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INSTRUCTIVO CONSULTA EJECUC'ÓN  DE CONTRATOS SECOP l'

La  Ley  de  Traruparencia  y  del  Derecho  de Acceso  a  la  lnfomación  Pública  Nacional  (Ley  1712
de 2014)  es  la  herramjenta  normativa  que  regula  el  ejercjcio del  derecho fundamental  de  acceso
a  la  información  públ¡ca  en  Colombia,  derecho  que fue  reconocido  por la  Convención Americana
de Derechos Humanos, en su Artículo 13 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 en su Artículo  19 en el  cual  establece:  Todo  indíviduo tiene derecho a  la  libertad de op,nión
y  de  expresión;  este  derecho  incluye  el  de  no  ser  molestado  a  causa  de  sus  op¡niones,  g!±
lnvrt]q®r y roclblr lnfom_,clo_n®-y opiniortes, y el de dmndir'a8, 8in 'lmhaón d'e fronterasTi=
cuak]ujer medio de expresión"  (Subrayas y negrílla fuera de texto).

El de acceso a ra información  pública  implica que toda  persona puede conocer sobre la existencia
y acceder a  la  informac,ón  pública  en  posesión  o  bajo  control  de  los  sujetos  oblúados  y que  el
mismo  solo  puede  ser  restnngk]o  excepc,onalmente  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  la  h=y  o  'a
Constitución.

Es  importante  mencionar  que  para  el  año  2015,  Colombia  Compra  Eficíente  lanzó  el SECOP  ll,
como una nueva versión del SECOP (SÍstema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de
la  simpre  publicídad  a  una  plataforma  transaccional  que  pemite  a  Compradores  y  Proveedores
realizar el Proceso de Contratac,ón en línea.  Este es un sistema en el cual las Entídades Estatales
(Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de Contratación,  registrar y hacer seguimiento
a  la  ejecuc¡ón  contractual.  Los  Proveedores  también  pueden  tener  su  propia  cuenta,  encontrar
opohunidades  de  negoc¡o,  hacer seguimiento  a  los  Procesos  y  enviar observac,ones  y  Ofertas.
Así  mismo,  los  ciudadanos,  entes  de  control,  medios  de  comunicación  o  veedores  ¡nteresados
pueden  ingresar libremente  al  SECOP  ll  para  hacer  búsquedas  de  Procesos  de  Contratación  y
Planes   Anuales    de   Adquisiciones    sin    necesidad    de    tener    un    usuario    y   contraseña.    EI
Departamento del  Quindío  a  partir del  Ol  de Abnl de 2020 realkó  la transición  al  SECOP  ll.

De conformidad  con  lo anterior,  y  lo señalado en el Artículo  11  de la misma  Ley,  en  relac¡ón  con  la
informac,ón  mínima  obl¡gatoria  respecto  a  serv¡aos,  procedimientos  y func,onam¡ento  del  sujeto
obligado,  el  Departamento  de'  Quindío  pone  a  disposición  del  público,  instructivo  para  consultas
en  el  SECOP  ll,  en  el  cual  se  podrá  igualmente  consu"ar  lo  concemíente  a  la  ejecución  de
contratos celebrados por el ente tem'torial en el marco de sus competencias,  esto a fin de facimar
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De  conformidad   a  lo   señalado  en   el  Artículo   11   de   la   Ley   1712  de  2014  en   relación   con   la
información  mínima  obligatoria  respecto  a  servicios,  procedimientos  y  funcionamiento  del  sujeto
obligado,   el   Departamento   del   Quindío   en   cumpl¡miento   de   las   disposiciones  en   mencióni   a
continuación,   pone   a   disposición   instructivo   para   consultas   sobre   la   ejecución   de   contratos
celebrados  por el ente territorial  en el  marco de sus  competenc¡as.

