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INSTRUCTIVO NO. 4 DEL DOS (02) DE AGOSTO DE 2021 

 

Cordial saludo,  

Conociendo la importancia que representa para las actuaciones administrativas y 

en especial en procesos de contratación estatal, en los términos del principio de 

transparencia y teniendo en cuenta la circular externa única expedida por 

Colombia Compra Eficiente que se anexa a la presente,  esta Gerencia se permite 

expedir el presente instructivo y determinar las siguientes directrices:  

- Asignar a partir del día jueves cinco (05) de agosto de 2021, en la Oficina 
Asesora Jurídica, la responsabilidad y control de la publicación en los 
portales y plataformas SECOP I, de todos los procesos de contratación que 
se adelanten en TRANSCARIBE S.A, por lo que se le solicita al 
Profesional Especializado Código 222 Grado 45, adscrito a la Secretaría 
General, Gerardo Marriaga Tovar, que entre los días martes tres (03) de 
agosto y miércoles cuatro (04) de agosto, entregue el usuario y contraseña 
a la Oficina Asesora Jurídica del portal de contratación SECOP I que 
maneja la entidad, y/o solicite los cambios a la entidad o área 
correspondientes. 

 

Con la entrega se deberá presentar un informe sobre fecha desde cuando se le 

asignó esta tarea, mecanismo para las publicaciones y controles realizados, 

además de los aspectos que resulten propios con este tipo de cambios. 

- A partir del día jueves cinco (05) de agosto de 2021, todo el personal 
responsable de la supervisión de los contratos que se suscriban en la 
entidad, como de aquellos que vienen en ejecución, deberán remitir vía e-
mail a la dirección electrónica infocontratos@transcaribe.gov.co todos los 
documentos de los que se requiera un registro o cargue en las plataformas 
y/o portal SECOP I. Es importante se encuentren debidamente foliados, 
además de indicar en el correo electrónico que lo que se remite, se hace 
para fines de publicación, refiriendo en los documentos remitidos para  

De: Gerencia. 

Para: Jefes de oficina, dirección administrativa y financiera, secretaría general, 

dirección de operaciones, y supervisores de contratos. 

asunto: Pautas y directrices para el proceso de publicación de los documentos de la 

contratación que adelanta transcaribe S.A, por las plataformas web y/o sistemas, JPS 

7, SECOP I y SIA observa y se modifica parcialmente el instructivo No. 1 de 28 de 

junio de 2021  
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publicar, la identificación del contrato, siempre que en el informe no sea 
factible el asunto, por omisión de “rotulación” en el informe o documento. 
 
Para el cabal cumplimiento de lo anterior, el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, con su equipo de trabajo deberá establecer pautas de control que 
puedan garantizar las publicaciones y cargue de información oportuna, y 
que sean verificables en tiempo real tanto por parte del jefe del área como 
por esta Gerencia. 
 
 

- Atendiendo recomendación por parte de la Dirección Administrativa y 
Financiera, se modificará el formato para presentar cuentas de cobro, e 
informes de gestión, que se implementó en el literal a) del numeral 3 del 
Instructivo No. 1 de 28 de junio de 2021, rigiendo a partir de la fecha el que 
adjunta al presente Instructivo.  

 

- Se da la instrucción que, por parte de secretaría general, se solicite al 
profesional especializado adscrito a esa área con funciones en los sistemas 
de información y telecomunicaciones, que lidere y cree un manual de 
usuario que permita desarrollar de mejor forma los procesos de 
aprendizaje, mejora y forma de alimentar los sistemas de Información JPS7, 
SECOP I y SIA Observa, que internamente nos permitan mejorar nuestras 
obligaciones ante dichos sistemas de información, y dar reportes o 
consultas confiables y actuales. 

 

Atentamente,  

 

MARÍA CLAUDIA PEÑAS ARANA 

Gerente Suplente 

 

Proyectó: María Fonseca 

Oficina Asesora Jurídica 

 

 
Revisó: Néstor José Monterrosa López 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Anexos: Circular Externa de Colombia Compra Eficiente 

Formato para presentar cuentas de cobro.  


