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Coiombio Compro Efi crente

Bogota D.C., I de mayo de 2018

Seflor
Mayor General Luis Fernando Navarro Jim6nez
Segundo Comandante del Ej6rcito Naclonal
Centro Administrativo y Contable
Carrera 50 No. 18 - 92, Brigada Logistica No 1

La Ciudad

Bogota D.C., 08/05/2018
N'F

GOLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
F.chl it,iP!5 2l'8' 'a l9
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Estimado Mayor Navarro: 
Asunto: complemento respuesta a oficio n,mero 20184360505891

Colombia Compra Eficiente recibi6 el oiicio n[mero 20184360505891 del Centro Administrativo y
Contable -CENAC-, bajo el radicado interno n[mero 420181 1000003005 de Colombia Compra
Eficiente, del cual por ser competencia de otra quedaron pendientes las inquietudes planteadas
con respecto a la plataforma SECOP, las cuales segrin se inform6 en el radicado de salida
22181 1000003493, fueron trasladadas al a6rea encargada. A continuaci6n Colombia Compra
Eficiente atiende las peticiones en los slguientes t6rminos:

PRIMER PROBLEMA PLANTEADO

Se refleja tardanza en las respuestas por parte de la mesa de ayuda para subsanar novedades en
procesos de contrataci6n, en las que en ocasiones se toman mas de tres dias en dar respuesta
(Ejemplo CENAC Bucaramanga: Proceso adquisic!6n de repuestos - CENAC Convenios: casos
mesa de ayuda 0037673 y 0037862 - 0040911).

RESPUESTA AL PRIMER PROBLEMA PLANTEADO

En respuesta a su requerimiento le inlormamos que la mesa de seNicio, dependiendo del tipo de
solicitud y la claridad de la informaci6n suministrada por la Entidad, tiene estipulado unos tiempos
de respuesta, dentro de los cuales debe recopilar las evidencias necesarias para emitir un
diagn6stico y posteriormente brindar soluci6n al caso. A continuaci6n se relaciona un detalle de los
casos releridos en el primer punto:
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2018-02-27 18:532018-02-27 16:47
2018-02-28 07:14 2018-02-28 08:18
2018-03-05 '17:17 201 8-03-09 17:29 Es de anotar que se

evidencias por parte de la Entidad, la
cual fue allegada a la Mesa el dia
2018-03-08 11:15.
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SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO

Las numerosas indisponibilidades de la plataforma, sumado a la falta de preparaci6n por parte de
los proveedores para el uso de la misma, han generado en varias ocasiones las condiciones para
que el proceso deba ser declarado desierto. (Ejemplo: casos de Ia CENAC Aviaci6n:01 proceso a
desierto, CENAC Cali: 01 proceso a desierto, CENAC Yopal: 02 procesos a desierto, CENAC
Usaqu6n: 02 procesos a desierto y CENAC Buenavista: 01 proceso a desierto).

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE EL SEGUNDO PROBLEMA PLANTEAOO

En respuesta a su solicitud debemos indicarle que para los casos de indisponibilidad, Colombia
Compra Eficiente, publica, en un t6rmino no mayor a 24 horas, un certificado de indisponibilidad el
cual puede ser validado en el enlace
httos://www.colombiacompra.oov.co/sites/cce public/liles/cce documentos/certificado_indisoonibilidad
secooii.odf.

Ahora bien, una vez estd identificada la indisponibilidad la Entidad Contratante y los oferentes
deben realizar los pasos indicados en la Guia de lndisponibilidad. La cual puede ser consultada en
el enlace,
httos://www.colombiacomora.oov.co/sites/cceJlubliclfiles/cce_documentos/quia_indisponibilidad_s
ecooii.odf.

TERCER Y CUARTO PROBLEMA PLANTEADO

Al presentarse indisponibilidad en la plataforma obliga a modi{icar los cronogramas de
contrataci6n, incluso en ocasiones abre la posibilidad de que el proveedor pueda enviar orertas
extemporaneas a la fecha del cierre, vulnerando los principios de transparencia, planeaci6n y
normatividad legal vigente, causando posibles hallazgos por parte de los Entes de Control.

Es muy importante que Colombia Compra EJiciente de prioridad en la mesa de ayuda para la
plataforma SECOP ll a los casos que involucran procedimientos donde se esta realizando cierres
de procesos de contrataci6n, en atenci6n a que las fallas del sistema brindan la posibilidad de
entregar ofertas 48 horas posterior al cierre por indisponibilidad, fecha en la cual ya se est6
realizando el proceso de evaluaci6n y afecta el cronograma establecido para la adjudicaci6n del
contrato. Sumado a esto las CENAC se encuentran sin la posibilidad en el momento de la
indisponibilidad para publicar,' adendas y dem6s actos administrativos que garanticen
trarsparencia al proceso. (Eiemplo: los procesos de contrataci6n alectados durante la
indisponibilidad de lechas 23, 24, 25 y 26 de febrero; y 02 y 15 de mazo)

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE EL TERCER Y CUARTO PROBLEMA
PLANTEADO

Colombia Compra Eficiente, para los casos de indisponibitidad, emite un certificado,
https:/ vww.colombiacomora.oov.co/sites/cce oublic/files/cce documentos/certif icado_indisponibili
dad_secooii.odf, por medio del cual se le ha indicado a las Entidades que pueden justiricar tas
modificaciones a aquellas fechas del cronograma que han sido aleqtadas por la misma.

