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1. OBJETIVO  

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. La gestión contractual del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se rige a los 
postulados y principios del precitado artículo 209 y a los específicos del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública.  
 
Igualmente, el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece que en los procesos de contratación 
intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las 
correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento en concordancia con el artículo 2.2.1.2.5.3 
del Decreto 1082 de 2015 “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual 
debe cumplir con los lineamientos que para efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
 
En este manual de contratación se señalan las funciones internas en esta materia, fijando parámetros de 
actuación que a su interior permitan identificar las responsabilidades que competen a cada uno de los 
participantes de la gestión contractual y que como resultado se reflejen en procesos de selección  
transparentes y eficientes, determinando así los trámites y documentos necesarios para iniciar los procesos 
de contratación de egreso en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, de manera que se garantice en 
su desarrollo el cumplimiento de lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decretos 
reglamentarios que las adicionen o modifiquen.   

2. ALCANCE  

El manual aplica a todos los funcionarios de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales involucrados 
en los procesos de contratación. Inicia con las necesidades de cada dependencia del Instituto y finaliza con 
la liquidación y posterior archivo de la documentación contenida de los procesos de contratación. 
 
Éste es una herramienta que permite a los operadores contractuales ejercer sus funciones conforme la 
normatividad vigente, con el fin de evitar errores de cualquier naturaleza que le generen acciones 
disciplinarias, penales o administrativas. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. DEL DIRECTOR GENERAL, SECRETARÍA GENERAL, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA Y 
DIRECTORES TERRITORIALES 

° Realizar, elaborar y expedir las actividades y documentos que les corresponda adelantar según sus 
competencias y delegaciones, para el proceso de contratación. 

° Proyectar y entregar antes del primer día hábil de noviembre de cada año al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central, el plan anual de adquisiciones, indicando las 
fechas en que se requieren las obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes para el año 
fiscal siguiente.  

° Elaborar esta programación teniendo en cuenta las necesidades, el comportamiento de los planes 
anteriores y las existencias de bienes en el almacén. 

° Asegurar que las obras, las prestaciones de servicios o las adquisiciones programadas correspondan al 
objeto del gasto del proyecto o rubro presupuestal, cumpliendo con las normas de austeridad y 
restricción en el mismo. 
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° Asegurar que los bienes y servicios a adquirir cumplan con las normas de compras públicas  sostenibles 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible u otras entidades que tenga están 
facultad.  

3.2. DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  

° Señalar mediante circular, las cuantías para efectos contractuales con base en el presupuesto del IGAC, 
que le debe informar al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera.  

° Realizar el estudio jurídico de las ofertas presentadas en los procesos de selección cuyo presupuesto 
supere el cincuenta por ciento del valor de la menor cuantía.  

 
Las anteriores responsabilidades sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 1474 de 2011 
 

3.3. DE LA OFICINA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES  

° Tomar decisiones sobre la base de datos y/o el tratamiento de la base de datos que administra o son 
responsabilidad directa del Instituto. 

° Emplear mecanismo de autenticación electrónica entre las partes involucradas en el comercio 
electrónico para garantizar la seguridad e integridad de la información y las transacciones.  

°  Fijar la forma en que se recolectan, almacenan y administran los datos en coordinación con el GIT 
Gestión Contractual que requiere la base de datos. 

° Solicitar y conservar la autorización en la que conste el consentimiento expreso del titular de la 
información.   

° Atender los reclamos de los titulares de la información, hechos mediante solicitud dirigida al 
Responsable del Tratamiento de los Datos, en lo que se refiere a la actualización, supresión o corrección 
de los datos contenidos en la base de datos o cuando adviertan incumplimiento a los deberes contenidos 
en este Manual. 

° Suministrar a los servidores públicos, contratistas y terceros los usuarios y contraseñas de acceso a los 
servicios de red, dominio, correo y equipos que requieran para el desempeño de sus funciones laborales. 

° Establecer cuentas personalizadas con privilegios de acuerdo con el rol y la responsabilidad de cada uno 
de los administradores de los recursos tecnológicos, servicios de red, dominio, correo, equipos y 
sistemas de información del Instituto. 

° Generar los usuarios, las contraseñas de acceso y efectuar el control de acceso a la base de datos.   

3.4. DEL COORDINADOR GIT GESTIÓN CONTRACTUAL Y DIRECTORES TERRITORIALES  

° Solicitar y preservar copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular de los datos personales. 

° Notificar al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le corresponden por virtud de la 
autorización otorgada. 

° Conservar la información de datos personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su modificación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

° Realizar de forma oportuna la actualización, rectificación o supresión de los datos personales en 
términos de Ley. 

° Tramitar de forma oportuna las consultas y los reclamos formulados por los Titulares de datos 
personales en los términos señalados en la Ley. 

° Permitir el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por el Titular de los datos 
personales o facultados por la Ley para dicho efecto. 

° Reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando existan violaciones a los códigos de 
seguridad y existan incidentes de seguridad relacionados con la información de los Titulares. 

3.5. DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SEDE CENTRAL / 
PROFESIONAL CON FUNCIONES DE ABOGADO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
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° Realizar el trámite de los procesos contractuales que sean radicados por las diferentes áreas en la Sede 
Central y en la Dirección Territorial por el Director. 

° Consolidar, someter a aprobación del Director General y publicar Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, conforme lo exigido por Ley.  

° Realizar el estudio jurídico de los procesos de contratación que no superen el cincuenta por ciento de la 
menor cuantía del Instituto  

° Proyectar todos los actos administrativos necesarios para el trámite de los procesos contractuales 

° Realizar la supervisión de los contratos de comisión suscritos con las sociedades comisionistas de bolsa  

° Publicar todos los documentos y contratos requeridos por ley Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública cuando aplique.  

3.6. DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN FINANCIERA EN LA SEDE CENTRAL Y EL 
PROFESIONAL CON FUNCIONES DE PAGADOR EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL  

° Realizar la verificación financiera de las ofertas presentadas en los procesos de selección diferentes a 
Contratación Directa y Mínima cuantía. 

° Generar los certificados de disponibilidad presupuestal para el inicio de los procesos contractuales  

° Generar los certificados de registro presupuestal de los procesos contractuales  

° Recibir, tramitar y pagar las cuentas presentadas por los contratistas del Instituto  

4. GLOSARIO  

Acuerdos 
Comerciales 

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 
existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios 
de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

Acuerdo Marco de 
Precios 

Es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, 
o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones 
establecidas en este.  

Acta de Inicio Es el documento suscrito por el contratista en la cual se estipula la fecha de 
iniciación para la ejecución del contrato. A partir de dicha fecha se contabiliza su 
plazo de ejecución, si así se pactó en el contrato. 

Acta de Suspensión Es el documento mediante el cual la entidad y el contratista acuerdan la suspensión 
del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que 
impiden la ejecución del mismo1. 

                                                           
 

1 De acuerdo con la sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 16431, del Consejo de Estado, Sección Tercera, MP. Enrique Gil Botero, el máximo 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo , respecto de la suspensión de los contratos consideró: 

“En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de 

fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no 

puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el 

contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y 

proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se 

impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes” 
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Acta de Entrega y 
Recibo a 
Satisfacción 

Es el documento que contiene los datos referentes a la forma como el  contratista 
entrega al Instituto los bienes, las obras o los servicios objeto del contrato y la 
manifestación del contratante de recibirlos a satisfacción o con observaciones. 

Acta de liquidación Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes 
verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él 
derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo 
concepto relacionado con su ejecución. Teniendo en cuenta el Decreto 019 de 2012 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión solo se 
liquidarán si las circunstancias del contrato lo ameritan y si el ordenador del gasto así 
lo requiere. 

Acto Administrativo 
de Adjudicación 

Es por medio del cual una vez agotada la etapa de evaluación o de culminación de la 
selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa o menor cuantía, el 
IGAC manifiesta a través de un Acto Administrativo Motivado que el contrato 
producto del proceso de selección, se suscribirá con el proponente que haya 
obtenido la mejor calificación o haya presentado el menor precio. Cuando se trate de 
una licitación pública, la adjudicación se hará en audiencia pública. 

Acto Administrativo 
de Apertura del 
Proceso 

Acto de carácter general y motivado que ordena la apertura del proceso de selección 
bajo la modalidad de licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.  

Acto Administrativo 
de Justificación de la 
Contratación Directa 

Cuando proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa de 
conformidad al artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto así lo 
señalará en un acto administrativo que contendrá: 1. La causal que invoca para 
contratar directamente; 2. El objeto del contrato.; 3. El presupuesto para la 
contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los 
interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de 
contratación de empréstitos; contratos interadministrativos que celebre el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República, y los contratos a los 
que se refiere el numeral 17 del artículo 65 y el artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Adendas Es el documento por medio del cual el IGAC modifica los pliegos de condiciones 

Adición Documento mediante el cual se adiciona el valor de un contrato previo concepto del 
supervisor o interventor con la autorización del respectivo ordenador del gasto. 

Adjudicar Acto por medio del cual una vez agotada la etapa de evaluación o de culminación de 
la selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa o menor cuantía, el 
Instituto manifiesta a través de un acto administrativo motivado que el contrato 
producto del proceso de selección, se suscribirá con el proponente que haya 
obtenido la mejor calificación o haya presentado el menor precio. Cuando se trate de 
una licitación pública, la adjudicación se hará en audiencia pública. 

Audiencia Pública Reunión pública dispuesta para la distribución de riesgos, aclaración de  pliegos  y 
adjudicación de un proceso licitatorio. 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que 
pueda ser objeto de consulta posterior. 
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Aviso de 
Convocatoria 
Pública 

Anuncio que se difunde de manera generalizada y mediante el cual se cita o llama a 
las personas interesadas en un proceso de contratación para que concurran al 
mismo, el cual se publicará de conformidad con las reglas señaladas en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Base de datos  Es la información de naturaleza íntima o reservada que por encontrarse en un ámbito 
privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el 
cumplimiento de sus funciones, así como por decisión del titular de los mismos. Es el 
caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias 
clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio. 

Bienes Nacionales Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Bienes y Servicios 
de Características 
Técnicas Uniformes 

Son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y 
patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden 
ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que 
se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

Bienes o servicios 
sostenibles  

Un bien o servicio sostenible es aquel que utiliza de manera racional y eficiente los 
recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su ciclo de vida, generando 
así beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Estos, por su 
naturaleza, presentación, costo e impacto ambiental generan beneficios para la 
sociedad, la economía y el entorno mientras responde a las necesidades del usuario, 
quien obtiene el máximo provecho de éste, lo cual es consecuente con patrones de 
producción comprometidos con la disponibilidad de recursos para las generaciones 
futuras.2¨ 

Buena Fe Principio conforme al artículo 83  de la Constitución Política que establece que  las  
actuaciones de los particulares y de las  autoridades públicas, se ceñirán a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas. 

Calidad Los funcionarios del IGAC que intervienen en su gestión contractual, controlarán la 
calidad de los procesos de selección y de los bienes, obras o servicios obtenidos 
como resultado de la ejecución de los contratos. 

Capacidad Residual 
o K de Contratación 

Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad 
de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.  

Carta de Intención Es un acto unilateral del IGAC, que tiene como único objeto, el cumplimiento de un 
requisito previo para que la Bolsa pueda publicar el aviso de convocatoria y llevar a 
cabo la rueda de selección de la sociedad comisionista que actuará por cuenta del 
Instituto, para la celebración de las operaciones requeridas por la misma. 

Catálogo para 
Acuerdos Marco de 
Precios 

Es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su 
contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de 
los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.  

                                                           
 

2 Conformación del portafolio de bienes y servicios sostenibles. Programa de Transformación Productiva. Sectores de clase mundial 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
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Celeridad Principio de la contratación Estatal que dispone que las autoridades administrativas  
deben evitar costosos, lentos o complicados pasos administrativos que obstaculicen 
el desarrollo del trámite de los procedimientos contractuales, el cual debe generar 
una racionalidad en el empleo del tiempo, de los medios y la configuración de las 
formas. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Documento expedido por el Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera o quien 
haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para asumir compromisos con el fin de destinarla a la 
selección de un contratista en un proceso  determinado, y cuya función o propósito 
es el de reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato 
orientado a la ejecución de un proyecto o  un programa específico, sin el cual dicho 
proyecto o programa no se puede llevar a cabo. 

Cesión del Contrato Es el acto por el cual un contratista transfiere a una persona natural o jurídica la 
obligación de continuar con la ejecución de un contrato perfeccionado y legalizado; 
dicho acto solo procederá con previa autorización expresa y escrita del ordenador del 
gasto y el supervisor. 

Cláusula Estipulación contractual que hace referencia a las prestaciones u obligaciones a 
cargo de las partes para dar cumplimiento al objeto del contrato celebrado. 

Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y 
servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 
número 4170 de 2011.  

Comité Evaluador El Instituto puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos 
o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, 
selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su 
labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los 
pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el 
IGAC no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar 
su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales. La verificación y la 
evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea 
designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. 

Compras públicas 
sostenibles  

“Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, 
servicios, obras y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un alto rendimiento 
basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo 
para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que 
reduce al mínimo los daños al medio ambiente.”3 

Comprobante de 
Negociación 

Documento idóneo mediante el cual se deja constancia de las operaciones 
realizadas a través de la Bolsa, suscrito por la Sociedad Comisionista de Bolsa SCB 
que lo celebren y por un representante de la Bolsa, debidamente facultado para ello. 

                                                           
 

3 Fuente: Procuring the Future – the report of the UK Sustainable Procurement Task Force (Junio 2006). Nota: Adicionalmente complementa: Las compras públicas sostenibles 

deben considerar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de: diseño, uso de materiales no renovables, métodos de fabricación y producción, logística, prestación de 

servicios, uso, operación, mantenimiento, reutilización, opciones de reciclado, disposición y la capacidad de los proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la 

cadena de suministro 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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Concurso de Méritos Modalidad de selección para la prestación de servicios de consultoría de que trata el 
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura 
de conformidad al artículo 2.2.1.2.1.3.1., 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 Decreto 1082 
de 2015. 

 

 

Contrato Acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones para las partes. Cuando 
una de las partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato 
estatal, si las partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un 
contrato interadministrativo. 

Contrato Estatal Acto jurídico bilateral generador de obligaciones, que celebran las entidades 
mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, previstos en el derecho privado o 
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad 
(Artículo 32 Ley 80 de 1993). Se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación, se elevan a escrito  y se tiene certificado de registro 
presupuestal. 

Contrato de 
Comisión 

Es aquel, mediante el cual una persona en nombre propio se encarga de ejecutar 
uno a varios negocios, pero encomendado por otra persona. 

Contrato de 
Compraventa 

Es aquel en el cual el contratista se obliga a transferir un bien al Instituto mediante 
compraventa. 

