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¿Quien sube a SECOP II las actas de 

inicio, suspensión o reinicio?

Las actas de inicio de cada contrato serán cargadas

por el supervisor designado por el Ordenador del gasto,

en cuanto a las demás las modificaciones contractuales

como lo son las suspensiones y reinicios, las tramita el

supervisor de cada contrato y las carga en la

plataforma del Secop II la Subdirección de

Contratación.



¿Los apoyos a supervisión también deben tener

cuenta en Secop II?

Las actuaciones en el contrato electrónico deben

realizarse desde la cuenta del supervisor designado

por la ordenación del gasto.



¿Un ciudadano como accede a la plataforma para conocer el

PAA, o el estado de un contrato de determinada entidad?

Se requiere igualmente la generación de usuario y contraseña

Para revisar el PAA de una Entidad Estatal y un contrato no 

se requiere usuario y contraseña, se debe ingresar a la página 

principal del SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPl

anManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&

Country=CO&SkinName=CCE

puede descargar la guía para consultar el PAA en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_ste

p/20190315_bp_guia_busquedapublica_ciudadano_v3.pdf

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190315_bp_guia_busquedapublica_ciudadano_v3.pdf


¿Porque desde la búsqueda pública de un proceso no aparecen todos los contratos

asociados a ese proceso? También cuando se busca desde un usuario personal, aparecen

otros contratos que no aparecen en vista pública o aparecen menos... ¿no debería ser la

misma información a través de todos los canales? ¿Solo podrá verse la totalidad del

proceso desde un usuario que esté vinculado al IDRD?

Todo contrato depende de un proceso contractual, para poder

ubicar el contrato se debe consultar el proceso que lo creó y son

públicos los contratos una vez están firmados por las partes

Puede consultar la manera de realizar la búsqueda y consulta de

procesos en:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_s

tep/20190315_bp_guia_busquedapublica_ciudadano_v3.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190315_bp_guia_busquedapublica_ciudadano_v3.pdf


¿Desde qué periodo o desde que año se pueden buscar los procesos?

¿Todos los contratos independientes de la cuantía deben estar

registrados en el SECOP II?

El IDRD viene gestionando procesos contractuales en el

SECOP II desde el año 2017 y aunque su

implementación ha sido gradual ya todos los procesos

contractuales se adelantan por SECOP II excepto APP y

contratos con mas de 2 partes que se publican por

SECOP I.

La contratación pública del IDRD se encuentra en el

SECOP I, en el SECOP II o en la TVEC.



Estos se realizan en la plataforma SECOP II

¿Los convenios o contratos interadministrativos

por dónde van?



Cabe aclarar que una vez cargado el contrato en la plataforma del Secop II, este tiene 5

flujos de aprobación los cuales son; primero filtro por parte de la Subdirección de

Contratación, firma el contratista, filtro nuevamente de la Subdirección de Contratación,

filtro del Subdirector de Contratación, filtro apoyo ordenador del gasto y por último el filtro

del Ordenador del Gasto, posterior a esto y con la aprobación de todos los filtros se da la

firma del contrato y por ende queda aprobado.

¿La fecha de aprobación es la misma fecha de firma

del contrato?



¿Con que fecha quedaría el acta de inicio?

La fecha del acta de inicio se sujeta a los requisitos de

ejecución del contrato (aprobación de pólizas, Registro

Presupuestal y vigencia del ARL) una vez se tengan

estos requisitos se podrá establecer la fecha de inicio y

por ende la suscripción del acta .



¿Porque el proveedor no puede ver la fecha de 

aprobación de las garantías?

Se desconocen las razones por las cuales Colombia Compra

Eficiente no genera una fecha de aprobación de las garantías

para la vista pública o en la vista del proveedor, sin embargo si

es visible el estado de las mismas.



Si, la fecha de inicio del contrato está relacionada

con el cumplimiento del último de los documentos

de legalización del contrato, hasta no tener

aprobada la garantía de cumplimiento, el

registro presupuestal y la afiliación a riesgos

laborales no se puede iniciar el contrato.

