
 
 
 
 

 
 
  

 

 
Bogotá D.C., 22/07/2019 Hora 19:20:47s 

N° Radicado: 2201913000005253 
 
Señora 
Jesenia Rojas Muñoz. 
Cali – Valle del Cauca.  
 
 
Radicación:                               Respuesta a consulta # 4201912000004018.  
Temas:                                       Publicidad, SECOP, régimen especial.  
Tipo de asunto consultado:  Obligatoriedad por parte de instituciones educativas oficiales de  

publicar sus procesos de contratación en el SECOP.  
 
 
Estimada señora Rojas, 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, responde su consulta 
del 14 de junio de 2019 en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 y 
numeral 8 del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011.  
 

 PROBLEMA PLANTEADO 
 
La peticionaria solicita dar alcance a las respuestas emitida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente-, al considerar que las respuestas dadas frente a la publicidad 
en el SECOP de los procesos de contratación de las instituciones educativas oficiales son confusas, 
por este motivo, pregunta: “(…) ¿deben las instituciones educativas oficiales publicar en el SECOP 
los procesos de contratación de cuantía inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes?” 
 

 LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
RESPONDE: 

 
Las instituciones educativas oficiales deben publicar los Procesos de Contratación de cuantía 
inferior a los veinte 20 SMLMV en el SECOP a través del módulo “Régimen especial”. 
 
En este sentido, y para dar alcance a su inquietud le informamos que, independientemente de que 
tales instituciones educativas se rijan por sus propios manuales de contratación y en consecuencia 
den aplicación a las normas del derecho privado, siempre que su actividad contractual se ejecute 
con cargo a recursos públicos, estas deberán publicar dentro de los tres días siguientes a su 
expedición los Documentos del Proceso definidos por el Consejo Directivo en su Manual de 
Contratación. Lo anterior, se soporta especialmente en el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 que 
señala: 
 

Artículo 17. Régimen de Contratación. La celebración de contratos a que haya lugar con 
recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo 



 
 
 
 

 
 
  

dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere la 
cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se 
deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo 
directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en 
todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y 
responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa. 
 
Parágrafo. Cuando un particular destine bienes o servicios para provecho directo de la 
comunidad educativa, debe realizarse un contrato entre este y el rector o director rural, 
previa autorización del consejo directivo, en el cual se señale la destinación del bien y la 
transferencia o no de la propiedad. Este contrato se regirá por las normas del Código 
Civil. 
 
Si se adquieren obligaciones pecuniarias en virtud de tales contratos, estas deben ser de 
tal clase que se puedan cumplir dentro de las reglas propias de los gastos del Fondo. 
 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 el artículo 13 de la Ley 1715 de 2001, 
que establece los procedimientos de contratación de los fondos de servicios educativos, al respecto 
señala:  
 

Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se 
regirán por las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, 
y las circunstancias en las que se celebren. El Gobierno Nacional podrá indicar los casos 
en los cuales la cuantía señalada en el presente inciso será menor.  

 
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 con relación a la contratación pública electrónica 
señala:  
 

(…) la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los 
documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y 
contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y 
publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. 
Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las 
obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno 
Nacional. 

 
De igual manera, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 al referirse a la actividad contractual 
desarrollada por entidades no sometidas al estatuto general de contratación pública establece:  
 

Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 

 



 
 
 
 

 
 
  

Ahora bien, el SECOP debe contar con la información oficial de la contratación realizada con 
dineros públicos. Por tal motivo, los procesos de contratación que no se encuentran sometidos al 
Estatuto General de Contratación Estatal pero que contratan utilizando dineros públicos, deben 
publicar de conformidad con la herramienta del SECOP, de acuerdo a lo referido en el artículo 3 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
En este sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en su 
función de brindar herramientas con buenas prácticas para la contratación estatal, emitió la Circular 
Externa Única el 16 de abril de 2019 que, frente a la obligación de publicar la actividad contractual 
por parte de entidades con régimen especial, señaló: 
 

Las Entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la 
exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la 
pertenencia a una u otra rama del poder público. 
 
Las entidades del Estado que tienen un régimen especial de contratación, siempre y 
cuando el contrato ejecute o tenga como fuente de financiación dineros públicos, sin 
importar su proporción, a través del módulo “Régimen Especial”, de acuerdo con lo 
establecido en su propio manual de contratación. De manera enunciativa, estas son: las 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta en las 
que el Estado tenga una participación superior al 50% que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o 
en mercados regulados, empresas de servicios públicos domiciliarios, empresas sociales 
del Estado, entidades descentralizadas indirectas, entre otras.  

 
Por su parte, la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, en el literal f 
de su artículo 5 establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, 
incluyendo aquellas que aplican para los regímenes especiales de contratación.  
 

Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes 
personas en calidad de sujetos obligados: 
 
(…) 
 
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 
naturaleza u origen público. 

 
Igualmente, el artículo 10 de la ley 1712 de 2014, frente a la obligación de los regímenes especiales 
de contratación señala:  
 

Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el 
artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus 
veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente 
al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho 
sistema, sin excepción.  

 



 
 
 
 

 
 
  

Ahora bien, el Decreto 019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, en su 
artículo 223 establece el sistema electrónico para la contratación pública -SECOP-, como el medio 
electrónico para efectos de dar publicidad a la actividad contractual de las entidades regidas por la 
normativa del Sistema de Compra Pública, en los siguientes términos:   
 

A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir 
de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de 
Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 
1150 de 2007  

  
En este orden de ideas, las entidades estatales obligadas, como es el caso de las instituciones 
educativas oficiales que adelanten los procesos de contratación de cuantía inferior a los veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienen el deber de publicar la información de su 
gestión contractual desde el inicio hasta el fin de la actividad contractual.  
 

 REFERENCIA NORMATIVA 
 

Ley 1712 de 2014, artículos 5 y 9 a 11. 
Ley 1150 de 2007, artículos 3 y 13. 
Ley 715 de 2001, artículo 13. 
Decreto 4791 de 2008, artículo 17. 
Decreto 019 de 2012, artículo 223. 
Colombia Compra Eficiente, Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf  
 
 
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Atentamente, 
  
  
  
  
Fabián G. Marín Cortés  
Subdirector de Gestión Contractual  
 
Proyectó: Laura Castellanos Castañeda. 
Revisó: Natalia Reyes Vargas.  
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