 

Contrato de 
Compraventa con 
Instalación 

Es aquel en el cual la necesidad del IGAC es adquirir mediante compraventa un bien 
determinado, pero con la condición de que dicho bien debe ser instalado por el 
contratista que lo suministre 

Contrato de 
Consultoría 

Los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría 
los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 

Contrato de 
Prestación  de 
Servicios 

Los que celebre el Instituto para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento del IGAC. Estos contratos sólo podrán  celebrarse 
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

Contrato de Obra Los que celebre el IGAC para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

Contrato de 
Suministro 

Es aquel en el cual el contratista se obliga a transferir al Instituto uno o varios bienes, 
de manera sucesiva durante la ejecución del contrato y en las  cantidades que fueron 
determinables más no determinadas en la etapa previa al proceso de selección. Se 
distingue esta tipología contractual de la compraventa por la ejecución en el tiempo, 
mientras el primero es de tracto sucesivo, el segundo por regla general es de 
ejecución instantánea. 

Contratista Es la persona natural o jurídica que suscribe un contrato, cuya oferta fue escogida 
por cumplir son los requerimientos y ser la más favorable para los fines que busca el 
IGAC. 

Contratación Directa Modalidad de selección aplicable solamente en los casos previstos en el numeral 4 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y capítulo 2, Sección 1, Subsección 4 del 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#32.2
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Decreto 1082 de 2015.  

Contratación de 
Egreso 

Aquella donde se prevea o establezca salida de recursos en dinero del presupuesto 
del Instituto. 

Cronograma Es el documento en el cual el Instituto establece las fechas, horas y plazos para las 
actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben 
llevarse a cabo.  

Datos personales  Hace referencia a cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una    o 
varias personas naturales determinadas o determinables; pueden ser clasificados en 
cuatro grandes categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. 

Datos públicos: Son todos aquellos que no son de naturaleza semiprivada o privada, como también 
los contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva, y los relativos al estado civil de las 
personas. Entre los datos de naturaleza pública a resaltar se encuentran: los 
registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, y las cédulas de ciudadanía 
apreciadas de manera individual y sin estar vinculadas a otro tipo de información. 

Dato semiprivado: Es aquella información que no es de naturaleza íntima, reservada ni pública y   cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o 
grupo de personas o a la sociedad en general, como es el caso de los datos 
financieros, crediticios o actividades comerciales. 

Dato Sensible  Aquellos que afectan la intimidad  del titular  o cuyo uso indebido  pueden generar su 
discriminación, tales  como aquellos que revelen  el origen racial, étnico, orientación 
política, etc.   

Dato privado: Es la información que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación, tal es el caso del origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 
datos biométricos. 

Debido Proceso Principio de la Contratación Estatal consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política cuando establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la 
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

En la gestión contractual del IGAC todo trámite se surtirá observando y acatando 
material y formalmente la Constitución, la ley y sus decretos reglamentarios, así 
como el presente Manual.  En tal sentido, EL IGAC en los términos del artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011 podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 
cláusula penal. 

Declaración Desierta 
de un proceso de 
Selección 

Circunstancia que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque ninguno 
de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas 
mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se presentaron 
proponentes al proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese clara 
y detalladamente las razones o motivos.  

Diligencia de Cierre Acto público fijado dentro del cronograma del proceso de selección por las 
modalidades de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada y mínima 
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cuantía, mediante el cual se fija un límite para la presentación de propuestas. Del 
mismo, se levanta acta de las ofertas encontradas o recibidas por el funcionario 
encargado del IGAC, en el caso de la mínima cuantía que no exige urna sellada, 
donde debe constar la fecha y hora de su realización, la apertura de urna y la 
extracción de las propuestas encontradas, las cuales se relacionan para iniciar su 
proceso de evaluación, debidamente suscrito por todos los presentes.  

Diligencia de 
Disponibilidad de 
Urna 

Acto público mediante la cual se dispone la urna en la que se recibirán las propuestas 
en los casos de selección por las modalidades de licitación pública, concurso de 
méritos o selección abreviada, en donde se elabora un acta y se suscribe por los 
presentes. En dicho documento debe constar el objeto del proceso, el número de urna, 
la fecha y hora de la diligencia de su apertura y posteriormente, con el mismo se sella 
la urna, situación que da lugar a la idoneidad y seguridad de la misma 

Documentos del 
Proceso  

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 
pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por el Instituto 
durante el Proceso de Contratación.  

ECO Estudio de Conveniencia y Oportunidad 

Economía Principio de la Contratación Estatal contenido en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. 
En los procesos de selección de contratistas se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para seleccionar la propuesta más 
favorable. Así, se señalarán términos preclusivos y perentorios en las distintas 
etapas del proceso de selección y el competente contractual impulsará de oficio las 
actuaciones. El funcionario competente, no ordenará la apertura del proceso de 
selección, sin que previamente se cuente con los estudios, diseños, proyectos 
requeridos, pliegos, e igualmente sin que existan las respectivas disponibilidades 
presupuestales.  

Eficacia Principio de la Contratación Estatal referido a la rapidez, la celeridad y la sencillez 
con que se cumplan los procedimientos de la gestión contractual. 

Eficiencia Principio de la Contratación Estatal el cual persigue el cumplimiento del 
procedimiento de la manera más económica posible, siendo el principio de economía 
su versión más positiva. 

Estudios Previos de 
Conveniencia y 
Oportunidad 

Estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones, invitación pública o del contrato, 
de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por el Instituto. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación.  

Etapas del Contrato Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por el 
IGAC para estructurar las garantías del contrato. 

Ficha Técnica de 
Producto o Servicio 

Es un documento que contiene la descripción y características del servicio o producto 
a adquirir y debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el 
Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la 
unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos. 

Ficha Técnica de 
Negociación 

Documento que contiene el objeto, presupuesto, tipo de puja, requisitos de carácter 
técnico, jurídico y financiero y demás condiciones de la negociación a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia. 

Garantías Mecanismos de cobertura del riesgo otorgada por los oferentes o por el contratista. 

Garantía de 
Seriedad de los 
Ofrecimientos 

Tiene por objeto cubrir al Instituto de los perjuicios que se deriven del incumplimiento 
del ofrecimiento en los eventos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015. 
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Garantía Única Tiene por objeto respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan a cargo de 
los contratistas frente al Instituto, por razón de la celebración, ejecución y liquidación 
de contratos estatales. Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato 
deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía. (Artículo 7 Ley 1150 
de 2007 y del artículo 2.2.1.2.1.2.17 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015). 

Grandes Superficies Son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al 
detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

Igualdad Principio de la Contratación Estatal contenido en el artículo 13 de la Constitución 
Política que establece que todas las personas nacen libres e iguales  ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Tal 
principio conlleva que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adopte medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Imparcialidad Principio de la Contratación Estatal en desarrollo de la función pública los servidores 
públicos están en el deber de cumplir a cabalidad las funciones asignadas, 
soportados en los principios de la función administrativa como lo dispone el artículo 
209 de la Constitución. El artículo 3 numeral 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra como un principio 
orientador de las actuaciones administrativas el de imparcialidad, mediante el cual se 
proscribe toda forma de discriminación y por consiguiente a todas las personas que 
participen en los procesos de selección, se les concederá igualdad de tratamiento y 
oportunidades, respetando el orden de su actuación. 

Informe de 
Evaluación 

Documento suscrito por los integrantes del comité evaluador en el que se consigna el 
resultado de la comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos 
de selección adelantados por la entidad. 

Informe del 
Interventor o del 
Supervisor 

Documento a través del cual el interventor o el supervisor dan cuenta al ordenador 
del gasto sobre las situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato. 
Los informes  sirven de medios de prueba para la imposición de sanciones al 
contratista, en el evento en que se presenten situaciones de incumplimiento o para el 
pago de las obligaciones dinerarias a cargo del contratante. 

Interventor o 
Supervisor 

Se entiende como el agente que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución 
del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contrario, 
cuando hay dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir y 
sancionar a los contratistas incumplidos. 

Interventoría o 
Supervisión 

Gestión técnico-administrativa que cumple una persona natural o jurídica designada 
por autoridad competente consistente en controlar, revisar y verificar la ejecución y 
cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades de los contratistas con 
base en la oferta, en las normas, cláusulas del contrato, pliego de condiciones, 
planos y demás documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato 

Lance Es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.  

Licitación Pública Modalidad de selección mediante la cual el Instituto formula públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Este proceso se efectuará siempre, 
salvo que se presente alguno de los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y título I capítulo I de las disposiciones especiales 
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del Decreto 1082 de 2015. 

Margen Mínimo Es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor 
del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el 
cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la 
subasta.  

MIPYME Es la micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente 
aplicable.  

Moralidad Principio de la Contratación Estatal, el cual acorde con lo estipulado en el  Decreto 
2482 de 2012 artículo 3 Políticas de Desarrollo Administrativo, b) Transparencia, 
participación y servicio al ciudadano. Orientada a acercar el Estado al ciudadano y 
hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la 
toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una 
atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición 
de cuentas y servicio al ciudadano. 

Multa Se presenta cuando el contratista incumple parcialmente una o más cláusulas del 
contrato. Para su imposición se surtirá el procedimiento previsto en el artículo 86 de 
la ley 1474 de 2011. 

Oferta o Propuesta Conjunto de información y datos suministrados por el proponente dentro de un 
proceso de selección, mediante la cual promete dar, cumplir, hacer o ejecutar algo, 
teniendo en cuenta el pliego de condiciones.  

Oficio de 
Subsanación 

Es el documento (ya sea físico o mediante correo electrónico) mediante el cual el 
Instituto le solicita al proponente aclaración sobre el contenido de su propuesta o 
sobre los requisitos habilitantes, con el fin de realizar a cabalidad el procedimiento de 
evaluación de las propuestas. La existencia de esta solicitud no admite de manera 
alguna, la posibilidad de que el proponente pueda completar, adicionar, modificar o 
mejorar su propuesta. 

Período Contractual Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 
contrato, las cuales pueden ser utilizadas por el IGAC para estructurar las garantías 
del contrato.  

Plan Anual de 
Adquisiciones 

Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 
y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un 
instrumento de planeación contractual que el Instituto debe diligenciar, publicar y 
actualizar en los términos del Decreto 1082 de 2015. 

Planeación Principio de la Contratación Estatal contenido en el artículo 339 de la Constitución 
Política donde señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una 
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, 
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones  generales de la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 
pública nacional y la especificación  de  los recursos financieros requeridos para su 
ejecución. A su vez, en los artículos 30 de la ley 80 de 1993 y Artículo 25 numeral 12 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 que 
establece: “Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 quedará así: 

“12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse 
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#74
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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corresponda.” 

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, el Instituto deberá contar con los estudios 
y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño. 

Plazo de ejecución Es el tiempo específico en el que se han de realizar las actividades previstas en el 
contrato, fuera del cual ello ya no será posible; en todo caso, el plazo de ejecución 
empezará a contarse desde la fecha en que el ordenador del gasto da la orden de 
inicio, para el efecto, el contrato correspondiente señalará la condición para iniciar la 
ejecución contractual. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el documento que contiene la información y los elementos relacionados en el 
numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.3. y 
2.2.1.2.2.1.9 del Decreto 1082 de 2015, de tal forma que se detallen los 
requerimientos para la presentación de la propuesta, los requisitos, objetivos de 
participación, reglas de evaluación, condiciones de costo y calidad, cronograma, 
aspectos a regular, liquidación, nulas de pleno derecho (estipulaciones que hagan 
renunciar a futuras reclamaciones). 

Principios en la 
Contratación Estatal 

La gestión contractual del IGAC conforme el artículo 209 de la Constitución Política y 
los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la ley 80 de 1993, modificada parcialmente 
por la ley 1150 de 2007, se rige entre otros por los siguientes principios Planeación, 
Debido Proceso, Moralidad, Publicidad, Selección Objetiva, Transparencia, 
Responsabilidad, Economía. 

Proyecto de Pliego 
de Condiciones 

Borrador del documento en el cual se consigna la información detallada sobre los 
requerimientos para la presentación de la propuesta y demás elementos 
relacionados en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

Proceso de 
Contratación 

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la el IGAC 
desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las 
obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  

Proponente Es toda persona natural o jurídica que aspira celebrar contratos o cualquier  acuerdo 
de voluntades con el Instituto y presenta de manera formal una propuesta al IGAC. 

Prórroga Documento mediante el cual se amplía el plazo de ejecución de un contrato previo 
concepto del supervisor o interventor con el visto bueno del respectivo ordenador del 
gasto 

Publicidad Principio de la contratación Estatal que establece que por regla general la gestión 
contractual es pública, excepto aquellos aspectos que por su naturaleza o 
condiciones especiales estén amparados de reserva legal. Así, los procesos se 
publicarán en el Portal Único de Contratación, conforme el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y se garantiza a todos los interesados el libre acceso a la 
información generada en los procesos de selección. 

Registro 
Presupuestal 

Es la afectación definitiva de la partida presupuestal destinada al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato y se realiza como un requisito para el 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

Resolución de 
Apertura 

Acto Administrativo que profiere el ordenador del gasto. En los considerandos, se 
incluirán las exigencias previas; por ser un acto de trámite no tiene recursos, se 
puede demandar en acción de nulidad. 
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Responsable del 

Tratamiento: 

Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, tenga poder de decisión sobre las bases de datos y/o el Tratamiento de los 
datos, entendiendo por tratamiento “Cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
o supresión”. Tiene entre sus actividades las de: i) definir la finalidad y la forma en 
que se almacenan, recolectan y administran los datos, ii) solicitar y conservar la 
autorización en la que conste el consentimiento expreso del titular de la información. 

Responsabilidad Principio de la Contratación Estatal contenido en el artículo 6 de la Constitución 
Política y se formula en el  sentido de considerar que los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones. 

Riesgo Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  

RUP Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual 
los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  

Selección Abreviada Modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Son causales de 
selección abreviada entre otras, las siguientes: Adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Conlleva la 
realización de Subasta Inversa (electrónica o presencial), menor cuantía y bolsa de 
productos. 

Servicios Nacionales Son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana.  

SECOP Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 
de la Ley 1150 de 2007. 

Selección Objetiva Principio contenido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 el cual dispone que “Es 
objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a 
la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 
de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (…)”, a su vez la 
precitada norma establece que los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:  

1. La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de la contratación de consultores. La exigencia de tales 
condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio.  

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la Entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación.  

El Instituto efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los 
factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 
alguna  de  las siguientes alternativas:  

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o,  

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo- beneficio para el Instituto.  

3. En los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
común utilización, el IGAC incluirá como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido.  

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 
calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. 

Corresponde pues al comité evaluador del IGAC efectuar las comparaciones del 
caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de  
precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones del Instituto o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. Las condiciones de los 
proponentes no serán objeto de evaluación sino de verificación, conforme el artículo 
5 de la ley 1150 de 2007. 

Sistema General de 
Riesgos Laborales 

El artículo 1º de la Ley 1562 de 2012, el “Sistema General de Riesgos Laborales: Es 
el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan (…)”.  