¿La fecha de inicio del contrato va en relación

con la aprobación de la póliza?



Si, ya que después de la firma del contrato se deben surtir los requisitos de

perfeccionamiento de este los cuales son: afiliación a la ARL por parte del contratista,

expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento.

¿El inicio del contrato depende de la formalización de 

este, una cosa es la fecha del contrato y otra de la 

formalización?



Si, este es un documento formal por medio del cual se deja constancia del

inicio de ejecución del contrato y su fecha de terminación.

¿En los Contratos de Prestación de Servicios la fecha del Acta de inicio que 

validez tiene?



Si, la fecha de inicio del contrato está relacionada con la expedición del RP, hasta no

tener aprobada la garantía de cumplimiento y la afiliación a riesgos laborales no se

puede iniciar el contrato.

La fecha del acta de inicio también va ligada a la

expedición del registro presupuestal



Si, después de aprobado el contrato en la plataforma del Secop II, se deben surtir unos

requisitos para su inicio los cuales son: expedición del RP, aprobación la garantía de cumplimiento y

la afiliación a riesgos laborales; no se puede iniciar el contrato sin el cumplimiento de dichos

requisitos

¿Para la fecha de inicio en el acta de inicio, se debe

tener en cuenta, la fecha de la firma del contrato por

parte de la entidad, la fecha de expedición del registro

presupuestal, la fecha de inicio de cobertura de la ARL

y la fecha de inicio de cobertura de la póliza aprobada,

la última fecha que suceda de los anteriores requisitos,

me da la fecha de inicio?



Los RP se expiden una vez está firmado el contrato por las 

partes y comúnmente esto se da antes de la aprobación de 

pólizas.

¿Un RP puede salir 10 días después de la aprobación de

la póliza, y frente a lo que mencionado de (POLIZA-

ARL-CRP) se toma la última fecha para elaborar las

actas

La fecha de inicio del contrato está relacionada con el cumplimiento del último de los

documentos de legalización del contrato (aprobación de pólizas, Registro Presupuestal y

vigencia de ARL) en caso de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.



Después de firmado el contrato, el contratista deberá cargar la póliza en la plataforma del

Secop II en el numeral de condiciones, posterior a ello el abogado que tiene a cargo deberá

aprobar la póliza e informar al abogado filtro para que este la apruebe y en seguida va la

aprobación del Subdirector de Contratación, y así queda aprobada la póliza, el termino de esta

aprobación es de máximo dos (2) días

¿Qué tiempo se estima para recibir la póliza aprobada?



El SECOP II no cambia la normatividad vigente, si la ley

dispone de audiencias, estas deben realizarse como está

dispuesto por la norma.

¿Cómo la licitación virtual resolverá la celebración de la

audiencia de adjudicación establecida hoy, aún en la

normatividad?



No existe un memorando de aprobación del contrato, puesto que la aprobación del mismo se

realiza de manera electrónica en la plataforma del Secop II. Se envía memorando al

supervisor del contrato, una vez cumplidos los requisitos para el inicio de ejecución de este,

esto es, que el contrato tenga aprobadas las garantías, expedido el registro presupuestal

y vigente la afiliación a riesgos laborales.

¿El memo de aprobación del contrato con cuánto tiempo

demora en salir y a quién se le remite, al contratista o

al supervisor de contrato?



La Subdirección de Contratación generará procedimientos para este 

tipo de eventualidades.

¿Para el caso de las licencias de maternidad

obligatoriamente nos piden el documento expedido por la eps

que se da posterior al parto, creo que este caso será

excepcional para el trámite de secop?



El clic de “iniciar ejecución” lo debe realizar el

supervisor en los contratos firmados a partir del 18

de mayo de 2020.

¿Este instructivo aplica de ahora en adelante, o se debe hacer esto con los

contratos que ya fueron suscritos? En un memorando previo, debíamos

enviar las actas por correo, ¿esto ya NO se debe hacer?



