
 

Disclaimer 

La utilización de esta herramienta constituye una declaración por parte de la entidad estatal y del  
usuario autorizado, en el marco del artículo 83 de la Constitución Política, que (i) la información 
contractual reportada es veraz y cierta, y ha sido previamente validada  y revisada antes de su 
diligenciamiento; (ii) el documento contractual escaneado que es incorporado en su integridad en 
ella es el contrato perfeccionado con el contratista correspondiente y que reposa en original, junto 
con sus documentos precontractuales, en los archivos de la entidad; y, (iii) que el contrato suscrito por 
la entidad estatal y el contratista fue perfeccionado antes de la entrada en vigencia de la restricción a 
la contratación directa señalada en la ley de garantías. 

En consecuencia, es del resorte, responsabilidad y control de las entidades garantizar que la 
información acá reportada estará disponible para su posterior publicación en la plataforma SECOP tal 
como lo señala el artículo 2.2.1.1.1.7.1* (Publicidad en el SECOP) del Decreto 1082 de 2015 y para el 
ejercicio del control y seguimiento sobre la contratación estatal.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
*La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima 
cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

 