De igual forma establece el artículo 13 ibídem, que en forma obligatoria deben 
afiliarse al sistema las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas con una duración 
superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que 
se realiza dicha prestación. 

SIIF Sistema Integrado de Información Financiera. 

SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente.  

Subsanabilidad Principio que señala que en todo proceso de selección de contratistas primará lo 
sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por 
la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por el Instituto en el pliego de condiciones, conforme lo 
previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007. 

Tales requisitos o documentos podrán requerirse por el IGAC en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes hasta antes de la  adjudicación o del evento de 
la subasta, sin que tal previsión haga nugatorio el principio de subsanabilidad4. Será 

                                                           
 

4 De acuerdo con el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: “Cuando las entidades estatales estén facultadas para 

verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, puede darse el caso de que surja la necesidad de requerir la subsanabilidad de los mismos, caso en 

el cual se otorgará a los proponentes, en igualdad de condiciones, un plazo razonable anterior a la adjudicación o a la realización de la subasta, para que 

responda el requerimiento efectuado por la entidad.”(Subrayas fuera del original) Radicado 1992 del 20 de mayo de 2010, CP: Enrique José Arboleda 

Perdomo. 
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rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en 
la solicitud, no responda al requerimiento que le haga el Instituto para subsanarla. 

En ningún caso el IGAC podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se 
subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

Titular  Persona natural cuyos datos personales  sean objeto de tratamiento. 

Transparencia Principio de la Contratación Estatal contenido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 
subrogado por el artículo 2 de la ley 1150 de 2007.  En virtud de este principio, la 
escogencia del contratista se hará con arreglo a las modalidades de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa; los 
interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que 
permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar 
observaciones y finalmente, las actuaciones de las autoridades serán públicas y los 
expedientes que las contengan estarán abiertos al público,  permitiendo en el  caso  
de  licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución 
Política. Lo anterior sin perjuicio de la  confidencialidad que debe guardar el Comité 
Evaluador durante el proceso de evaluación, previo al traslado del informe pertinente, 
así como sobre aquellos asuntos o documentos que la ley, le impone el carácter de 
reservados. 

Usuario Interno Es quien requiere la contratación de bienes, servicio y obra pública. 

Veedurías 
Ciudadanas en la 
Contratación Estatal 

Establecidas conforme la ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas 
preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación. Es obligación  
del Instituto convocarlas para adelantar el control social a cualquier  proceso  de 
contratación.  

5. NORMAS 

5.1. LEGALES 

° Constitución Política de Colombia 

° Ley 1882 de 2018, del Congreso de la República, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones”. 

° Ley 1712 de 2014, del Congreso de la República, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

° Ley 1564 de 2012, del Congreso de la República, “Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones. 

° Ley 1562 de 2012, “Por el cual se modifican el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”. 

° Ley 1508 de 2012, “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se 
dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”. 

° Ley 1581 de 2.012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 

° Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 
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° Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

° Ley 1287 de 2009, “Por la cual adiciona la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. 

° Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos”. 

° Ley 1089 de 2006 de Certificación Producción Nacional. Formato único de solicitud de certificación. 

° Ley 996 de 2005, “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo 
establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”. 

° Ley 905 de 2004, “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. 

° Ley 819 de 2003, “Adiciona el Estatuto Orgánico del Presupuesto”. 

° Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública”. 

° Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Único Disciplinario”. 

° Ley 590 de 2000, “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa”. 

° Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establece las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones”. 

° Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción”. 

° Ley 80 de 1993, “Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración”.  

° Ley Anual de Presupuesto. 

° Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se el cual se expide el Decreto Único reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  

° Decreto 103 de 2015, de la Presidencia de la República, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, “…Artículo 8° Publicación de la ejecución de 
contratos...”. 

° Decreto 723 de 2013, “Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones”. 

° Decreto 1397 de 2012, “Por el cual se modifica el numeral 1 del artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 
2012”. 

° Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

° Decreto Ley 53 de 2012, “Por el cual se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 2012 “por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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° Decreto reglamentario 660 de 2007. Trámite certificación productor nacional ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

° Decreto 3083 del 18 de agosto de 2009, “Por el cual se modifica el régimen de transición para la 
inscripción en el registro único de proponentes”. 

° Decreto 2680 del 17 de julio de 2009, “Por el cual se definen los criterios para el registro de productores 
de bienes nacionales”. 

° Decreto 2247 del 16 de junio de 2009, “Por el cual se modifica parcialmente el decreto 4881 de 2008 y 
se dictan otras disposiciones”. 

° Decreto 1520 del 30 de abril de 2009, “Por el cual se modifica el decreto 4881 del 31 de diciembre de 
2008”. 

° Decreto 836 del 13 de marzo de 2009, “Por el cual se modifica el decreto 4881 del 31 de diciembre de 
2008”. 

° Decreto 4881 del 31 de diciembre de 2008, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 
en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el registro 
único de proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones 

° Decreto Ley 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto” 

° Decreto número 2113 de 1992 y 208 de 2004, es la Entidad encargada de producir el mapa oficial y la 
cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro Nacional de la propiedad inmueble, realizar el 
inventario y caracterización de los suelos del país, adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial, y coordinar la infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, ICDE con el fin de 
apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

° El Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- mantiene los sistemas nacionales de referencia, 
geométrico, físico y gravimétrico; realiza el levantamiento toponímico del país; operaciones de deslinde y 
amojonamiento; administración del archivo nacional de límites y el sistema de información geográfica, 
que sirve de soporte a los procesos de ordenamiento territorial. Que de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto 2113 de 1992, dicha entidad desarrolla las políticas y ejecuta los planes del Gobierno Nacional 
en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación 
de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial. 

° Resolución de delegación en materia de contratación pública para el IGAC. 

Y toda la demás normatividad publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente en su página web www.colombiacompra.gov.co. 

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS 

° NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.  

° NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración.  

° NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para uso.  

° NTC-ISO 27001 Sistema de gestión en seguridad de la información.  

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

5.3.1. Plan anual de Adquisiciones  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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° La Dirección General, Secretaría General, Subdirección de Geografía y Cartografía, Subdirección de 
Agrología, Subdirección de Catastro, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina 
de Control Interno, Oficina Centro de Investigación y Desarrollo de información Geográfica – CIAF, 
Oficina de Informática y Telecomunicaciones, Oficina de Difusión y Mercadeo de Información y las 
Direcciones Territoriales del Instituto  deben elaborar y remitir al Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central, el plan anual de adquisiciones, que debe contener la lista de bienes, 
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año respectivo, diligenciado en el formato vigente 
dispuesto para tal fin y señalar la necesidad e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos 
con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la 
fecha aproximada de inicio de los Procesos de Contratación.  

° Los formatos deberán ser remitidos en la fecha establecida mediante directriz emitida por el GIT Gestión 
Contractual mediante circular. 

° El profesional designado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la 
Sede Central, identifica los bienes, obras y servicios solicitados por las áreas y direcciones territoriales 
utilizando el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas con el máximo nivel posible de 
descripción de ese clasificador, consolida y conforma el plan anual de adquisiciones a nivel nacional y lo 
somete a la aprobación del Director General. Una vez aprobado debe ser publicado en la página web de 
la entidad y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

° El Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual debe tener en cuenta los lineamientos y formatos 
vigentes que deben ser utilizados para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y debe cumplir con las 
disposiciones contenidas en la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones que se encuentre 
vigente y publicada en la página www.colombiacompra.gov.co.  

° En caso que por hechos sobrevinientes la contratación no esté contemplada dentro del plan anual de 
adquisiciones, el ordenador del gasto debe solicitar por escrito debidamente justificado al Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central la modificación al mismo, dentro del 
plazo señalado en la circular del GIT Gestión Contractual, si se está fuera de este término se justificará 
las causas sobrevinientes adicionales para realizarlo fuera del término, además el Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual presentará la nueva modificación para aprobación del 
Director General y la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

° El Plan Anual de Adquisiciones no obliga al Instituto a efectuar los procesos de adquisición que en él se 
enumeran.  

° El Instituto debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en 
la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  

° El Instituto debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 
de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, 
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones. 

5.3.2. Del procedimiento en la Etapa de Planeación  

5.3.2.1. Estudios y documentos previos. Estudio del sector y de mercado. Determinación de los Requisitos 
habilitantes, Evaluación del riesgo, capacidad residual (para el caso de obras) 

 
La elaboración del estudio del sector y de mercado, la determinación de los requisitos habilitantes, criterios 
de evaluación debidamente justificados y capacidad residual (para el caso de obras) estará a cargo de la 
dependencia solicitante cuyo ordenador del gasto, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones, mediante 
memorando de tramitación realizará la solicitud  al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual en la Sede Central o al profesional con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales 
para que inicie el proceso contractual.   

http://www.colombiacompra.gov.co/
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A la solicitud de contratación se deberá adjuntar la siguiente documentación en medios físico y magnético: 

° Documento de Condiciones Técnicas: documento contentivo de los elementos técnicos que harán parte 
de los estudios previos de conveniencia y oportunidad del proceso de selección, este último documento 
será consolidado en la Sede Central por el funcionario o contratista  del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual al cual se le asigne el trámite del proceso y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado.  

° Análisis del Sector Económico y de los oferentes: En esta etapa el Instituto debe realizar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, de lo cual se debe dejar 
constancia en los documentos previos del proceso de contratación. Para dicho análisis, el IGAC tendrá 
en cuenta lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector. Este análisis debe hacerse de forma previa al 
establecimiento de los requisitos habilitantes, para lo cual como mínimo usará dos cotizaciones.  

° En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de 
Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de 
pago. El análisis del sector debe permitir al Instituto sustentar su decisión de hacer una contratación 
directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía. 

° En el caso de contratación de servicios anuales, es decir, de aquellos que la entidad contrata para cada 
vigencia, será válida la actualización con el IPC de los servicios contratados en el año inmediatamente 
anterior. 

° Nota: igualmente, podrá hacerse estudio de mercado con las cotizaciones que otras entidades publiquen 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, con el fin de cumplir con el requisito de las 
cotizaciones exigidas en el manual. 

° El Instituto debe consignar en los documentos del proceso, bien sea en los estudios previos o en la 
información de soporte de los mismos, los aspectos de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 
1082 de 2015. En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del 
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona 
natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. 

° En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar y el tipo de 
contrato.  

° En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros 
clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad 
de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso, siempre con el propósito de que 
la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad del Instituto, cumpliendo 
los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 

Junto con el análisis del sector económico se deben aportar los soportes con los cuales se estableció el 
presupuesto oficial. Se debe adjuntar con la solicitud de contratación los soportes de las invitaciones a 
cotizar que la dependencia solicitante haya enviado para efectos de establecer el presupuesto oficial del 
proceso de selección. Las invitaciones a cotizar deberán contener los requerimientos técnicos mínimos del 
objeto a contratar, los cuales deberán establecerse en igualdad de condiciones para todos los posibles 
cotizantes de manera clara y precisa. El presupuesto oficial deberá establecerse con fundamento en el 
promedio que arrojen las cotizaciones; se debe remitir la invitación al mayor número de proveedores del 
bien, servicio u obra a contratar para garantizar un óptimo estudio de mercado. En caso de que no se logre 
por  parte  de  la  dependencia solicitante  obtener cotizaciones suficientes que permitan establecer las 
condiciones de mercado, en  razón a  que los invitados no remitieron cotización, se deberán adjuntar  las 
constancias con las cuales se evidencie la invitación efectuada y si es posible la respuesta negativa por 
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parte del  invitado a cotizar. Las invitaciones a cotizar podrán ser remitidas vía fax, correo electrónico, o 
entregarlas directamente en el Establecimiento de Comercio del proveedor del bien, servicio u obra, para el 
efecto, el usuario deberá dejar evidencia del envío y recibo por parte de la persona natural o jurídica a la cual 
se haya hecho extensiva dicha invitación. Adicional a los parámetros antes establecidos, el Estudio de 
Mercado, podrá llevarse a cabo con información correspondiente a valores históricos, estudios de mercado 
realizados para otros procesos, ofertas de anteriores procesos, y consulta de precios en Gran Almacén. 

° Descripción y justificación de la necesidad: Definición y descripción de la necesidad que el IGAC 
pretende satisfacer con la contratación, con la finalidad de justificar y soportar la inversión de los 
recursos del Estado, como evidencia de la debida planeación. En el mismo numeral deberá señalarse la 
justificación de la necesidad que se requiere satisfacer con la contratación y la definición técnica de la 
forma en que el IGAC puede satisfacer su necesidad, haciendo especial énfasis en los aspectos más 
relevantes, que expliquen de manera clara el entorno de la situación y enumeren los problemas, 
dificultades y complicaciones que se están presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de 
no llevarse a cabo la contratación. Dependiendo de la naturaleza del contrato debe obtenerse el estudio 
que sustente la contratación o la enunciación del proyecto o la realización del diseño o pre diseño, todos 
ellos actualizados y con su soporte respectivo. 

° Objeto y especificaciones técnicas detalladas: Es la forma en que la Administración establece cuál es el 
bien, servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer una necesidad, el cual deberá definirse 
de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar.  

° Identificar el tipo de contrato: igualmente identificar los propósitos que se buscan con el proceso 
contractual, sin incluir cantidades, fechas o lugares específicos. También se recomienda evitar elaborar 
objetos largos que detallen las obligaciones del contrato o el alcance del mismo.  

° Clasificación de bienes y servicios según el sistema de codificación de las Naciones Unidas - UNSPSC: 
Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se deben codificar de acuerdo según el sistema de 
codificación de las Naciones Unidas - UNSPSC, los cuales fueron previamente identificados en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 

° El perfil del contratista, cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo 
a la gestión. Igualmente deben anexar la evaluación realizada a la hoja de vida. 

° Presupuesto oficial: indicando los rubros presupuestales que deberá afectarse para la contratación: El 
valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la  
contratación y los rubros que lo componen Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio 
objeto del contrato a celebrar, para lo cual es imperativo el contar con una correcta elaboración y análisis 
técnico que lo soporte, en el que deberá constar la realización de las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios 
y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. Cuando 
el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, se deberá incluir la forma como se calcularon 
para establecer el presupuesto. 

° Garantías: El análisis que sustenta la exigencia de  garantías  destinadas a amparar los perjuicios de 
naturaleza contractual o extracontractual, o la manifestación sobre la necesidad de exigir o no garantía 
única cuando el contrato sea inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con lo dispuesto por el 
Capítulo 2 Sección 3, “Garantías” del Decreto 1082 de 2015. El Instituto es libre de exigir o no garantías 
en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. 

° Plazo de Ejecución del Contrato a Celebrar: Es el tiempo real y cierto, legal o convencionalmente 
establecido por las partes del contrato en el que se espera que se cumplan las obligaciones a cargo del 
contratista, el cual debe obedecer a un estudio técnico serio por parte de la Administración. Se debe 
especificar si el plazo corresponde a meses, días hábiles o calendario Para la determinación del plazo, 
debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, la programación, 
elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de cada vigencia fiscal, debe hacerse de tal manera 
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que solo se programen compromisos que se puedan recibir a satisfacción antes del 20 de diciembre de 
cada anualidad.  