Ademas, siempre que se presentan 6ste tipo de contingencias, se realiza comunicaci6n con las
Entidades que estan cerrando sus fases de presentaci6n de ofertas, con el fin de notificarlos de la
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indisponibilidad y de 6sta manera la Enlidad pueda determinar un plan de acci6n ajustado a los
criterios establecidos en la Guia para actuar en casos de indispon,bilidad en SECOP ll.

Bajo 6ste entendido, y precisamente con el fin de garantizar los principios de transparencia,
planeaci6n y la normatividad legal vigente, se ha indicado en la Guia para actuar en casos de
indisponibilidad del SECOP ll, que los proveedores suscritos al proceso y las Entidades afectadas
por la indisponibilidad que se debe brindar un margen de 48 horas para recibir las ofertas, a trav6s
del correo electr6nico que las entidades, previendo dicha situaci6n, publican dentro del proceso.

Adicionalmente, y de manera prioritaria, se dispone de nuestros canales de Atenci6n: (i) Canal de
Soporte, httos://www.colombiacompra.oov.co/sooorleformulario-de-sooorte. (ii) El canal telef6nico
(Linea Bogote: 7 456788 y linea nacional gratuita: 01 8000 520808). (iii) El Agente virtual 'Jota". (iv)
Canal Chat, https://www.colombiacomora.aov.co.

QUINTO PROBLEMA PLANTEADO

De igual forma durante los procesos de verificaci6n en el sislema despu6s de haberse presentado
error o indisponibilidad, se evidencia que el sistema elimina items ya publicados en un principio,
afectando el nimero de items a ofertar por los proponentes, esta situaci6n obliga a la entidad a
que despu6s de cada indisponibilidad deba revisar la totalidad de los procesos publicados para
determinar que no se hayan moditicado los par6metros que requiere la entidad por parte del
sistema, aumentando carga laboral y disminuyendo la celeridad en los procesos. (Ejemplo: CENAC
Convenios caso N" 0040826 de 05-MAR-18 el sistema borr6 60 items y casos N' 0037673 -

0037862 - 004091 1 el sistema borr6 2.502 items).

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE EL QUINTO PROBLEMA PLANTEADO

Frente a 6ste proceso en particular y despu6s de validar los casos enunciados debemos indicar
que los problemas presenlados en dicho proceso no son atribuibles a la platalorma de SECOP ll.
Pues fueron acciones realizadas por el usuario que en ese momento trabajaba en el proceso. A
continuaci6n se enuncia la respuesta definitiva de Colombia Compra Eficiente al incidente:

"Se establece comunicaci6n con usuario, se hace aclaraci'n con base a /os sopofies generados en

el caso y teniendo en cuenta que se evidencia que la modificaci6n fue generada por pafte de la
entidad, se informa y se aclara que dichas acciones no se ejecutan de manera autometica, por lo
cual en el momento no es una falla del sistema, sino una acci6n ejecutada por el usuario"
(Respuesta emitida el dia 2018-03-09 17:29).

SEXTO PROBLEMA PLANTEADO

En los procesos de contrataci6n para suministro de bienes, donde las CENAC usualmente debe

colocar una gran cantidad de items (mas de 1.000). Es desgasiante para el comprador y el

vendedor realizar este procedimiento dentro del sistema; esto sin contar que al subir la cotizacion

de estos elementos al sistema se torna muy lento. Es necesario que Colombia Compra Eficiente de

a conocer y/o establezca la forma para simplificar el proceso y sea mds dgil para la entidad. (Para

los procesos que no superen los 4.000 items).
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COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE EL SEXTO PROBLEMA PLANTEADO

Coiombia Compra Eficiente, sugiere, para aquellos casos en que la oferta tiene un n[mero
considerable de items, recurrir a la opci6n del archivo adjunto. Para lo cual le re@mendamos tener
en cuenta lo siguiente:

- Debe existir coherencia entre Ia informaci6n de la oferta y lo solicitado en el Documento Adjunto.

- Para los casos en los que existe m6s de un sobre dicho documento debe con{igurarse dentro del
sobre econ6mico.

Cordialmenle

,+NA"-EDAI{
Dana Pineda Marin
Subdirectora de lnformaci6n y Desarrollo Tecn0169ico

Proyect6: ABG
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