
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 

 

 
Bogotá D.C., 20/09/2017 Hora 15:18:43s 

N° Radicado: 2201713000005500 
 
Señora 
Jesenia Rojas Muñoz 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Radicación: Respuesta a consulta #4201714000004683 
Temas: Publicidad 
Tipo de asunto consultado: Publicidad en instituciones educativas oficiales 
 
 
Estimada señora Rojas,  
 
Colombia Compra Eficiente responde su consulta de 8 de septiembre de 2017 en ejercicio de la 
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  
 

 PROBLEMA PLANTEADO 
 
¿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, en el módulo 
Régimen Especial, dentro del término establecido para el efecto? 
 

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 

Sí, las instituciones educativas oficiales deben publicar en el SECOP toda la actividad contractual 
que se ejecute con cargo a recursos públicos, dentro de los tres días siguientes a la expedición de 
los Documentos del Proceso independientemente del régimen de contratación con el que los 
ejecute.  
 
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”. 
 

 

 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
 
1. El literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2011 establece que el 
SECOP “contará con la información oficial de la contratación realizada con 
dineros públicos”. Por tal motivo, las Entidades Estatales que no se 
encuentran sometidas al régimen de contratación estatal pero que contratan 
utilizando dineros públicos, deben publicar toda su actividad contractual 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

siempre y cuando utilicen dineros públicos. 
 
2. La Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben 
publicar la información relativa a su contratación.  
 
3. Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa No. 1 el 21 de 
Junio de 2013, en donde recordó a todas las entidades del Estado su 
obligación de publicar de forma oportuna su actividad contractual en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–, 
independientemente del régimen jurídico aplicable, su naturaleza jurídica, o 
la pertenencia a una u otra rama del poder público.  
 
4. El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que 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. 
 
5. Cuando la cuantía del contrato no supera los 20 SMLMV, el SECOP 
cuenta con el módulo denominado “Régimen especial”, en el cual las 
entidades pueden publicar los contratos celebrados con un régimen distinto 
al de la Ley 80 de 1993. En este módulo deben publicarse los contratos, sus 
adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones y en general, 
todos los demás documentos relacionados, lo que indica que no es 
necesario publicar los procedimientos de selección por ser régimen 
especial. Los documentos anexos o diferentes al contrato se publican como 
documentos adicionales. 
 

 

 REFERENCIA NORMATIVA 
 

Circular Externa No 1 de Colombia Compra Eficiente 
Literal c) artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 
Literal e del artículo 9 y artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 
Artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015 
 
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
Ana Lucía Gutiérrez Guingue  
Subdirectora de Gestión Contractual 
  
Proyectó: Sandra Casas Acevedo / Revisó: Ximena Cabezas 


