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Asunto: Respuesta a rad¡cado 420191 1 000004437

La Agencia Nacional de Contratación Públ¡ca - Colombia Compra Eficiente informa que,
frente a la solicitud realizada por el Fondo Rotator¡o de la Policía Nac¡onal, relacionada con
gest¡onar el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1464 de 201 1, por el posible
incumplimiento de la orden de compra número 31339, med¡ante la cual se ordenó la
adquisición de dos (02) motoc¡cletas para diferentes un¡dades de la PolicÍa Nacional, se
han llevado a cabo las s¡guientes acciones:

- Acompañamiento en la estructuración del informe de posible incumplim¡ento, frente
a lo cual se han generado ofic¡os con radicados números 4201911000000913 y
420191 1000001970, de las causales se adiunta cop¡a.

- Reunión con el supervisor de la orden de compra, para solventar dudas frente al
seguim¡ento de la orden de compra.

Así mismo, med¡ante oficio con radicado número 220191 1000005276 del cual se remite

copia, se ind¡có que la decisión de recibir o no los bienes ob¡eto de la orden de compra, es

una decisión que corresponde a la ent¡dad compradora en ejerc¡c¡o de su autonomía, para

lo cual debe valerse del supervisor, quien puede valorar el hecho y determinar la actuación

adm¡n¡strativa que permita remediar de la mejor manera el inconveniente y sat¡slacer la
necesidad de la entidad, en el marco de los principios de la contratación estatal señalados
en la Ley 80 de 1993 y deiando las constancias y consideraciones pert¡nentes.

De igual manera, se exhorto a que, en caso de existir un posible incumplim¡ento, se
remitiera el reporte de pos¡ble ¡ncumpl¡miento debidamente ajustado iunto con los soportes
legibles que permitan probar cada uno de los hechos narrados, así mismo, la determinación
de las cláusulas o normas violadas, las consecuenc¡as del ¡ncumplimiento y la cuantificación
de la muita o cláusula pent,
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Vale señalar que una vez Fondo Rotrator¡o de la Policía Nac¡onal rem¡ta en debida forma el
reporte de posible incumpl¡miento, se procederá con la valorac¡ón del caso y trámite
respectivo.

Amablemente,

?tr
Crwr

Anexos: 2 fol¡os \h\
Provectó: Denis C - a¡ooa¿A\ \.

/*levrso: Maria constanzaC- dffi
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A.unto: B6pu€6te a ra.ri:a.lc 42Oi9 l 1 00üD¿t5¡lO

R€8psta(b coronel Ortiz: 
.i

Cobmbia Compra Efici€rüe intofma SJe. le recepcióo de bs t enes obi€to d€ la ord€n d6 compra
por luem &l pla:o osteH€ciro, ea una decisih qro cor6poÍld€ a la enüdad compradora en
eierci:b de su eutoñornla, para b crral podrá valerse d€l supervisor d6 la orden d€ compra, quien
prede rralo,rar el h€cho y rocomcndar h acn ecih dm¡nisiretiva qrr€ pemita remediar cre la meilr
man€ra d irEo renHüe y salb{acar le necasi(H (16 h entirad, en el marco de lo€ pnnc¡Éic de la
cort#dón €6tEEl sdteffi en b Ley 8) & 19*1, &iendo las consÉncias y consideracbnes
páúlinertG.

En caso d6 a§ir un pG¡bb indlmplínkrnio, es neoesarb qu€ el slrp€rvEor d¿signado a Ia orden
de cornprS por el Fofito Belorb de b Hicía ltEbrlal rsrnita para estudb de Colombi€r Cornpra
Eñci€rte ol roporte d6 pcius indrmd¡m¡eob en el ,oínato eslableciro en el l¡nk:
htEr rrw.oolorntr.a.rornra.@t .coilbnde-vit al.(lel-€§tró colrmt¡ano&arsmne/motocidetes-
olatrif¡otG-Y-ídocant,s.

lnfume qJ€ deb€ conlen€r de man€ra dra y s¡rcinh los h€clG que dieron orígen d pooib¡e

lnq.,mpBmlento iunlo con los soportG log¡bles q.ro p€mitan probar cada uno de los hechos nanados.
e, misllto, 18 deterúiEdón de lgs dásJhs o ñxmas virdas, las consocuencias del
tntmpfrIli€rrc y la arsntifEaci& de la mulüa o dársula p€ñel, vále señalar que se debe conlemplat
los indi* en las restrrestas emilides e sus radicados números 420191 1000000913 y
42019r't 9J0, de las causalés se d¡unta copia.