La fecha de inicio del contrato está sujeta a los requisitos de ejecución del contrato los

cuales son: expedición RP, afiliación ARL y aprobación de la póliza, posterior a ello se

suscribe el acta de inicio del contrato y en ella se manifiesta la fecha de inicio.

¿Con que fecha se da el inicio al contrato, con la del 

CRP o ARL



¿Cuando envían las claves a los supervisores?

El IDRD no genera usuarios ni contraseñas a los supervisores, cada uno

debe crearlo ya que esta constituyen su firma electrónica en la

plataforma.



Las fechas de inicio y fin de ejecución de los contratos

dependen de la suscripción del mismo y del cumplimiento

de los requisitos de ejecución, ahora bien, con los

proveedores se deben pactar unos horarios de entrega

y recibo según el caso.

¿Porque hay contratos de suministros o implementación deportiva que terminan en

festivo o domingo cuando no hay horario de trabajo y el proveedor dice que él puede

entregar hasta las 12 am del día que termina para entregar?



¿Puede un contrato tener fecha de inicio posterior

a la fecha de suscripción del último documento de

legalización del contrato?

Esta puede ser posterior o concomitante, esto depende del cumplimiento de los 

requisitos de ejecución del contrato



Esta puede ser posterior o concomitante, y esto depende

del cumplimiento de os requisitos de ejecución del contrato.

¿Puede un contrato tener fecha de inicio posterior a la fecha de suscripción del

último documento de legalización del contrato?



Las fechas de inicio y finalización de los contratos si no corresponden a las del acta de inicio 

se debe solicitar el ajuste que corresponde a realizar una modificación en la plataforma y 

la debe realizar la Subdirección de Contratación.

Teniendo en cuenta que hay contratos que ya iniciaron 

en abril, y esta instrucción es a partir del 18 de mayo, 

¿es posible modificar la fecha de inicio en el SECOPII? 



¿Dentro los datos de cada contrato se puede verificar

el valor mensual a pagar y quien va a ejercer la

supervisión sin necesidad de entrar al estudio previo?

El valor mensual solo se puede evidenciar en los estudios

previos, los cuales se encuentran cargados en el numeral 5 -

Documentos del contrato en la plataforma del Secop II

En cuanto al nombre y cargo del supervisor esto se puede evidenciar en los estudios

previos que se encuentran en la plataforma del Secop II como se relacionó en el párrafo

anterior.



¿Qué sucede con los temas relacionados a incapacidades médicas 

o por maternidad y las fechas de ejecución de los CPS? 

Estos casos se deben informar al área y al supervisor del contrato 

para que este solicite la modificación contractual según el caso a la 

subdirección de contratación. 



¿Cuando se realiza una suspensión y reinicio del contrato,

esas actas se hacen en físico y se suben al SECOP II o

solo se realizan en la plataforma del SECOP II?

Para que una modificación contractual tenga validez en el SECOP II debe realizarse la

gestión en la plataforma y la debe realizar la Subdirección de Contratación por solicitud

del área o el supervisor del contrato.



¿Las modificaciones quien las registra en el SECOP II?

Cada área envía la solicitud de modificación contractual a

la Subdirección de Contratación y ésta se encarga de

elaborarla en la plataforma del Secop II.



¿Se debe permitir a los contratistas periodos de descanso (ej. una semana _ Navidad, 

viajes, etc.) sin realizar la respectiva modificación - suspensión del contrato?

Es de resaltar que los contratistas son colaboradores independientes, que no tiene 

subordinación, es decir ellos manejan su tiempo. 



¿Cuando llega la información de aceptación por parte de

la entidad como supervisores?

Una vez asociada la cuenta del supervisor en el SECOP II, cumplidos los

requisitos de legalización y designada la supervisión, la Subdirección de

contratación enviará un mensaje al supervisor para informarle que ya puede dar

inicio a la ejecución.



Toda modificación contractual en el SECOP II debe

realizarse desde la Subdirección de Contratación por

solicitud del área.

¿El contrato de modificación quién lo registra en el SECOP II?