° El lugar de entrega de los Bienes, cuando sea el caso: Es el lugar geográfico o sede principal en el cual 
se habrán de desarrollar las obligaciones propias del contrato. 

° La Forma de Pago del Contrato: Si es un único pago o pagos parciales dependiendo del objeto 
contractual celebrado.  

° La Indicación de los requisitos habilitantes técnicos: En cumplimiento de la selección objetiva del 
contratista, se deberán establecer criterios que serán objeto de evaluación y clasificación, los cuales 
permitirán concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de acuerdo con el 
ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios no podrán 
determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario público, sino acorde con los principios y criterios 
previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 
1474 de 2011. Así mismo, se establecerán los criterios de selección teniendo en cuenta lo dicho por la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del contrato, es decir, que deberá atenderse a la relación entre el contrato que se 
pretende celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional.  

Para ello, se deben indicar los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su forma de 
acreditación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, es decir 
teniendo en cuenta: a) el Riesgo del Proceso de Contratación; b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; c) el análisis del sector económico respectivo; y d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial.  

Se debe indicar así mismo, en este apartado del estudio previo, en prosa, la respuesta a los siguientes 
interrogantes: 

° ¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato?  

° ¿La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones 
financieras del mercado de los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?  

° ¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que 
ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?  

° ¿Quién cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato 
dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación?  

Acto seguido se debe relacionar cuál de los factores de selección se eligió o eligieron, de acuerdo con la 
modalidad de selección que aplique. Si el precio del bien o servicio es regulado, se deberá indicar la variable 
sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas.  

5.3.2.2. Criterios de evaluación de las ofertas detallados y justificados. 

° Capacidad residual  

La elaboración del estudio de conveniencia y oportunidad estará a cargo del funcionario o contratista que 
designe el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o del 
profesional con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales, el cual será proyectado y generado 
en el Sistema de Contratación de la Entidad al igual que el estudio de mercado.  

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 

- La descripción de la necesidad que el Instituto pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  
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- El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.  

- La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  

- El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, el Instituto debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. El Instituto no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del 
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, el Instituto no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración.  

- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  

- Las garantías que el Instituto contempla exigir en el Proceso de Contratación.  

- La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 

Dado lo reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto para el proceso de 
mínima cuantía  deberá elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:  

- La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  

- La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios.  

- Las condiciones técnicas exigidas.  

- El valor estimado del contrato y su justificación.   

- El plazo de ejecución del contrato.  

- El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  

5.3.2.3. Evaluación del riesgo  

El Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual y el área solicitante, deberán evaluar el riesgo que el 
proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente de conformidad con lo establecido 
por el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015.  

5.3.2.4. Autorizaciones y/o licencia o permisos  

La dependencia del Instituto que requiera el bien o servicio a contratar, deberá efectuar los análisis 
necesarios para determinar si antes de iniciar el respectivo proceso contractual se requieren autorizaciones, 
licencias o permisos; en caso de requerirlos deberá tramitarlos ante las instancias correspondientes con 
antelación a la iniciación del proceso de selección.  

5.3.2.5. Publicidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual a través del funcionario o contratista responsable del proceso en la Sede 
Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales está obligado a publicar en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública los documentos del proceso de selección y los actos 
administrativos que con ocasión de este proceso se expidan, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición.  
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La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública.  

El Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual a través del funcionario o contratista responsable del 
proceso en la Sede Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales está 
obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los procesos de Contratación 
de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública para que los interesados en el proceso de contratación puedan presentar observaciones, o solicitar 
aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 

El funcionario o contratista responsable del proceso en la Sede Central o el profesional con funciones de 
abogado en las direcciones territoriales debe imprimir y archivar en la carpeta del proceso el reporte de la 
publicación de documentos  en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública inmediatamente ésta se 
realice. 

Todas las modificaciones y actualizaciones al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, se entienden 
incorporadas al presente manual 

5.3.2.6. Aviso de Convocatoria  

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual responsable del proceso en la 
Sede Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales debe proyectar el 
aviso de convocatoria, para la revisión y visto bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual, el cual 
una vez esté firmado por el ordenador del gasto se publicará en la página del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y en la página Web del IGAC, y debe contener la siguiente información, además de lo 
establecido para cada modalidad de selección: 

° El nombre y dirección del Instituto  

° La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde el Instituto atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben 
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.  

° El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.  

° La modalidad de selección del contratista.  

° El plazo estimado del contrato.  

° La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de 
la misma.  

° El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que el Instituto cuenta con la disponibilidad 
presupuestal.  

° Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.   

° Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME. De conformidad con el capítulo 
2, Sección 4, Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, “Incentivos en la contratación pública”, debe 
limitar a las MIPYME nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de 
Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 

- El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

- El Instituto ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYME nacionales para limitar la 
convocatoria a MIPYME nacionales. 
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- El IGAC debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso 
de Contratación. 

- Las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a MIPYME nacionales domiciliadas 
en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La MIPYME debe acreditar 
su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la 
empresa. 

° Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación.  

° Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  

° El Cronograma.  

° La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  

En los procesos de contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y 
contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública  

5.3.2.7. Pliegos de condiciones  

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual responsable del proceso en la 
Sede Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales debe proyectar el 
pliego de condiciones y enviárselo vía correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica y al GIT Gestión 
Financiera para su revisión y observaciones si hay lugar a ellas. Además debe contar con visto bueno del 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual y ser revisado por el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Financiera, para su publicación en la página del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 

Así mismo deberá tener la revisión del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual. 

En las modalidades de selección en las cuales sea necesario expedir pliegos de condiciones se debe tener 
en cuenta que los mismos deben contener como mínimo:  
 

° La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el 
cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del 
mismo.  

° La modalidad del proceso de selección y su justificación.  

° Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya 
lugar.  

° Las condiciones de costo y/o calidad que el Instituto debe tener en cuenta para la selección objetiva, de 
acuerdo con la modalidad de selección del contratista.  

° Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato.  

° Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  

° El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la 
entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este 
pueda generar.  

° Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes 
contratantes.  

° Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.  
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° La mención de si el Instituto y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un 
Acuerdo Comercial.  

° Los términos, condiciones y minuta del contrato.  

° Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  

° El plazo dentro del cual el Instituto puede expedir adendas.  

° El Cronograma. Este debe señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro 
presupuestal, para su publicación en el SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA y para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago (de acuerdo 
con los señalado en el pliego).  
 

5.3.2.8. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones 

Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones, a partir de la fecha de 
publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y (b) 
durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. 

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual responsable del proceso en la 
Sede Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales dará traslado al área 
que solicitó el proceso de contratación las observaciones relacionadas con los aspectos técnicos. 

Cada área del Instituto de acuerdo a su competencia atenderá las observaciones que se presenten en el 
proceso. 

Una vez el área dueña del proceso de respuesta mediante memorando a las observaciones, el funcionario o 
contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual responsable del proceso en la Sede Central o 
el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales, deberá consolidar las observaciones 
y la respuesta a las mismas en un documento que deberá ser publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública previo a la publicación de los pliegos de condiciones definitivos y el acto de apertura 
del proceso.  

5.3.2.9. Factores de desempate  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, el Instituto escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del proceso de contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor 
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del proceso de contratación, y así sucesivamente, hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.  

Si persiste el empate, el Instituto debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 382 de 2018 

"Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en 
Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad, o los Decretos que lo modifiquen o 

adicionen.  

° Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

° Preferir las ofertas presentadas por una MIPYME nacional.  

° Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por lo menos por una MIPYME nacional, que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes 
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legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura.  

° Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley, 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condiciones de discapacidad, a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

° Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los 
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual responsable del proceso en la 
Sede Central o el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales deberá tener en 
cuenta estos factores de desempate al momento de proyectar el pliego de condiciones definitivo.  

En la invitación de la mínima cuantía se debe relacionar que en caso de empate el Instituto aceptará la oferta 
que haya sido presentada primero en el tiempo. 

5.3.2.10. Acto de apertura del proceso de selección  

El Instituto debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter 
general, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones especiales para las modalidades de selección.  

Este acto administrativo debe ser proyectado por el funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o por el profesional con funciones de abogado de las direcciones 
territoriales para la firma del ordenador del gasto del proceso, previo visto bueno del Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o por el profesional con funciones de abogado de 
las direcciones territoriales. Este acto administrativo debe señalar:  

° El objeto de la contratación a realizar.  

° La modalidad de selección que corresponda a la contratación.  

° El Cronograma.  

° El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios 
y documentos previos.  

° La convocatoria para las veedurías ciudadanas.  

° El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 
correspondientes.  

° Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de 
selección 

5.3.2.11. Interventoría y Supervisión 

° De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión e interventoría contractual 
envuelve el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista desde el punto de 
vista técnico, jurídico y financiero. Esta se desarrollada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, esta última disposición señala que existen diferencias 
entre la supervisión y la interventoría, donde la primera consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, la cual debe 
ser ejercida por un funcionario del IGAC cuando no se requieran conocimientos especializados. 

° En cuanto a la interventoría se debe señalar que esta consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el Instituto, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
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complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior, cuando se encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, se podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.  

° La contratación de la interventoría se debe realizar por la modalidad de selección de concurso de 
méritos. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. 

5.3.3. Del procedimiento en la Etapa de Selección  

5.3.3.1. Modificación de los pliegos de condiciones  

El Instituto puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento 
del plazo para presentar ofertas.  

El Instituto puede expedir adendas para modificar el cronograma, una vez vencido el término para la 
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.  

El Instituto debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar 
el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas, y teniendo en cuenta la hora fijada para 
tal presentación, salvo en la licitación pública, pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse 
con tres (3) días de anticipación.  

Las adendas deben ser proyectadas por el funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central responsable del proceso o por el profesional con funciones de abogado de la 
Dirección Territorial para la firma del ordenador del gasto. Una vez se obtenga la firma respectiva deben ser 
publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

5.3.3.2. Ofrecimiento más favorable  

El Instituto debe determinar la oferta más favorable, teniendo en cuenta las reglas señaladas en los pliegos 
de condiciones y las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 

En la licitación pública y la selección abreviada de menor cuantía, el Instituto debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio; si el Instituto, decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior 
debe señalar en los pliegos de condiciones:  

° Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  

° Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales 
como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, 
obra o servicio.  

° Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y 
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo, la forma de pago, descuentos por 
adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del 
bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes del 
Instituto relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los riesgos, servicios o bienes 
adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para el Instituto, entre otras.  

° El valor en dinero que el Instituto asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir 
la ponderación de las ofertas presentadas.  

5.3.3.3. Adjudicación a Único Proponente 

° Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, cuyos bienes o servicios cumplen 
con la ficha técnica y está habilitado, el Instituto puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor 
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de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay 
lugar a la subasta inversa. 

° Si al terminar la subasta inversa hay empate, el Instituto debe seleccionar al oferente que presentó el 
menor precio inicial. En caso de persistir el empate el IGAC debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del 
artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

° El Instituto debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los participantes 
en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con el oferente que los presenta. 

° La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un período para la 
presentación de lances. El Instituto debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el lance 
más bajo. En el acto de adjudicación, el IGAC indicará el nombre de los oferentes y el precio del último 
lance presentado por cada uno de ellos. En el evento que sea electrónica el procedimiento para la 
misma se señalara en el pliego de condiciones y los mecanismos de seguridad para el intercambio de 
mensajes de datos. 

° Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los 
oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido 
superada el Instituto debe reiniciar la subasta. 

° Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y 
telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la 
subasta continuará y el IGAC entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de 
participar en la misma. 

5.3.4. De los Procesos de Selección 

5.3.4.1. Licitación Pública 

El artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuará por 
regla general a través de licitación pública, con las excepciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del 
precitado artículo 2. 

La Licitación Pública está regulada en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015. 

5.3.4.2. Selección Abreviada  

Conforme a lo señalado en el artículo 2 numeral 2  de la Ley 1150 de 2007, así como lo contemplado en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto realizará la contratación mediante la modalidad 
de selección abreviada en los siguientes casos:  

5.3.4.2.1. Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades.  

En este evento, deberá hacerse uso de uno de los siguientes procedimientos siempre y cuando el 
reglamento así lo señale: subasta inversa, compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de 
bolsas de productos.  

De conformidad al artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, en los pliegos de condiciones para 
contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, el Instituto debe indicar: 

° La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con 
el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la 
calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos. 

° Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas. 
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° Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer por partes. 

5.3.4.2.1.1. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes Subasta Inversa  

La modalidad de selección abreviada por subasta inversa, se adelanta para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización  de conformidad al Capítulo 2, Sección 
1, Subsección 2  del Decreto 1082 de 2015.  

Este proceso de selección abreviada puede ser presencial o electrónico. El IGAC en los últimos años las ha 
venido realizando por medios electrónicos, debido a la celeridad y eficiencia de utilizar este tipo de certamen 
a través de una plataforma informática. Sólo cuando la Instituto no cuente con los medios o mecanismos 
para realizarse electrónicamente se hará de manera presencial en los términos fijados por este manual. 

5.3.4.2.1.2. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes por bolsa de productos  

Conforme al artículo 2.2.1.2.1.2.11 del Decreto 1082 de 2015, el régimen aplicable para la adquisición de 
bienes de características técnicas uniformes y de común utilización por cuenta de entidades estatales a 
través de bolsas de productos, será el contenido en las disposiciones legales sobre los mercados de tales 
bolsas y en los reglamentos de estas. En este sentido, la formación, celebración, perfeccionamiento, 
ejecución y liquidación de las operaciones que por cuenta del Instituto se realicen dentro del foro de 
negociación de estas bolsas, se regirán por tales disposiciones. 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe dejar constancia del análisis 
legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, y de análisis de riesgo en los Documentos del Proceso, 
suscritos por el ordenador del gasto. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.16 del  Decreto 1082 de 2015, las bolsas de productos deberán 
estandarizar, tipificar, elaborar y actualizar un listado de  los bienes y servicios de características técnicas  
uniformes y de común utilización susceptibles de adquisición por cuenta de entidades estatales, de tal 
manera que sólo aquellos que se encuentren dentro de tal listado podrán ser adquiridos a través de la bolsa 
de que se trate. 

Este listado actualizado de bienes y servicios deberá mantenerse a disposición de las entidades estatales y 
del público en general en las oficinas de las bolsas y permanecer publicado en la correspondiente página 
web, sin perjuicio de cualquier otro medio de divulgación que se utilice para su adecuado y oportuno 
conocimiento por parte de los interesados. 

Conforme el artículo 2.2.1.2.1.2.13. del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales podrán exigir a los 
comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selección, a través de las bolsas de 
productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes  adicionales a  su condición de tales, siempre y  cuando 
estos sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor, como son: El comisionista debe 
certificar en documento independiente, suscrito por el representante legal  y el contador público de la firma 
comisionista, los activos y/o patrimonio de acuerdo con el tipo de negociación a realizar. 

