ilr#ilfl illtil

il t ll llll]ll|
Colombio Compro
ll

Bogota D.C.,

III

I

Efi

ciente

COLOMBTA COfitpRÁ

.§I[|F#LE*,,""
rrrñr ih:
u
"[fl

iÉ?7?lr9..r

Señora
liiriflilt]iirffi rttif, rfi ttrt r
Luz iiaría Palacio B
Asesora de la delegada
Procuraduría delegada para la Vigilancia Prevent¡va de la Función Pública
Procuraduría General de la Nac¡ón
Av. El Dorado # 69-76 Edif¡co Elemento Torre 1 piso 2
Teléfono 5878750
Bogotá

r¡rrur

ltilr

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,
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A.unto: B6pu€6te a ra.ri:a.lc 42Oi9 l 1 00üD¿t5¡lO
R€8psta(b coronel
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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
en b Ley 8) & 19*1, &iendo las consÉncias y consideracbnes
páúlinertG.
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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
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y s¡rcinh los h€clG que dieron orígen pooib¡e
lnfume qJ€ deb€ conlen€r de man€ra
lnq.,mpBmlento iunlo con los soportG log¡bles q.ro p€mitan probar cada uno de los hechos nanados.
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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*
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en las restrrestas emilides e sus radicados números 420191 1000000913 y

9J0, de las causalés se d¡unta copia.
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