Se suscribe el acta de terminación anticipada y se liberan saldos si los hay. 

¿Las terminaciones anticipadas que no

generen sesión de contrato...?



Aunque aparezca el estado “en ejecución” si el contrato ya tiene

las fechas vencidas, es un contrato terminado y se deberá

realizar una modificación de terminación y debe realizarse desde la

Subdirección de Contratación por solicitud del área confirmando

que ya se tienen todos los documentos de ejecución contractual

cargados en la plataforma.

Varios profesores evidencian que el contrato anterior aún sigue en 

ejecución en el secop II. ¿Que se debería realizar? 



Revisar con los apoyos SECOP de las áreas que realmente exista un

usuario en la plataforma y pedir que se apoye en dicha gestión.

¿Hay personas q dicen q tienen usuario y no se

acuerdan del usuario o no se acuerdan haber

creado el usuario q se debe hacer?



No, el cargue de informes se debe surtir tanto en la

plataforma de Secop II como en ORFEO.

¿Al subir todo por secop II los informes de los

contratistas se omite los de radicación de Orfeo para el

expediente virtual?



Si, como lo indica el procedimiento vigente

¿Los informes de actividades deben ser cargados 

por los contratistas en el SECOP?



No se puede permitir, ya que este al terminar el plazo de

ejecución del contrato ya no cuenta con un vinculo

contractual con la entidad, ahora bien, en el momento en

que se termina el contrato el contratista ya no cuenta con

afiliación ARL vigente.

¿Se debe permitir que personas sin contrato continúen realizando actividades para la 

entidad, basados en la expectativa de un nuevo contrato?



El contratista al tener una relación laboral con el

IDRD se debe afiliar a la ARL Positiva que es a

la que se encuentra vinculado en Instituto

¿Un contratista puede afiliarse a cualquier ARL?



Si genera incapacidad, automáticamente se realiza la suspensión del contrato

¿Si llegara a darse un caso (Dios no lo quiera) por la

pandemia del Covid por ejercicio de las labores igual se

suspenderá el contrato?



¿Al revisar los tiempos de amparo de las

afiliaciones a la ARL, verificamos que hacen falta

de 1 a 13 días de amparo en los CPS.; al indagar

con el responsable del IDRD y la ARL Positiva

informan que no le corresponde a ninguno hacer el

ajuste. cómo se procede?

La ARL genera la póliza a partir del acta de inicio del

contrato y durante la ejecución del mismo, si se

presenta alguna novedad la ARL esta en la obligación

de ampliarla.



¿La supervisión de campo se puede realizar 

desde mi casa, si por edad me confinan a 

permanecer en ella? 

Algunas situaciones pueden ser verificadas por medio de las plataformas digitales

como planos, fotografías, cámaras de seguridad; pero si es estrictamente necesaria

la presencia del supervisor, debe requerirse algún apoyo a la supervisión.



No es necesario la modificación del manual, debido

a que como se mencionó en la charla por la

Secretaria General, todos los funcionarios están

en al obligación de realizar la supervisión que le

sea asignada de acuerdo a su perfil.

¿No todos los cargos profesionales del IDRD poseen funciones de supervisión o apoyo

a supervisión dentro del manual de funciones y competencias laborales.

Es necesario actualizar dicho manual de funciones y competencias laborales, ¿cuál es

el procedimiento para actualizarlas o asignarlas?



¿Si el estudio que realiza la oficina de costos

es más favorable que el que se presenta en

secop II, prevalece? ¿De ser positiva la

respuesta, quien lo viabiliza?

Siempre prevalece el estudio de costos que realice la entidad, la cual 

debe soportarse en plataformas digitales como SECOP II



caja de herramientas

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://intranet.idrd.gov.co/controlinterno


…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD 

CON GUSTO RECIBE SUS: 

 Opiniones

 Comentarios

 Recomendaciones 

 Propuestas 

 Retroalimentación para nuestra mejora



"El liderazgo es la capacidad de

transformar la visión en realidad"

Warren Bennis.