Las bolsas de productos podrán exigir a sus miembros comisionistas el cumplimiento de requisitos 
habilitantes para actuar como comisionistas compradores y/o vendedores, en tratándose de negociaciones 
por cuenta de entidades estatales. 

5.3.4.2.1.3. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios 

Las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los 
Acuerdos Marco de Precios vigentes. 

Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, periódicamente debe efectuar Procesos de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#0
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Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las entidades 
estatales y la información disponible del sistema de compras y contratación pública. 

Las entidades estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de Precios para un 
bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y 
definir la oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado. 

Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y el Instituto en la 
etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de 
Precios vigente con el cual el IGAC pueda satisfacer la necesidad identificada. 

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, el Instituto la entidad 
estatal de que trata el inciso 1° del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 está obligada a suscribir 
el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar 
la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las 
entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Capítulo 2 Sección 3, “Garantías” del 
Decreto 1082 de 2015 de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos 
Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario. 

Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco 
de Precios por licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de Precios. 

El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento 
de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación. 

5.3.4.2.2. Selección abreviada por declaratoria de desierta del proceso de licitación pública.  

En los casos de declaratoria de desierta de la licitación, el IGAC podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada de menor cuantía; no se aplicará 
lo relacionado con, la publicación del proyecto del pliego de condiciones, la manifestación de interés ni con el 
sorteo de consolidación de oferentes. 

5.3.4.2.3. Contratación de menor cuantía. (Según la determinación de las cuantías que hace anualmente la 
Oficina Asesora Jurídica). 

Para este tipo de selección se tendrá en cuenta lo regulado por el artículo 2 numeral b de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

5.3.4.2.4. Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  

Para este proceso de selección se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 
1082 de 2015 

5.3.4.2.5. La enajenación de bienes del Estado. (Literal “d”, numeral 2, artículo 2 de la ley 1150 de 2007).  

Para la enajenación de bienes del Estado se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Literal e, numeral 2, artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Capítulo 2, Sección 2, del Decreto 1082 de 2015. 

5.3.4.2.5.1. Concurso de Méritos  

Esta modalidad de selección está consagrada en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el 
artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 y el capítulo 2, Sección 1, Subsección 3 del Decreto 1082 de 
2015, cuando se requiera contratar los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, así como aquellos de arquitectura y que corresponden a los “que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que 
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tienen por objeto la interventoría, asesorías, gerencia de obra o de proyectos, dirección programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.”  

En la selección de consultores el Instituto podrá utilizar el sistema de concurso abierto o concurso con 
precalificación.  

Concurso abierto: Procede cuando el Instituto defina en los requerimientos técnicos la metodología exacta 
para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma. 

Concurso por el sistema de precalificación: Procede cuando los servicios de consultoría señalados en los 
requerimientos técnicos para el respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes 
enfoques, metodologías o la complejidad que la misma así lo exija.  

 

5.3.4.2.6. Contratación directa  

El Instituto a través del ordenador del gasto, justificará mediante un acto administrativo el uso de la 
modalidad de selección de contratación directa. Este acto administrativo contendrá el señalamiento de la 
causal que se invoca, la determinación del objeto a contratar, presupuesto para la contratación y las 
condiciones que se exigirán al contratista, indicación del lugar donde se podrán consultar los estudios y 
documentos previos, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.  

Este acto administrativo no será obligatorio en los siguientes casos, de conformidad con lo previsto en la 
normativa citada, así:  

° En los eventos previstos en el artículo 2.2.1.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015.  

° Contratos interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 
República.  

° En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces del acto de 
justificación y no se requerirá de estudios previos.  

° Cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 
este caso el ordenador del gasto en las condiciones de contratación verificará el cumplimiento del perfil 
exigido y la idoneidad del contratista para desarrollar el objeto del contrato. 

5.3.4.2.7. Mínima Cuantía  

El Instituto adelantará el procedimiento de mínima cuantía para la adquisición de bienes, servicios y obras, 
cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía tomando como base el presupuesto del Instituto y la 
determinación de las cuantías realizadas por la Oficina Asesora Jurídica anualmente, independiente de su 
objeto y teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5 del Decreto 
1082 de 2015.  

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual o el profesional con funciones 
de abogado de la Dirección Territorial debe generar la invitación pública por el sistema de contratación del 
Instituto acorde con los requerimientos dispuestos en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la 
cual debe ser firmada por el ordenar el gasto y publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente - www.colombiacompra.gov.co. Esta invitación debe contener como 
mínimo lo siguiente:  

° La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y  

° Servicios.  

° Las condiciones técnicas exigidas. 

° El valor estimado del contrato y su justificación. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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° Cronograma del proceso. 

° Forma de acreditar la capacidad jurídica. 

° Forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido. 

° Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. 

° Capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento cuando no se haga pago contra  

° entrega de la obra, bien o servicio. 

° Plazo o condiciones del pago a cargo del Instituto.  

° Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas.  

5.3.4.2.8. Adquisición en Grandes Superficies cuanto se trate de mínima cuantía  

El funcionario o contratista del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual o el profesional con funciones 
de abogado de la Dirección Territorial debe generar una invitación  la cual debe ser suscrita por el ordenar el 
gasto, previo visto bueno del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual, la cual debe 
estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe contener: 

° La descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios;  

° La forma de pago;  

° El lugar de entrega;  

° El plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil;  

° La forma y el lugar de presentación de la cotización,  

° La disponibilidad presupuestal. 

° El Instituto debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones 
requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta. 

° En caso de empate, el IGAC aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

° La oferta y su aceptación constituyen el contrato 

5.3.4.3. Modificación al contenido del contrato, adición, prórroga, cesión, suspensión y terminación anticipada 
por mutuo acuerdo de los contratos 

5.3.4.3.1. Modificación al contenido del contrato  

Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten la modificación del contenido del 
contrato, el interventor o supervisor deberán justificar mediante memorando remitido al ordenador del gasto 
la necesidad de modificarlo, durante la vigencia del contrato. El ordenador del gasto a su vez, con base en la 
solicitud el supervisor o interventor, remite mediante memorando al Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
autorización de la modificación y allega el memorando suscrito por el supervisor o interventor.  

El Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la Sede Central revisa los documentos allegados por el 
ordenador del gasto y reparte la solicitud de modificación al funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual responsable del proceso de contratación para que se realice la modificación en el Sistema de 
Contratación.  

El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual responsable del proceso de contratación genera 
el documento de modificación en los aplicativos de la entidad que requiera y lo pasa para el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual, quien a su vez lo remite mediante la hoja de ruta al ordenador del 
gasto para su revisión y firma.  Una vez el ordenador del gasto lo firme lo debe devolver mediante la hoja de 
ruta al GIT de Gestión Contractual.  
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El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual debe contactar al contratista para que suscriba la 
modificación, le debe entregar la copia de la misma. Recuerde que el contratista debe registrar junto a su 
firma la fecha de la firma del documento.   

El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación pública 
debe registrar Sistema Electrónico para la Contratación Pública como indique la ley, la modificación del 
contrato y hace el reparto de la misma mediante correo electrónico al supervisor o interventor y a cuentas.  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de abogado debe realizar el trámite de revisión de la 
solicitud de modificación, generar el documento en los aplicativos de la entidad que requiera, remitir para la 
firma del ordenador del gasto y el trámite de legalización y perfeccionamiento de la modificación y hacer el 
reparto de la misma mediante correo electrónico al supervisor o interventor y a cuentas.  

Recuerde que el objeto del contrato no se puede modificar.  

5.3.4.3.2. Adición y prórroga del contrato  

Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y tiempo. Las adiciones en valor deben 
contar con la correspondiente apropiación presupuestal, observando al efecto lo establecido en el parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el sentido que los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. 

Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten la adición y/o prórroga del 
contrato, el interventor o supervisor deberán justificar mediante memorando remitido al ordenador del gasto 
la necesidad de modificarlo, durante la vigencia del contrato, a este memorando se deberá allegar el oficio 
suscrito por el contratista mediante el cual acepta la adición y prórroga del contrato, con excepción de los 
contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. El ordenador del gasto a su 
vez, con base en la solicitud el supervisor o interventor, remite mediante memorando al Coordinador del GIT 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional con funciones de abogado de la Dirección Territorial, 
la autorización de la modificación y allega el memorando suscrito por el supervisor o interventor y el CDP 
que soporte la adición. Esta solicitud de adición y prórroga debe allegarse al GIT Gestión Contractual o al 
profesional con funciones de abogado por lo menos con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del 
término de ejecución del contrato. 

El Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede Central revisa los documentos allegados por el 
ordenador del gasto y reparte la solicitud de adición y prórroga al funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual responsable del proceso de contratación para que se realice la adición y/o prórroga en el 
Sistema de Contratación, diligenciando todos los campos requeridos para este trámite.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual responsable del proceso de contratación genera el 
documento de adición y prórroga en los aplicativos de la entidad que requiera acorde con el modelo del 
sistema y lo pasa para el visto bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual, quien a su vez lo remite 
mediante la hoja de ruta al ordenador del gasto para su revisión y firma.  Una vez el ordenador del gasto lo 
firme lo debe devolver mediante la hoja de ruta al GIT Gestión Contractual.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual debe contactar al contratista para que suscriba la 
adición y prórroga, le debe entregar la copia de la misma para que solicite la ampliación de la garantía. 
Recuerde que el contratista debe registrar su firma y la fecha de la misma.  Por otra parte, cuando se trate 
de adición se debe remitir copia de la misma mediante correo electrónico al GIT Gestión Presupuesto  para 
que genere el registro presupuestal respectivo.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación recibe,  
revisa y aprueba la póliza que allegue el contratista y la entrega al funcionario o contratista del GIT de 
Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación  para que genere la aprobación de la misma 
en el aplicativo destinado para tal fin. La aprobación debe ser suscrita por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

Una vez reciba el registro presupuestal y esté firmada la aprobación de la póliza el  funcionario o contratista 
del GIT Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación debe publicar la adición y prórroga 
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Sistema Electrónico para la Contratación Pública como lo indique la ley y hacer el reparto de la misma al 
supervisor o interventor y a cuentas mediante correo electrónico (remite el documento de adición y/o 
prórroga y la aprobación de la póliza. 

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de abogado debe realizar el trámite de revisión de la 
solicitud de adición y prórroga, generar el documento en los aplicativos de la entidad, remitir para la firma del 
ordenador del gasto y el trámite de legalización y perfeccionamiento de la misma, así como la publicación 
como lo indique la ley Sistema Electrónico para la Contratación Pública y el reparto respectivo al interventor 
o supervisor y a cuentas. 

5.3.4.3.3. Cesión del contrato  

Los contratos que celebre el Instituto de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, son intuito persona, por tal razón como norma general no son susceptibles de cederse, salvo que 
exista aprobación previa y escrita del Instituto. En consecuencia, el contratista tampoco podrá en ningún 
caso, subcontratar total ni parcialmente la ejecución del contrato. 

En este caso, el contratista mediante oficio dirigido al supervisor o interventor, radicado en correspondencia, 
solicita y justifica la razón por la cual se debe realizar cesión del contrato y allega la hoja de vida del posible 
cesionario para que sea revisada y avalada por el supervisor o interventor.  

El supervisor o interventor a su vez, revisa las razones por las cuales se solicita la cesión y de ser 
procedente verifica que el posible cesionario cumpla con el perfil y la experiencia requerida y que aporte 
todos los documentos y trámites requeridos para el tipo de contrato. Esa verificación junto con la solicitud de 
cesión debe ser remitida mediante memorando al ordenador del gasto.  

El ordenador del gasto a su vez, con base en la solicitud el supervisor o interventor, remite mediante 
memorando al Coordinador del GIT Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional con funciones de 
abogado de la Dirección Territorial, la autorización de la cesión del contrato, allega el memorando suscrito 
por el supervisor o interventor, el oficio del contratista, la hoja de vida del cesionario y la verificación de la 
idoneidad del mismo. Esta solicitud debe allegarse al GIT Gestión Contractual o al profesional con funciones 
de abogado por lo menos con tres (3) días de anticipación al término desde el cual se solicita la cesión. 

El Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede Central revisa los documentos allegados por el 
ordenador del gasto y reparte la solicitud de cesión, al funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual 
responsable del proceso de contratación para que se genere el documento de cesión en el Sistema de 
Contratación.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación genera el 
documento cesión en el SICO acorde con el modelo del sistema y proyecta los memorandos suscritos por el 
ordenador del gasto y dirigidos al cedente y cesionario informando que la cesión quedó perfeccionada y 
legalizada; memorando al ordenador del gasto suscrito por la Coordinadora del GIT Gestión Contractual 
informado que se realizó la cesión, estos documentos los pasa para el visto bueno y firma del Coordinador 
del GIT Gestión Contractual.   

El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual debe contactar al cedente y cesionario para que 
suscriba la cesión, les debe entregar la copia de la misma para que el cesionario solicite la modificación de 
la garantía y se afilie a la ARL en caso de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. Recuerde que el contratista debe registrar junto a su firma la fecha de la misma.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual responsable del proceso de contratación recibe y 
revisa la póliza que allegue el cesionario y la afiliación a la ARL y la entrega al funcionario o contratista del 
GIT Gestión Contractual responsable del proceso de contratación para que genere la aprobación de la 
misma por el SICO. La aprobación debe ser suscrita por el Coordinador del GIT Gestión Contractual. 

Una vez firmada la aprobación de la póliza y verificado que ha pasado un día a partir de la afiliación a la ARL 
el funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual responsable del proceso de contratación, debe 
publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público la cesión, hace el reparto de la misma al supervisor o interventor y a cuentas mediante 
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correo electrónico (remite el documento de cesión y la aprobación de la póliza). 

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de abogado debe realizar el trámite de revisión de la 
solicitud de cesión, generar el documento en el SICO, remitir para la firma del ordenador del gasto y el 
trámite de legalización, perfeccionamiento, publicación y reparto de la misma. 

5.3.4.3.4. Suspensión de los contratos  

Si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o 
circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal su normal ejecución las 
partes pueden, de mutuo acuerdo, pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo.  

En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término exacto de suspensión; al reiniciarse la ejecución del 
contrato, el interventor o supervisor deberá exigir al contratista que ajuste la vigencia de la garantía.  

En este caso, el contratista mediante oficio dirigido al supervisor o interventor, radicado en correspondencia, 
solicita y justifica la razón por la cual se debe realizar la suspensión del contrato.  

El interventor o supervisor deberán justificar mediante memorando remitido al ordenador del gasto la 
necesidad de suspenderlo. El ordenador del gasto a su vez, con base en la solicitud el supervisor o 
interventor, remite mediante memorando al Coordinador del GIT Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la Dirección Territorial,  la autorización de la suspensión y allega el 
memorando suscrito por el supervisor o interventor y el oficio del contratista. Esta solicitud debe allegarse al 
GIT Gestión Contractual o al profesional con funciones de abogado por lo menos con tres (3) días de 
anticipación al término desde el cual se solicita la suspensión. 

El Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede Central revisa los documentos allegados por el 
ordenador del gasto y reparte la solicitud de suspensión al funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual responsable del proceso de contratación para que se realice la suspensión en el Sistema de 
Contratación.  

El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual responsable del proceso de contratación genera 
el documento de suspensión en el SICO acorde con el modelo del sistema y lo pasa para el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual, quien a su vez lo remite mediante la hoja de ruta al ordenador del 
gasto para su revisión y firma.  Una vez el ordenador del gasto lo firme lo debe devolver mediante la hoja de 
ruta al GIT Gestión Contractual.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual debe contactar al contratista para que suscriba la 
suspensión, le debe entregar la copia de la misma. Recuerde que el contratista debe registrar junto a su 
firma la fecha de la misma.   

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual responsable del proceso de contratación debe 
publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público la suspensión del contrato y hacer el reparto de la misma al supervisor o interventor y a 
cuentas mediante correo electrónico.  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de abogado debe realizar el trámite de revisión de la 
solicitud de suspensión, generar el documento en el SICO, remitir para la firma del ordenador del gasto y el 
trámite de legalización, perfeccionamiento, publicación y reparto de la suspensión.  

5.3.4.3.5. Terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes.  

El contrato puede darse por terminado por las partes, cuando las partes así lo acuerden, atendiendo la 
autonomía de la voluntad de las partes, que se constituye en vinculante para las partes del contrato.  
El contratista mediante oficio dirigido al supervisor o interventor, radicado en correspondencia, solicita y 
justifica la razón por la cual se debe realizar la terminación anticipada del contrato.  

El interventor o supervisor deberá justificar mediante memorando remitido al ordenador del gasto la 
viabilidad de la terminación anticipada. En esta justificación debe haber análisis de si se transgreden o no 
con la terminación del contrato y por qué el principio de la planeación y otros de la contratación y de la 
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administración pública. El ordenador del gasto a su vez, con base en la solicitud el supervisor o interventor, 
remite mediante memorando al Coordinador del GIT Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado de la Dirección Territorial,  la autorización de la terminación anticipada y allega el 
memorando suscrito por el supervisor o interventor y el oficio del contratista. Esta solicitud debe allegarse al 
GIT Gestión Contractual o al profesional con funciones de abogado por lo menos con  tres (3) días de 
anticipación al término desde el cual se solicita la terminación anticipada. 

El Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede Central revisa los documentos allegados por el 
ordenador del gasto y reparte la solicitud de terminación anticipada al funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable del proceso de contratación para que se genere el documento respectivo  
el Sistema de Contratación.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación genera el 
documento de terminación anticipada en el SICO acorde con el modelo del sistema y lo pasa para el visto 
bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual, quien a su vez lo remite mediante la hoja de ruta al 
ordenador del gasto para su revisión y firma.  Una vez el ordenador del gasto lo firme lo debe devolver 
mediante la hoja de ruta al GIT Gestión Contractual.  

El funcionario o contratista del GIT Gestión Contractual debe contactar al contratista para que suscriba la 
terminación anticipada, le debe entregar la copia de la misma. Recuerde que el contratista debe registrar 
junto a su firma la fecha de la misma.   

El funcionario o contratista del GIT de Gestión Contractual  responsable del proceso de contratación, pública 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública la terminación anticipada  del contrato y hace el 
reparto de la misma al supervisor o interventor y a cuentas mediante correo electrónico con una copia de la 
terminación.  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de abogado debe realizar el trámite de revisión de la 
solicitud de terminación, generar el documento en el SICO, remitir para la firma del ordenador del gasto y el 
trámite de legalización,  perfeccionamiento, publicación y reparto  de la terminación anticipada.  

5.3.4.4. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos.  

En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un 
patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia 
Financiera, a la cual el IGAC debe entregar el valor del anticipo.  

Los recursos entregados por el Instituto a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta, para 
conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus 
rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.  

En los pliegos de condiciones, el IGAC debe establecer los términos y condiciones de la administración del 
anticipo a través del patrimonio autónomo.   

En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba 
del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre y cuando 
tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo.  

5.3.4.5. De la determinación de los intereses moratorios.  

Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4°, numeral 8 de la Ley 80 de 1993, 
se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año 
completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos.  

5.3.4.6. Obligaciones posteriores a la liquidación.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, el IGAC debe dejar constancia del cierre 
del expediente del Proceso de Contratación.  
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5.3.4.7. Manejo de controversias y Resolución de Conflictos 

Manejo de las Controversias y Resolución de Conflictos en la Gestión Contractual. Para el manejo de 
controversias y resolución de conflictos que surjan en la gestión contractual, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi atenderá los procedimientos señalados en el título VIII de la solución de las controversias 
contractuales de la Ley 80 de 1993, y las demás normas que lo modifiquen o adicionen 

5.3.5.  Del procedimiento de la Etapa Poscontractual.  

5.3.5.1. De la liquidación de los contratos 

El artículo  217 del Decreto 019 de 2012, dispone “De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los 
contratos estatales”. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007 quedará así: 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del 
contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil  y, 
en general, para avalar  las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 

La liquidación de los contratos se hará conforme el artículo 11 de la ley 1150 de 2007: 

La liquidación bilateral es el acuerdo de voluntades que detalla el estado final de la ejecución de las 
obligaciones adquiridas por las partes del contrato, como consecuencia de su ejecución, o de la terminación 
anticipada del mismo. 

La liquidación unilateral ocurre cuando no se logra acuerdo con el contratista sobre la liquidación del 
contrato, o cuando éste no atendió las invitaciones que por escrito el Instituto le formuló para liquidarlo de 
mutuo acuerdo. En este evento EL IGAC lo liquidará mediante resolución motivada susceptible del recurso 
de reposición, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. 

Si el contratista o la administración suscriben el acta con anotaciones que exceptúan aspectos de  los  allí 
contenidos, se estará en presencia de una liquidación parcial del contrato y los puntos salvados podrán 
discutirse ante la jurisdicción, o someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

La liquidación se hará dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o en su defecto dentro del 
término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal, la liquidación se realizará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si 
vencido el plazo anteriormente establecido no se liquida el contrato, podrá realizarse en cualquier tiempo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren  las anteriores  hipótesis, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo  164 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Vencido el plazo de ejecución del contrato se surtirán los siguientes trámites: 

° El interventor o supervisor, una vez finalizada la ejecución del contrato y tramitados todos los pagos, 
procederá a realizar la liquidación del contrato, para el efecto, deberá: 
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° Elaborar el Informe Final sobre la Ejecución Del Contrato, en el cual se consignará lo siguiente: I. 
Balance de ejecución del contrato, en el cual se discriminen el valor total, los valores cancelados y el 
saldo del contrato, cuando sea el caso. II. La calificación al contratista respecto del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad y cumplimiento.  

° Gestionar la firma del contratista en la correspondiente Acta de Liquidación. 

5.3.5.2. Obligaciones posteriores a la liquidación  

En esta etapa se presentan dos situaciones.  

Una vez el supervisor o interventor elabora el acta de liquidación del contrato, deberá remitirla al GIT de 
Gestión Contractual en la Sede Central o al Profesional con funciones de abogado en las Direcciones 
Territoriales, para que este proceda a su revisión, publicación y archivo de los documentos dentro del 
expediente. En consecuencia, si dentro del contrato no se solicitaron garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se 
procederá a realizar al archivo del expediente para su posterior transferencia al archivo Central. II. Caso 
contrario si se da aplicación al artículo 2.2.1.1.2.4.3del Decreto 1082 de 2015 - Obligaciones posteriores a la 
liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. El supervisor o interventor 
continuará con sus funciones de seguimiento a dichas garantías hasta el vencimiento de las mismas para 
posteriormente efectuar la constancia de cierre requerida y finalmente remitirla al GIT Gestión Contractual en 
la Sede Central o al Profesional con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales, para que este 
proceda a su revisión, publicación y archivo de los documentos dentro del  expediente. 

5.3.5.3. Sanciones 

Es obligación del Supervisor o Interventor requerir por escrito al contratista para que cumpla con las 
obligaciones en los términos y condiciones pactadas, e informar al GIT Gestión Contractual, cuando 
los requerimientos no sean atendidos a satisfacción u oportunamente, quien a su vez, con el fin 
de determinar la procedencia de la aplicación de las medidas respectivas y respetar la audiencia del 
contratista y su derecho de defensa, remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para que cite al contratista 
a una audiencia de descargos o enviará nuevamente un requerimiento escrito al contratista, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en la ley y lo pactado en el contrato. En todo caso, se dará cumplimiento a 
las condiciones pactadas en el contrato respectivo. 

En cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Política que establece el debido proceso, en la 
gestión contractual del IGAC todo trámite se surtirá observando y acatando material y formalmente la 
Constitución, la ley y sus decretos reglamentarios, así como éste Manual. En tal sentido, EL IGAC en los 
términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los 
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal, con observancia del siguiente procedimiento: 

° Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor lo 
requerirá a efectos de conminarlo al cumplimiento de dichas obligaciones. 

° Si efectuado el requerimiento el contratista es renuente a dar cumplimiento al objeto contractual o a sus 
obligaciones, el supervisor mediante escrito remitido al GIT Gestión Contractual le informará sobre la 
situación acaecida. 

° Recibida la comunicación por parte del GIT Gestión Contractual, éste la remitirá junto con la carpeta 
contentiva del contrato al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

° La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica citará al contratista a una audiencia para debatir lo ocurrido. En la 
citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
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actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que 
podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de 
cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 

° En desarrollo de la audiencia, el competente contractual o su delegado, presentará las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. 

° Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por el IGAC. 

° También asistirá a la diligencia el supervisor o interventor quien podrá intervenir. 

° Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, el Instituto procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida 
sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. 
La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

° En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el competente contractual o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón 
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. 

° En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. EL IGAC 
podrá terminar el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 
cesación de situación de incumplimiento. 

5.3.6. Política Protección de Datos Personales  

° La base de datos a través de la cual se recopilan datos personales se denomina “ERP Modulo Terceros” 

° La autorización del titular no es necesaria por cuanto los datos recopilados se requieren para el ejercicio 
de la misión del IGAC y en cumplimiento a normas Tributarias y del Código del Comercio, estos datos se 
clasifican en Públicos y son: El nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono 
del responsable, número de cuenta bancaria, no obstante, el IGAC, informará al titular cual es la finalidad 
para la obtención de los datos. 

° El  no tener que obtener la autorización el IGAC por cuanto esta recopilación se hace en ejercicio de las 
funciones del IGAC, no significa que toda la información personal pueda ser divulgada, pues gozan de 
reserva los documentos e informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 
personas. 

° El modo de obtener la autorización del tratamiento de los datos de los titulares o de quien se encuentre 
legitimado de conformidad con la normatividad vigente: al momento de firmar el contrato, el proveedor 
acepta de forma integral su contenido. Actualmente en la minuta contractual se encuentra la cláusula 
“PROTECCION DE DATOS”, la cual da cuenta de la autorización y debe conservarse en los archivos del 
GIT Gestión Contractual conforme las TRD. 

° El límite temporal para utilizar la información, de los datos personales de los proveedores será por el 
tiempo de 29 años a partir de la firma del contrato. 

° El colaborador responsable del acceso a la base de datos personales estará a cargo de los funcionarios 
y contratistas del Grupo Interno Trabajo Gestión Contractual, quienes deberán desarrollar las actividades 
en coordinación con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones -Administrador General de las bases 
de datos. 
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° Son derechos de los titulares de la información los contenidos en el Numeral 4.2 de la Resolución 933 
del 10 de agosto, mediante la cual se adoptó la Política Pública de Protección de Datos Personales en el 
IGAC. 

° El  Coordinador GIT Gestión Contractual, designará el servidor público responsable  de atender las 
PQRSD para analizar y responder aquellas relacionadas con la protección de datos personales. 

° La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederá por 29  años, 
por cuanto el Titular tiene un deber legal de permanecer en la base de datos conforme las normas 
tributarias. 

° El tratamiento de datos personales de menores de edad se realizará conforme a lo establecido por la Ley   

° En desarrollo del principio de la veracidad, para asegurar que los datos personales que van a reposar en 
la base de datos “ERP Modulo Terceros”, sean precisos, se debe solicitar al proveedor copia del RUT sin 
excepción.   

° El Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual no hará transmisión ni transferencia de datos 
personales.   

° Los principios que rigen el tratamiento de datos personales son: Legalidad, libertad, finalidad, necesidad, 
proporcionalidad, temporalidad, veracidad,  transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, 
confidencialidad, y responsabilidad demostrada, conforme   

° Se prohíbe el tratamiento de datos parciales incompletos, fraccionados o que induzcan al error. 

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 

° F20700-02 Acta de cierre del proceso y apertura de urna 

° F20700-03 Sello de urna 

° F20700-04 Control entrega de contraseña para la subasta inversa presencial 

° F20700-05 Registro de oferta inicial para subasta inversa electrónica y presencial y lances de la subasta 
inversa presencial 

° F20700-06 Control de lances para subasta inversa presencial  

° F20700-07 Asignación contraseña para la subasta inversa presencial 

° F20700-14 Modificación al plan anual de Adquisiciones 

° F20700-15 Solicitud certificación de contrato 

° F20700-17 Registro de asistencia a eventos de contratación 

° F20700-18 Programación contratación servicios personales 

Reportes generados por el sistema de contratación SICO: 

° Estudios de Conveniencia y oportunidad 

° Estudio de mercado (si aplica) 

° Lista de chequeo documentos para la elaboración contratos de egreso. 

° Lista de chequeo documentos contratista 

° Certificación de inexistencia e idoneidad. 
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° Acto administrativo de adjudicación. 

° Minuta del contrato 

° Acta de inicio. 

° Designación del supervisor  

° Hoja de ruta del proceso 

° Hoja de control del proceso 

° Instructivo de legalización del contrato y sus modificaciones  

7. PROCEDIMIENTO PASO A PASO 

7.1. LICITACIÓN PÚBLICA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 

 
 

 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra 
pública a contratar 

Consultar la guía expedida por Colombia Compra 
Eficiente vigente.   

Usar los formatos vigentes de la entidad. 

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud homogénea 
para ser remitida a todos los proveedores del bien o 
servicio a adquirir en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del estudio del sector. 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el 
análisis del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen a 
las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que contenga las 
condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación de 
la necesidad, las especificaciones técnicas del bien, 
servicio u obra pública, la justificación y ponderación 
de los criterios de evaluación (cuando aplica), el plazo, 
el valor del contrato, obligaciones del contratista, 
supervisor del contrato, requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos especiales para la adquisición 
del bien, servicio u obra pública. 
No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

4. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos. 

