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Colombio Compro Efi ciente

BogotS D.C., 16 de enero de 2019

Sefiora
Dora Lucia Molina Solanilla
Coordinadora del Grupo de Administraci6n y Desarrollo delTalento Humano
IDEAM

Calle 26D No 96b - 70
La ciudad

Bogot6 D.C., 16101 12019 Hora
8:27:21s
N' Radicado: 420181 1000010400

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTEll. tr6: 2201 tlI0OO0OO233
Fechi Rtr r 151C1 12019' ^' A 22

Anaxot: No Con CoPlr: No
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Asunto: Respuesta radicado 420 1 81 20000 1 0353

Estimada sefiora Molina:

Colombia Compra Eficiente le informa que respecto a los incumplimientos de las drdenes de

Compra reportados:

Orden de Compra 18402: La entrega de los bienes adquiridos fueron entregados con 11

dias calendario de atraso respecto a los tiempos establecidos en la Cl6usula 8 del Acuerdo

Marco de Precios. Para los casos en los cuales el atraso en la entrega de los bienes no

supere 15 dias calendario, la Entidad Compradora puede disponer de la Cl6usula 11, la

cual dicta que el retraso en los tiempos de entrega establecidos en la Orden de Compra
genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la
entrega donde se present6 el retraso. El valor de los descuentos ser6 del 0,5% del valor
pendiente de ejecuci6n de la Orden de Compra por cada dia calendario de retraso en la
entrega, hasta un mdximo de'1 5 dias calendario, teniendo en cuenta que los dias no

h5biles no se cuentan c6mo dias de entrega.

Ordenes de Compra 18405 y 22282'. Elinforme de incumplimiento estil siendo revisado por

el Supervisor designado del Acuerdo Marco para la Adquisici6n de Dotacion de Vestuario

ll, una vez se tenga el visto bueno, el informe serd remitido a Secretaria General para dar

inicio al procedimiento de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 201 1"

Orden de Compra 22278: El informe de incumplimiento se encuentra en revisi6n y ajustes
para dar inicio al procedimiento de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 201 1.
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Colombio Compro Efi ciente

Colombia Compra Eficiente notificar6 oportunamente a la Entidad Compradora la fecha y lugar de
la citaci6n a la audiencia, una vez secretaria general tenga la citaci6n para los casos que apliquen.

La Entidad Compradora puede iniciar el procedimiento para liquidar la(s) Orden(es) de Compra,
dejando la respectiva constancia o glosa en el acta de liquidaci6n en el sentido de establecer que
Colombia Compra Eficiente se encuentra adelantando un procedimiento administrativo
sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones de la(s) Orden(es) de Compra, a

efectos de que la Entidad pueda liberar los recursos destinados para la adquisici6n de la dotaci6n.

Cordialmente,

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogotd - Colombia
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