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ASUNTO: GESTION CONTRACTUAL — LIQUIDACION -ORDENES DE COMPRA —
CONTRATOS SECOPII
El Manual de Contratación establece que la responsabilidad de la etapa Contractual, junto con
sus modificaciones y etapa Pos-Contractual, es el Jefe de la Dependencia de donde surge la
necesidad. según el Artículo 11,12, 14 del Decreto 682 de 2014.
La Resolución 0218 de 13 de diciembre de 2016, MAN-CO-03, "Por la cual se adopta el Manual
de Supervisión e Interventoría de la Alcaldia de Neiva", menciona que se debe Garantizar la
publicación de los documentos del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública
SECOP de acuerdo a lo establecido por la ley. (pag.33); así como el Procedimiento: Supervisión
e Interventoría PR-GCO-02.
En lo referente a la Publicidad de Órdenes de Compra, la guía establece' "Así, las operaciones
que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de
publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente. en el enlace:
http://www.colombiacornpra.gov.co/ amp-ordenes-de-compra. En consecuencia. la Entidad
Compradora no debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato
independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la
información del sistema de compra y contratación pública."
En consecuencia de lo anterior, se les recuerda a los Jefes de Oficina, Secretarios de Despacho
y Supervisores que deben:
1_ Publicar en el SECOPII los informes de supervisión ingresando a la plataforma mediante
su respectivo usuario y contraseña. Deben Confirmar los pagos con el comprobante de
egreso, tanto el plan de pagos como en el detalle de la cuenta; así como publicar las
actas de suspensión, reinicio, modificaciones del contrato, adiciones en tiempo y valor.
2 En la tienda Virtual del Estado Colombiano se debe publicar la modificación, terminación
y liquidación de las órdenes de compra a través del Usuario Ordenador del Gasto de
donde surge la necesidad, de conformidad con su competencia. Anexo los pasos a
seguir para la liquidación de las órdenes de compra
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