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ASUNTO: REITERACION OBLIGACION DE PUBLICAR EN EL SECOP TODA LA 
INFORMACION CORREPONDIENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EN 
TODAS SUS ETAPAS. (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST 
CONTRACTUAL. 
 

 

Respetados señores. 
 

Atentamente me dirijo a Ustedes, con el fin de recordarles la obligación de orden legal 

y reglamentaria que nos asiste en virtud de la delegación que en materia contractual le 

fue hecha a este Despacho, especialmente la de publicar en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública SECOP, en forma oportuna, todos los documentos que hacen 

parte de los procesos de contratación que se adelanten por esta Secretaría y en los 

cuales ustedes intervienen como estructuradores de cada proceso de selección y/o 

como apoyo de los mismos, siendo necesario que los documentos que hacen parte de 

cada proceso en cada una de sus etapas precontractual, contractual y de liquidación, 

sean publicados oportunamente en esta plataforma. 

Es así como en el artículo Octavo del Decreto municipal No. 001 del 04 de enero de 

2021 y en el artículo Vigésimo quinto del Decreto No. 003 del 05 de enero de 2021 

“POR EL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA 

CONTRACTUAL Y DE ORDENACION DEL GASTO PUBLICO PARA LA VIGENCIA 

2021”, se dispuso lo siguiente: 

“PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP. Los 

documentos contractuales que se deben publicar en el Sistema 

Electrónico de contratación Pública (SECOP), acorde a lo señalado en 

el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 estará a cargo 

exclusivamente del Despacho de la Secretaría General, en 

coordinación con los Asesores Jurídicos asignados para la 

contratación de cada Secretaría, conforme a los términos y 

condiciones establecidas en cada modalidad de selección definidas en 

los respectivos cronogramas, para lo cual cada Secretaría de 

Despacho delegados en virtud del presente Decreto, deberán remitir a 

esta dependencia debidamente escaneados por correo institucional  

estos documentos de manera previa, sin que se exceda del término 

legal para su publicidad.” 

Posteriormente, mediante Decreto municipal No.040 del 02 de febrero de 2021 “POR 

EL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y 

DE ORDENACION DEL GASTOPUBLICO PARA LA VIGENCIA 2021”, se modificó 

esta disposición, quedando de la siguiente forma: 
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“ARTICULO TERCERO: PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS 

QUE INTEGRAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA 

PLATAFORMA DEL SECOP II. Los documentos contractuales que se 

deben publicar en el Sistema Electrónico de contratación pública 

(SECOP II), acorde a lo señalado  en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen adicionen o 

complementen , estará a cargo de cada una de las Secretarías y/o 

Departamento Administrativos que requieran adelantar cada proceso 

contractual , conforme a los términos y condiciones establecidas en 

cada modalidad de selección definida en los respectivos cronogramas, 

sin que se exceda del término legal para la publicidad” 

En este orden de ideas, atendiendo a que son Ustedes el equipo de apoyo de este 

Despacho en materia de contratación pública, quienes con ocasión al cumplimiento de 

sus funciones cuentan con la información y documentación que debe ser publicada en 

el SECOP II, así como las claves de acceso a esta plataforma, los insto a que se dé 

cumplimiento a las disposiciones anteriormente trascritas, publicando en el SECOP II 

cada uno de los documentos que conforman los procesos de selección en sus etapas 

precontractual, contractual y de liquidación,  así como a que  revisen cada uno de los 

procesos de contratación adelantados por esta Secretaría, verificando que se 

encuentre publicada la totalidad de los documentos que forman parte de los 

expedientes contractuales.  

 

Atentamente, 
  
 
 

JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ 
Secretaria de Despacho 

Secretaria de Educación Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