SuMirsctor de

AÉG:2haa I--\
aoy¡A: Oq* C - r¡oO¿\ J-

(9rdó: r¡ü¡. Cqllrüza c- G.!úr¡
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l^raa.n Gdt¿*¡ V{rgas
npervÉd Ord"n dG C.;o¡Dr. 3f 3JO
Po¡c¡ iaai¡a¡
lñtifiri.¡r.t3f !.Lo|rro fr. Er, co
Arrlat¡t cJLr¡ lO M 6 Etlri¡r da trrüraáto Bolrün D8.Sd

l¡¡¡rO Rc¡¡¡cdt a ¡u rxlcafro azorgi t(xn(bSn 3

E{¡¡ú¡ñorGqa&z

Pñ qr Cobnrfb C.:crgr Eft¡rf.. gt Gda rir¡t C ,apdb & edaaa, lrE.¡IúrÉíb c.
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g I ¡d...udrEor.il alrb .l rlport ¡t li hfrn¡o-¿i¡ahc* por ürombÉ

lf1T._ - 1f:l5- d cl¡d -puGdc t . dác.rgrdo en d sErÉira cnane

cr¡tilüFú{noEma

fo¡ oln nar. co&¡sr¡ cu,ngte €ftirro rcle qa. lo. hacrE flr*¡r¡áa Gn .a brrs trúord&b§ cdEi¡r cm ha anffi rld 'ltlraral t úaEb., baL €a qra ¡a r*ciyran tr,.fu lEcioBó b. ql.. r sdir,úr|.

Fo-rlarfa. Gt t npoíaria qr¡. cáó a.ra.o taa lallrb. B üurnae nüErEre.r!. qta.ado y ea
o.dEo logtcD y outológo

8or.aa O.C 26 d. S,rro rfc 2Or9

§cator
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Pro!érro LJGG
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iHffñffiml*uSattori
lHr Elne Góoe Lá!óaz
Fo¡doRúh.io (bb Hri,
lsúat 0rHai llta¡oorú-ü&tr,6r.co
Actirr C dor¡ú N.8S7\5
Soedf

A¡¡b: R¡Trai¡ a ru rüIc.do ¡l20t9t l0OOO0.l970

Edin .h i{tor! Cróme

Da ñrarúo cotr ¡¡ ro¡cilüd, Cdomt¡ Cor*¡a Eñaiar* r!t!r, $,c pú. pod". adeh ¡.,n
9ath ¡rcrrt?lrúfo B inúsoñd¿ qrr C fpcrvitd d! *. Ordei da Co.qra remita c.liúrr!, C o¡l dcbc crl?lh úr b i.rúdo 3n b tÉoueC. . 3ü ra(ft.& t¡" ?20.t9i t000000911.
clr b crd ra !.aLló:

r**b Cg e Foúc¡ó fia,W-r. e.vb o, rBl/le * e km¡ai ean ekt, ft\t.Cúrnttiác,oag.e EñctflW, el C¿6, purú s drscarg6do on e, sr+r,e¡te ent*e,rfpfft,rryrt re .a*r¡tu/{¡'*a*ta
fu¡ úa Nrb. Mie Coowa Efrb¡úe &d q,¡.. bs ñacños ,rrácirrrrdos en c lormsro t4/d{t
ó0€t ér*Eilt cúlr los vrú d 'mM proürfooo', bda trer qo sa relrrixre, zrerrs hpcrros
ó56G8*riñtrr.

Fr|úár(!, as irportafE flÉ cada arÉro sar rrgj),ir. # ot (¡.aqho m,/átafÍo. §!te¡a&1 y er
dÍbn Wúy.yütorófitu'

For b e.thrúr. ma vct CohaSb ConUra E bicrb r6ba b docrnnGotácih, 'eat¿a.á Ir rer¡si5n
coatqdrüGrü púa dafanr*E .i bÉ prrrroc y ñrrlt son sjtic¡|trs para i.ic_¡ar el
Foo.dha.rfo dflkta.foiliyo slcilññrb GdaHcd(b m d rric(,ro A0 d. b tay 1{7r do :0t t.
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