649 Piso 3

808otá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571) s ss3333

www.metrodebogota.gov,co
lnfolínea 195

Pásina2de4tÑ \

"oGdrAMEJOR
PARA TODOS



llc¡¡Da^r Yq

1ffii3"
M.ko d. 8¡Botó S.^

c) contoró con la informoc¡ón of¡ciol de ld controtoc¡ón real¡zodo con dineros públicos, poro lo cuol estoblecerá
los potrones o que hoyo lugor y se encorgoró de su d¡Íusión o trovés de conoles electrón¡cos y;
d) lntegraró el Reg¡stro Unico Empresoriol de lds Cámorcs de Comerc¡o, el D¡or¡o t)n¡co de Contratoción Estotol
y los demos s¡stemas que ¡nvolucren lo gestión controctuol públ¡co. As¡ m¡smo, se ort¡culoró con el S¡stema de
lnformoc¡ón poro lo V¡g¡lonc¡o de lo Controtoc¡ón Estatol, S|CE, creado pot lo Ley S2Ede 2OOO, s¡n que este
p¡etdo su outonoñío poro el ejercic¡o del controlf¡scol o la controtoc¡ón públ¡co.

PARAGRAFO 70. En n¡ngún coso lo odmínistrac¡ón del Secop supondrá lo creoción de uno nuevo ent¡dad.
El Secop sero odministtodo por el organ¡smo que designe elGob¡erno Noc¡onol, sin perju¡c¡o de lo outonomio
que respecto delSlCE confiere lo Ley spgde 2000 o lo Controlorio Generol de lo Repúbl¡co.

PARÁGRAFO 20. <Porografo derogodo por et orticuto Z23del Decreto 19 de 2012, a port¡r del 7r'. de jun¡o de
2072. Ver en legisloción onter¡or el texto v¡gente hosta esto fecho.>

Al día de hoy, la implementación del s¡stema ha ten¡do dos fases que han sido conocidas como "sECop"
y "SECOP ll"; en esta última fase, ya ex¡ste la obl¡gación de creartodo elexped¡ente contractual de forma
electrónica de acuerdo con la guía dispuesta por la Agencia Nac¡oñal de Contratación denomina
colombia compra Ef¡ciente, ent¡dad creada mediante el Decreto Ley 4uo de nov¡embre 3 de 2011, en
cuya cabeza quedaron las s¡gu¡entes funciones:

a- La formulación de polít¡cas, planes y programas buscando optim¡zar la oferta y demanda en el
mercado de compra pú blica.

b. La racional¡zación normativa para una mayor eficiencia de las operac¡ones.

c. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facil¡tar las compras y
promover la eficiencia.

d. La coordinación con otras Ent¡dades Estatales para el cumplim¡ento de sus objet¡vos.

e. La elaboración de estudios, diagnóst¡cos y estadísticas para mejorar la efectiv¡dad del Sistema.

f. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la mater¡a.

g. El apoyo al Gobierno en las negociaciones ¡nternacionales en materia de compra pública.

h. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación
de demanda.

i. El desarrollo de herramientas de e-procurement dentro del S¡stema de Compra pública.

j. El apoyo a los Proveedores para facilitar ymejorar su partic¡pación en el Sistema de Compra
Pública.

k. La difusión de meiores prácticas y la coordinación de los programas de capacitac¡ón con otras
Entidades Estatales.

l. El apoyo a las Ent¡dades territoriales en la gestión de compras.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, particularmente que una de las funciones de Colombia Compra
Ef¡ciente - CCE, es desarrollar y adm¡n¡strar el Sistema Electrón¡co para la Contratac¡ón Públ¡ca -5ECOP-

, ¡mplementar nuevos desarrollos tecnológ¡cos e integrar el SECOP con los s¡stemas electrón¡cos de
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gestión de la administración públicar, es claro que conforme a la competencia de CCE, sus lineamientos
en temas de la plataforma son una directriz, que debe acogerse en su integridad.

Partiendo de lo anter¡or y debido a la publicación de CCE como responsable del asunto, cons¡deramos
que deberá procederse a inaplicar el SECOP ll como instrumento dentro del SIG para la modalidad de
contratación definida por CCE (contratación directa o procesos de régimen espec¡al), de forma
transitoria v condicionada hasta que la CCE ¡ndique el restablec¡miento de la plataforma para ese t¡po
de contratación y de modalidades de selección.

Esa inaplicabilidad se debe hacer med¡ante un acto adm¡nistrativo, tal y como lo manifestaron la Oficina
Asesora de Planeación y la Oficina de Control lnterno. Resaltamos que la Ofic¡na Asesora no tiene como
función "validar los impactos" de las decisiones que se toman al interior de la entidad; su función es
proferir los conceptos y absolver las consultas que en mater¡a iuridica o del ámbito de competencia de

la Empresa le sean sol¡c¡tadas, sin perju¡cio de las competencias de las demás dependencias de la

Empresa, en los térm¡nos prev¡stos en el manual de funciones y competencias de la EMB.

Como sugerencia de la Oficina Asesora Jurídica, recomendamos que en los procedim¡entos ¡nternos de

la Gerencia de Contratac¡ón se incluyan mecanismos de transitoriedad cuando existan fallas o no

operabilidad en la plataforma por parte de CCE, ev¡tando con ello que cada vez que ocurra estas
circunstancias expedir actos admin¡strativos puntuales.

El presente concepto se rinde en los térm¡nos del artículo 28 de la tey 1755 de 2015, que establece lo

siguiente: "5alvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en eiercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio
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2; numera¡ 8 del 3 y numerales 7 y 8 del 13, del Decreto Ley 4170 de 2011.

Carre.a 9 No.76-49 Piso 3
Bogotá, Colombia

Código Postal:110231
fel: (+s7115 ss3333

www.metrodebogota.gov-co
lnlolínea 195

Pág¡na 4 de 4
a

eoGOTA
MEJOR
PARA TODOS