En viriud de lo expuesto en  la  presentación del  presente documento,  para  real¡zar la  consulta de
los  d¡ferentes  contratos  celebrados  por el  Departamento  del  Quindío,  a  partir  del  Ol  de  Abril  de
2020,  salvo  las  excepciones  contempladas  en  la  normatividad,  se  podrán  seguir  los  siguientes

pasos para encontrar ¡nstrucciones respecto de la consulta de procesos de contratación:

1 )  lngresar a  la  página  httDs://www.colombiacompra.ciov.co/colombia-comDra/secoD

2) Clic en el s¡guiente  icono:  SECOP  ll

3) Se ¡ngresa en el  icono:

Cludadai`os                                    i  \_-®

4) lngrese a búsqueda pública

Pasos previos

@)
Busqueda

pübllca

:á`;;l
Registro

veedoi   ÍÍ  veeduri-a

5)  Posteriormente  le  aparecerá  en  la  pantalla  las  siguientes  imágenes,  a  partir de las cuales  los
ciudadanos  pueden  aprender  cómo  hacer  la  búsqueda  de  los  Procesos  de  Contratación  y  los
Planes Anuales de Adquisiciones de las  Ent¡dades  Estatales sin  neces¡dad de tener un usuar¡o y
contraseña en  el  SECOP  ll.  En  esta  sección  pueden  encontrase  ayudas  útiles  como  un  paso  a

paso,  una descarga en  PDF donde se explica a los c¡udadanos como consultar los procesos y un
video  instructivo.
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Así mismo, para consultas podrán seguir los siguientes pasos:

1 )  lngresar a  la  página  https://\M^M, colombiacompra.aov.co/colombia-comDra/seco

2) Clic en el siguiente icono:  SECOP  ll

3)  Luego ingresa en  el s¡gu¡ente icono  (Búsqueda de  procesos):

SECOP ll

ErÉEI

4) Posteriormente en la parte superior de la página se ingresa a "Búsqueda avanzada".

En este paso el ciudadano o cualquier interesado  podrá acceder a una "Búsqueda avanzada'',  en
la cual se encuentran  los siguientes criterios:

®      Entidad  estatal

Númerodeproceso
Descripción

Categoría
.     País
.     Región

Tipodeproceso
®      Estado

Estado
®      Fecha de publicación desde yfecha  hasta
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®     Fecha de presentación de ofertas desde y hasta

5)  Una vez visualizados estos criter¡os,  es indispensable  para  rea'izar la  consulta sobre contratos
celebrados  por eI  Departamento del Quindío,  como mínimo  llenar el s¡guiente criterio:

Entidad  Estatal:  GOBERNACION  DEL QUINDIO (Tal y como se escribe aquí sin tildes)

Una vez se filtre ¡nformación por este criterio,  'a plataforma de Colombia Compra Ef¡c¡ente muestra
un  listado  de  todos  los  contratos  celebrados  por el  Departamento  del  Qu¡ndío  a  partir del  Ol  de
Abr¡l de 2020, en el cual se  puede v¡sualizar los sigu¡entes datos:  país,  entidad esta{a',  referenc¡a,
descripción, fase actual, fecha de publ¡cación, fecha de presentación de ofehas, cuantía y estado.

6) Ahora  bien,  en  el  caso  de  conocer más  datos  sobre  el  contrato  a  consultar,  el filtro  se  podrá
hacer  de  manera  más  específicai  de  al  tipo  de  proceso,  es  decir  licitación  públ¡ca,  concurso  de
méritos,  selección abreviada,  mínima cuantía y contratación  directa,  entre otros.

8) Una vez visual¡zado el contrato que se desee consultar, se podrá acceder al mismo ingresando
a través de uDetalle"

9) Luego se va a la sección "lnformación de la selecc¡ón" y en la parte derecha busco "Ver contrato"

para  la consulta del  mismo.

10)  Una vez se encuentra en  el expediente se  puede  hallar entre otra  la  siguiente  información:

®      lnformacióngeneral

Cond¡ciones
®      Bienesy servlcios

®      Documentos del  Proveedor
®      Documentosdel contrato

®      lnformac¡ón  presupuestal

®     Ejecución del contrato: En esta sección la entidad registra el avance del contrato, ya
sea por porcentaje de avance o por entrega de los b¡enes y servicios detallados en
la  sección  3"  del  contrato  (Bienes  y  servicios).  Aparecen  también  las  facturas  o
cuentas  de  cobro  asoc¡adas  con  el  contrato  (son  cargadas  por  e'  proveedor  y  la
entidad estatal indica si las aprueba o ]as rechaza, y marca cuando están pagadas).
Para ver [as facturas y los documentos soporte mueva la barra espaciadora hacia la
derecha y haga clic en l[Detalle''.
Modif¡caciones al contrato

'ncumplimientos
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