 

5. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 
su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP y el documento de 
condiciones de contratación.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 

6. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

 Verifique que los requerimientos 
programados se encuentran en el plan 
anual de adquisiciones. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.1. LICITACIÓN PÚBLICA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

proceso de contratación / 
Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección 
Territorial  

 

 Revise que el proceso de contratación  
cumpla con los requisitos legales para dar 
cumplimiento al mismo, que cuente con 
CDP, que los criterios de evaluación se 
encuentren debidamente justificados y que 
el estudio de mercado y el análisis del 
sector al igual que las condiciones de 
contratación presentadas por el área 
responsable del proceso con el fin de 
verificar que cumpla con los requisitos 
exigidos en la ley y las guías y manuales 
expedidos por Colombia Compra Eficiente y 
la modalidad respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual 

 

7. Asigna el proceso para su trámite a un 
funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones 
de abogado debe iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 

8. Revisa la documentación del proceso 
de contratación que le fue asignado.  

 Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

 Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

 Determine si el ordenador del gasto tiene la 
delegación para iniciar el proceso de contratación 
de lo contrario proyecte para la firma del Director 
General de la Entidad, la resolución de 
delegación contractual, la cual una vez se 
encuentre firmada debe ser numerada y fechada 
en la Secretaría General.  

 Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los 
remitidos de manera digital al correo electrónico 
de contratación o de la Dirección Territorial.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 
 
 

9. Elabora el estudio de mercado y el 
estudio de conveniencia y oportunidad 
en el aplicativo de la entidad 

 

10. Proyecta el aviso de convocatoria y el 
proyecto de pliego de condiciones, el 
análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de 
cambios el pliego de condiciones para la revisión y 
visto bueno del GIT Gestión Financiera y de la Oficina 
Asesora Jurídica; a esta última dependencia cuando el 
presupuesto del proceso supere el cincuenta por 
ciento (50%) de la menor cuantía.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo 
junto con el aviso de convocatoria para la firma del 
ordenador del gasto previo el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

Numere el proceso en el SICO y genere la hoja de 
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7.1. LICITACIÓN PÚBLICA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado por 
el SICO al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe contener 
el cronograma y la información del proceso y debe 
estar firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 
 
 

11. Revisa el proyecto de pliego de 
condiciones  

 Revise el proyecto de pliego de condiciones antes 
de su publicación y remita al GIT de Gestión 
Contractual las observaciones pertinentes si a ello 
hubiere lugar. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 

12. Pública conforme lo exige la Ley y en 
la página web del Instituto, hasta tres 
avisos de convocatoria pública en el 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública.  

 Recuerde que debe convocar a las veedurías 
ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del aviso. 

13. Pública en el Sistema Electrónico para 
La Contratación Pública conforme lo 
exige la Ley el proyecto de pliego de 
condiciones, el estudio de 
conveniencia y oportunidad, el análisis 
del sector, las tablas de riesgos y los 
documentos que sirvieron de base 
para su elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de 
pliego de condiciones de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 

Recuerde que en la licitación el proyecto de pliego de 
condiciones se publica por diez (10) días hábiles. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego 
de condiciones los interesados pueden presentar 
observaciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

 

Remita dichas observaciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas.  

Si las observaciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta dando 
cumplimiento a los términos dispuesto en el proyecto de 
pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  

14. Programa la audiencia para la 
asignación de riesgos 

El sitio para realizar la audiencia de asignación de 
riesgos se debe determinar cuándo se estructura el 
cronograma del proceso.  

Para la audiencia debe elevarse invitación a la misma 
mediante correo electrónico al área encargada del 
proceso, a la coordinadora del GIT Gestión Financiera, 
al Jefe de la Oficina de Control Interno y al Ordenador 
del Gasto. Imprima y archive en la carpeta la 
confirmación de entrega y lectura del correo. 

Debe solicitar con tres días de antelación al GIT 
Servicios Administrativos o al área correspondiente la 
disponibilidad el salón o auditorio donde se llevará a 
cabo dicha audiencia, En esta misma audiencia se 
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podrá precisar el contenido, alcance  del pliego de 
condiciones definitivo si es solicitado por un interesado, 
de lo cual se levantará un acta suscrita por los 
intervinientes.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

15. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando antes de la apertura del proceso 
de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

16. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones al proyecto de  pliego 
de condiciones 

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

17. Realiza las publicaciones exigidas por 
la Ley en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública del documento 
de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se 
debe consolidar y publicar Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública conforme lo exigido por ley, las 
observaciones y las respuestas a las  mismas antes de 
la publicación de la resolución de apertura del proceso y 
del pliego de condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar 
al pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para la entidad 
de dar apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 
 
 
 
 

18. Proyecta y remita para la firma la 
resolución  de apertura del proceso. 

Solicite el número de la resolución en la Secretaría 
General, éste debe ser de la misma fecha en que se 
hace la apertura del proceso. 

19. Proyecta el pliego de condiciones 
definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se 
establecen los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

20. Realiza la preparación de la audiencia 
de disponibilidad de urna y apertura del 
proceso  

Diligencie e imprima el formato de sello de urna el cual 
deberá ser firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y por el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. 
Imprima dos copias, una para la carpeta y otra para 
colocarle a la urna.   

Mediante correo electrónico invite al ordenador del 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gasto, a la apertura del proceso y a la disponibilidad de 
la urna. 

Gestione y coordine la diligencia de disponibilidad de 
urna. 

21. Da apertura al proceso de 
contratación, publica el pliego de 
condiciones definitivo, la resolución de 
apertura del proceso  y realiza la 
disponibilidad de la urna en la fecha y 
hora señalada en el cronograma del 
proceso  

Durante el periodo de publicación del pliego de 
condiciones definitivo los interesados pueden presentar 
aclaraciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

Remita dichas aclaraciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas.  

Si las aclaraciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta dando 
cumplimiento a los términos dispuesto en el pliego de 
condiciones definitivo.  
Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del acto de apertura y del pliego de 
condiciones definitivo. 
 
En la diligencia de disponibilidad de urna habilite en el 
lugar determinado en el pliego de condiciones la urna 
en la cual se consignarán las propuestas, verificando en 
ella el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que se encuentre estructuralmente intacta, con 
cerramiento fijo y completo por todos sus costados 
menos por uno, que debe abrirse y cerrarse con una 
puerta provista de tres o dos cerraduras y sus 
correspondientes llaves cuya custodia estará asignada 
al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de GIT de 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado de la Territorial, al ordenador 
del gasto interesado en el proceso o el funcionario 
designado 

El Director Territorial designará a un funcionario para la 
custodia de la llave correspondiente. La urna debe 
disponer en uno de sus lados de una abertura que 
permita la introducción de las propuestas, más no su 
extracción.  

- Que sus cerraduras funcionen normalmente al 
accionarlas con sus respectivas llaves;  

- Que quede debidamente cerrada con tales llaves y 
con un sello de manera que no sea posible abrirla 
normalmente sino rompiendo el sello y utilizando las 
tres llaves;  

Que se encuentre completamente vacía;  

- Que la abertura lateral por la cual deben introducirse 
las propuestas, quede expedita para ese efecto;  

- Que se encuentre debidamente identificada de modo 
que no se confunda con otro proceso o con otra urna 
vacía;  

- Que quede debidamente custodiada para garantizar 
su integridad, y con fácil acceso para los proponentes.  

La diligencia se cumplirá a la hora fijada en el 
cronograma del proceso, en el lugar donde la respectiva 
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urna permanecerá accesible a los proponentes.  

A la diligencia deberán concurrir el Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo GIT Gestión Contractual de la 
Sede Central o a quien éste autorice o el profesional 
con funciones de abogado de la Territorial, y el 
ordenador del gasto interesado en el proceso, o los 
funcionarios que éstos hubieren autorizado para el 
efecto. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 

 La diligencia de disponibilidad de urna es un acto 
público, de modo que a él pueden concurrir las 
personas que estén interesadas.  

Una vez reunidos los funcionarios señalados, a la hora 
que se hubiere indicado, se pondrá en conocimiento de 
los presentes el acto administrativo que ordenó la 
apertura del proceso.  

Los participantes en la diligencia de disponibilidad de 
urna, podrán verificar que ésta reúna los requisitos 
señalados anteriormente y una vez cerciorados de su 
cumplimiento, cerrarán su puerta y la asegurarán con 
las llaves que les están asignadas.  

Si a la hora señalada para la disponibilidad de la urna, 
no estuviere disponible alguna de las llaves de la 
misma, o se observare cualquier falla en relación con 
los requisitos exigidos, el Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o a 
quien éste autorice, o el profesional con funciones de 
abogado de la Territorial, autorizará que se sustituya la 
urna inservible por una que reúna los requisitos, a la 
cual se le pondrá en forma visible el número de 
identificación que tenía la urna sustituida, 
procediéndose con ella en la forma indicada.  

Cerrada la urna en la forma indicada, los responsables 
de las llaves las conservarán en custodia hasta la fecha 
de la diligencia de cierre del proceso.  

Acto seguido, el Coordinador del Grupo Interno Gestión 
Contractual de la Sede Central o quien éste autorice, o 
el profesional con funciones de abogado de la 
Territorial, colocará adherido el formato vigente de sello 
de la urna sobre la intersección de la puerta, de modo 
que ella no pueda abrirse sin que se rompa el sello.  

Elabore el acta de la diligencia de disponibilidad de urna 
para la firma de los funcionarios y contratistas del 
Instituto que concurrieron a la misma, acorde con el 
formato dispuesto para tal fin. 

Secretaría General / 
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

 

22. Responda las aclaraciones realizadas 
al pliego de condiciones  definitivo  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
en el término dispuesto en el segundo trámite.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 

23. Reciba y revisa la respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  
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Territorial 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central / Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central / Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

24. Proyecta los oficios y el documento de 
consolidación para dar respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

Los oficios se proyectan con base en la respuesta a las 
aclaraciones presentadas por el área correspondiente. 

No olvide que las aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo se deben responder tres días después 
mediante oficio suscrito por el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual y dirigido al solicitante. Igualmente 
se deben consolidar todas las aclaraciones y 
respuestas a las mismas en un documento que debe 
ser publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 

En la carpeta del proceso debe quedar copia de los 
oficios con la respuesta a cada uno de los interesados y 
la constancia del envío de los mismos.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

25. Proyecta y publica una vez esté 
firmada la adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones 
definitivo con ocasión de las aclaraciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el funcionario o 
contratista del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central o profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial, debe proyectar para la firma del 
ordenador del gasto y previo visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central, la adenda respectiva la cual debe ser publicada 
en el Sistema electrónico para la Contratación Pública 
en el término dispuesto en el cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la adenda. 

Las adendas en el proceso de licitación se deben 
publicar por lo menos con tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de  cierre del proceso, en día 
hábiles y en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

26. Realiza la preparación de la audiencia 
de cierre del proceso y apertura de la 
urna.  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del 
proceso y apertura de la urna, mediante correo 
electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina de 
Control Interno y al ordenador del gasto a dicha 
diligencia.  

Imprima el formato de acta de apertura de urna y cierre 
del proceso.  

27. Participa en la audiencia de cierre del 
proceso y apertura de la urna del 
proceso  

La diligencia de cierre se surtirá en la hora señalada en 
los pliegos de condiciones, según la hora legal de la 
República de Colombia señalada por la División de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante consulta en el portal Web del 
Instituto en el link identificado con el nombre “hora legal 
colombiana”, del cual se dejará constancia en el 
expediente.  En la Sede Central la apertura se realizará 
en la sala de presentación de ofertas del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales en el lugar 
determinado en el cronograma del proceso.  

Examine la urna para cerciorarse que el sello está 
intacto, que la urna en general está en las condiciones 
en que se dejó en la diligencia de disponibilidad de urna 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central / Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central / Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

 
 
 
 
 

y sellamiento y luego, se abrirá rompiendo el sello 
previamente y utilizando las llaves de los depositarios 
de las mismas.  

Si se observan irregularidades en el estado de la urna, 
se dejará constancia de ello en el acta de la diligencia.  

Abierta la urna se sacarán los sobres que contienen las 
propuestas y cualquier otro objeto que apareciere en 
ella, uno por uno, hasta dejarla vacía; se colocarán 
igualmente, uno por uno, a la vista de todos en la mesa 
que se hubiere dispuesto para el efecto y que debe 
estar libre de papeles con los cuales puedan mezclarse 
o confundirse los de las propuestas.  

Acto seguido, abra el sobre que contiene la oferta 
original, extraiga la respectiva propuesta indicando en el 
acta formato vigente, el nombre o razón social del 
proponente y efectúe el siguiente trámite:  

- Verifique que las propuestas estén foliadas anotando 
el número total de folios en el acta.  

- Verifique dentro de la propuesta, la existencia de la 
garantía de seriedad de los ofrecimientos, cuando ésta 
haya sido solicitada.  

- Lea lo que soliciten los oferentes, dando tiempo 
prudencial para que los interesados en los datos, los 
anoten y hagan las aclaraciones que sean procedentes  

Si se hacen presentes oferentes a la audiencia de cierre 
del proceso y apertura de la urna éstos deberán 
registrarse en el formato de asistencia a eventos de 
contratación. 

El acta del cierre del proceso y de apertura de la urna 
debe ser publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública una vez finalice la audiencia, junto 
con el reporte de la hora legal y el formato de 
asistencia. Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.   

28. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remite ofertas para 
la verificación de requisitos habilitantes 
y evaluación de las ofertas 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, 
tramite la firma y radicación y remita un ejemplar del 
pliego de condiciones, adendas y de cada propuesta, a 
los miembros de dicho Comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y 
de cada propuesta al Grupo Interno Gestión Financiera 
o al profesional con funciones de pagador – 
almacenista en la Territorial, para la verificación de 
requisitos habilitantes en lo de su competencia. 

Si la modalidad de selección es de licitación pública, 
concurso de méritos o selección abreviada que supere 
el cincuenta por ciento (50%) de la menor cuantía, 
envíe también el pliego de condiciones, adendas y las 
propuestas a la Oficina Asesora Jurídica para la 
verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia.  

En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En 
la Sede Central cuando no supere esta cuantía se 
realizará el estudio por un abogado del Grupo Interno 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central / Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

 

de Trabajo Gestión Contractual. 

29. Verifica los requisitos habilitantes 
jurídicos y financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes jurídicos o financieros según su 
competencia, elabore los cuadros, el escrito contentivo 
del resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio 
físico y por correo electrónico al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial, devolviendo las propuestas. 

Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

30. Verifica los requisitos habilitantes de 
carácter técnico y evalúa de las ofertas 

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes y evaluación de acuerdo con los criterios 
para el efecto y dentro del plazo establecido en el pliego 
de condiciones, elabore los cuadros y el escrito 
contentivo del resultado de la verificación y fírmelo. 

Envíe el documento en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial, devolviendo 
las propuestas 

Comité Evaluador 
 

 

31. Reciba y revisa la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos y la evaluación 
del proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de 
requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros y 
la   evaluación del proceso al funcionario o contratista 
responsable del mismo  
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Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

 

32. Consolida y publica el informe de 
verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación del proceso 

Reciba las propuestas y los documentos en que consta 
la verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos, técnicos y evaluación del proceso.  

Consolide en un solo documento la verificación de 
requisitos habilitantes financieros, jurídicos, técnicos y 
evaluación del proceso, pública conforme lo exige la 
Ley y en la página web del Instituto, hasta tres avisos 
de convocatoria pública en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso. Imprima y archive en la 
carpeta el reporte de publicación de la verificación de 
requisitos habilitante y evaluación del proceso.  

Recuerde que el informe debe estar publicado en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública por 
cinco (5) días. 

En ese lapso los proponentes pueden presentar 
observaciones sin que puedan completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 

33. Proyecta los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de requisitos 
habilitantes acorde con el informe  

Proyecte los oficios para la firma del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en los cuales solicite a los 
oferentes que aporten los documentos o informaciones 
para cumplir los requisitos habilitantes, de acuerdo con 
lo solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador.  

34. Reciba y revisa los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

35. Tramita los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan 
llegar los oferentes para cumplir los requisitos 
habilitantes y las observaciones al informe de 
verificación de requisitos y evaluación del proceso, 
radíquelos  y envíelos a los funcionarios encargados de 
su verificación, mediante segundo trámite de 
correspondencia. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 51 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.1. LICITACIÓN PÚBLICA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

36. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y de 
inmediato manifieste por escrito el cumplimiento o no de 
lo exigido. 

Remita este escrito en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial.  
 
Reciba las propuestas habilitadas, evalúelas dentro del 
plazo y con los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones. Remita mediante memorando el resultado 
de la evaluación al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la Territorial. 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

37. Reciba y revisa los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica, el GIT Gestión Financiera y el 
Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

38. Proyecta la resolución de adjudicación  Recuerde que en dicha resolución debe dar respuesta a 
las observaciones presentadas por los oferentes en 
relación con el informe de verificación de requisitos 
habilitantes, cumplimiento de especificaciones técnicas 
mínimas y evaluación del proceso.  

Puede publicar dicho proyecto de resolución en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública con 
antelación a la audiencia de adjudicación para así 
prescindir de la lectura del mismo en la audiencia.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 

 
 
 

39. Cita y participa en la audiencia pública 
de adjudicación 

Mediante correo electrónico cite a la audiencia pública 
de adjudicación de la licitación al ordenador del gasto, 
el coordinador del GIT Gestión Financiera, el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, el Jefe de Control Interno y los 
miembros del comité evaluador. 

La audiencia de adjudicación se debe realizar en la 
fecha y hora establecida en el cronograma.  

Los oferentes se deben registrar en el registro de 
asistencia de los eventos de contratación.  

El Coordinador del GIT Gestión Contractual da lectura a 
la resolución de adjudicación si no fue publicada en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública con 
antelación de lo contrario prescinde de la misma.  

En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse 
sobre las respuestas dadas por el Instituto a las 
observaciones presentadas respecto del informe de 
evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad 
para mejorar o modificar la oferta.  
Si hay pronunciamientos que a juicio del IGAC requiere 
análisis adicional y su solución puede incidir en el 
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sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede 
suspenderse por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación 
de lo alegado. 

El Instituto debe conceder el uso de la palabra por una 
única vez al oferente que así lo solicite, para que 
responda a las observaciones que sobre la evaluación 
de su oferta hayan hecho los intervinientes.  

Toda intervención debe ser hecha por la persona o las 
personas previamente designadas por el oferente, y 
estar limitada a la duración máxima que se haya 
señalado con anterioridad.  

Se puede prescindir de la lectura del borrador del acto 
administrativo de adjudicación siempre que se haya 
publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública con antelación.  
Terminadas las intervenciones de los asistentes a la 
audiencia, se procederá a adoptar la decisión que 
corresponda. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 

40. Proyecta el acta de la audiencia de 
adjudicación y la resolución de 
adjudicación o declaratoria de desierta  

Como resultado de la audiencia elabore el acta de la 
audiencia de adjudicación para la firma de los 
funcionarios del Instituto quienes en ella intervinieron, 
previa revisión del Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

Igualmente proyecte la resolución de adjudicación o 
declaratoria de desierta, que suscribirá el ordenador del 
gasto, previo visto bueno del Coordinador del GIT  
Gestión Contractual. 

Incorpore en el sistema de información de contratación 
los datos de la adjudicación. 

41. Firma la resolución de adjudicación el 
proceso o declaratoria de desierta 

 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 

 

42. Publica el acta de la audiencia de 
adjudicación y la Resolución de 
adjudicación o declaratoria de desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la 
audiencia de adjudicación.  

Se debe solicitar el número respectivo en la Secretaria 
General y una vez el ordenador del gasto la firme 
remitirla a dicha dependencia para que sea numerada y 
fechada.  
Una vez el acta de la audiencia esté firmada por todos 
los asistentes por parte del Instituto y la resolución esté 
firmada, numerada y fechada se debe publicar junto con 
la oferta ganadora  en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública en los términos dispuestos en ley. 
Se debe imprimir y archivar el reporte de la publicación 
de estos documentos.  
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 
 
 
 
 

 

43. Notifica y comunica la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador 
del GIT Gestión Contractual en el cual se cite al 
oferente al cual se le adjudicó el proceso a que se 
notifique de la Resolución de adjudicación y oficio a los 
demás oferentes comunicando la resolución de 
adjudicación.  

Se debe dejar constancia de la notificación personal de 
la resolución de adjudicación al oferente ganador o de 
la resolución de declaratoria de desierta a todos los 
oferentes.  

44. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO. Si 
se trata de una unión temporal o consorcio se debe 
requerir al oferente para que una vez notificado de la 
resolución de adjudicación y con una copia de la misma 
se registre en la DIAN y aporte en el menor tiempo 
posible el RUT y la certificación bancaria a nombre de 
la UT o el Consorcio con el propósito de crearlo como 
tercero en el sistema de contratación y así poder 
generar el contrato respectivo. 

45. Proyecta el contrato, la orden de inicio 
y la designación de supervisión  en el 
SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere  el contrato, la 
orden de inicio y la designación de supervisor y envíelo 
mediante la hoja de ruta del proceso a la dependencia 
interesada para revisión y firma del ordenador del gasto 
previa revisión y visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

46. Revisa y firma el contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, 
de lo contrario realice las observaciones que considere 
convenientes devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

47. Reciba, revisa y si hay observaciones 
efectúe las correcciones necesarias.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe 
al contratista sobre la disponibilidad del mismo para su 
firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya 
lugar, cuando se requiera. 
Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico el contrato y la certificación 
bancaria  del contratista al Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto en la Sede Central y a la Pagaduría en la 
Dirección Territorial, para la expedición del certificado 
de registro presupuestal.  
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GIT Presupuesto 

 

48. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la Territorial. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

49. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los amparos y 
aprueba la garantía.  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato  
Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado, copia de aprobación de la 
póliza, copia de la orden de inicio suscrita por el 
contratista  
La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico siempre y cuando el oferente haya 
entregado copias de su oferta que permita entregarle 
una en físico al supervisor designado. 
Imprimir y archivar en la carpeta el reporte de reparto a 
la supervisión y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública se publica, conforme lo exige la 
Ley 

Se registra la información en el SICO y se deja el 
contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

50. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista  

51. Notifica al supervisor  

52. Realiza las publicaciones exigidas por 
la Ley en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública 

53. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o 
al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén o 
al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante correo electrónico copia de la aprobación de 
la póliza y copia de la orden de inicio. 

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, indicando 
el nombre del supervisor, anexo de los pliegos en el 
cual se determina el objeto y las especificaciones 
técnicas y cuando haya lugar copia de la oferta. 

54. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Mensualmente a las Cámaras de Comercio remite el 
reporte  

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

  

55. Archiva en las carpetas de los 
procesos de contratación 

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  
 

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que se indique en las 
tablas de retención documental 
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Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 

de recibir el proceso de 
contratación / Profesional con 
funciones de abogado de la 

Dirección Territorial 

 

1. Realiza el estudio del sector y 
del mercado del bien, servicio 
u obra pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia Compra 
Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo cual 
se recomienda elaborar una solicitud homogénea para ser 
remitida a todos los proveedores del bien o servicio a 
adquirir en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el plan 
anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del análisis del mercado. 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 

 
Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 

 
 

2. Solicita y obtenga el certificado 
de disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el 
análisis del mercado. 
 
El valor del CDP debe respaldar la contratación, incluyendo 
el IVA, según corresponda y el gravamen a las 
transacciones financieras, si es del caso.  

3. Elabora el documento que 
contenga las condiciones de 
contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación de la 
necesidad, las especificaciones técnicas del bien, servicio u 
obra pública, la justificación, el plazo, el valor del contrato, 
obligaciones del contratista, supervisor del contrato, 
requisitos jurídicos, financieros y técnicos especiales para 
la adquisición del bien, servicio u obra pública, si el precio 
del bien o servicio es regulado indicar la variable sobre la 
cual se hace la evaluación de las ofertas y definir el 
contenido de cada una de las partes o lotes si la 
adquisición se pretende hacer por grupos.  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al correo del 

profesional con funciones de abogado en la Dirección 
Territorial.  

4. Realiza la ficha técnica del bien 
o servicio a contratar 

Esta ficha técnica debe incluir: a). La clasificación del bien 
o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y 
servicios. b). La identificación adicional requerida. c. La 
unidad de medida. d). La calidad mínima. e). Los patrones 
de desempeño mínimos.  

5. Revisa y tramita las 
autorizaciones, licencias o 
permisos  

Revisar qué exige la Ley para este tipo de contratación y 
tener en cuenta los formatos respectivos.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 
 

 
 
 

6. Radica la carpeta que contenga 
la documentación necesaria 
para iniciar su proceso de 
contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la 
Sede Central o al profesional con funciones de abogado de 
la Dirección Territorial, la carpeta que contenga: el estudio 
del sector y de mercado con sus soportes, el CDP, el 
documento de condiciones de contratación y la ficha 
técnica del bien o servicio a contratar.  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 

de recibir el proceso de 

7. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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contratación / Profesional con 
funciones de abogado de la 

Dirección Territorial  
 

 
 
 

Revise que el proceso de contratación  cumpla con los 
requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, que 
cuente con CDP, que los criterios de evaluación se 
encuentren debidamente justificados y que el estudio de 
mercado y el análisis del sector al igual que las condiciones 
de contratación presentadas por el área responsable del 
proceso con el fin de verificar que cumpla con los requisitos 
exigidos en la ley y las guías y manuales expedidos por 
Colombia Compra Eficiente y la modalidad respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del proceso de 
contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 
 
 
 

8. Asigna el proceso para su 
trámite  a un funcionario o 
contratista del GIT Gestión 
Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de 
abogado debe  iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 
 
 

9. Revisa la documentación del 
proceso de contratación que le 
fue asignado.  

 

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté cubierto por 
un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la delegación 
para iniciar el proceso de contratación de lo contrario 
proyecte para la firma del Director General del IGAC, la 
resolución de delegación contractual, la cual una vez se 
encuentre firmada debe ser numerada y fechada en la 
Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran impresos 
en la carpeta sean iguales a los remitidos de manera digital 
al correo electrónico de contratación o de la Dirección 
Territorial.  

10. Registra el estudio de 
mercado y el estudio de 
conveniencia y oportunidad en 
el sistema de contratación.  

 

11. Proyecta el aviso de 
convocatoria y el proyecto 
de pliego de condiciones, el 
análisis del riesgo en las 
tablas dispuestas para el 
mismo y el Oficio para la 
Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la 
República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede Central 
por el Coordinador del GIT Gestión Contractual y en las 
direcciones territoriales por el profesional con funciones de 
abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de cambios 
el pliego de condiciones para la revisión y visto bueno de la 
Oficina Asesora Jurídica; a esta última dependencia 
cuando el valor del proceso sobrepase el 50% de la menor 
cuantía del Instituto y del GIT Gestión Financiera.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas para 
el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo junto con 
el aviso de convocatoria para la firma del ordenador del 
gasto previo el visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual.  
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Numere el proceso en el sistema de contratación y genere 
la hoja de ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado por el 
sistema de contratación al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe contener el 
cronograma y la información del proceso y debe estar 
firmado por el Coordinador del GIT Gestión Contractual en 
la Sede Central y el profesional con funciones de abogado 
en la Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
/ Coordinador GIT Gestión 

Financiera 

 
 
 
 
 

12. Revisa el proyecto de pliego 
de condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de su 
publicación y remita al GIT Gestión Contractual las 
observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 

 

13. Ajusta el proyecto de pliego 
de condiciones, conforme 
las observaciones del Jefe 
de la Oficina Asesora 
Jurídica y el  Coordinador 
GIT Gestión Financiera  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de pliego de 
condiciones de acuerdo con las observaciones realizadas 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Coordinador 
GIT Gestión Financiera. 
 
 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

14. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública y en la 
página web del Instituto , 
hasta tres avisos de 
convocatoria pública 

Recuerde que debe convocar a las veedurías ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación del 
aviso. 

Revise si de acuerdo con el valor del proceso contractual 
debe convocar a las MIPYMES, o si Este proceso es 
susceptible de ser limitado a MIPYME, de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 

15. Remita a las áreas 
correspondientes las 
observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo electrónico, 
para respuesta, indicando un término. 

No olvide registrar un tiempo para la respuesta que permita 
cumplir los términos establecidos en el proyecto de pliego de 
condiciones.  

16. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública el 
proyecto de pliego de 
condiciones, el estudio de 
conveniencia y oportunidad, 
el análisis del sector, las 
tablas de riesgos y los 
documentos que sirvieron de 
base para su elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de pliego de 
condiciones de acuerdo con las observaciones realizadas 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Coordinador 
GIT Gestión Financiera. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de 
condiciones los interesados pueden presentar observaciones 
a través de Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública.  

Recuerde Que En La Selección abreviada y el concurso de 
méritos, el proyecto de pliego de condiciones se publica por 
cinco (5) días hábiles y en la licitación, por diez (10) días 
hábiles 
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Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
estos documentos.  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
 

 

17. Remita a las áreas 
correspondientes las 
observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo electrónico, 
solicitando el trámite de las mismas e indicando un término 
para la respuesta. 

Secretaría General /  Subdirector / 
Jefe de Oficina / Coordinador GIT 

Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 

 

18. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de 
pliego de condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando y correo electrónico a 
contratacion@igac.gov.co, dentro del término que se indicó en 

la solicitud de respuesta. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

19. Reciba y revisa la respuesta 
a las observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
 
 

 
 
 
 

 

20. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública el  
documento de respuesta a 
las observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones  

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se debe 
consolidar y publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y las respuestas a las mismas antes de 
la publicación del acto de apertura del proceso y del pliego 
de condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar al 
pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o sus 
equivalentes no genera obligación para el Instituto de dar 
apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
este documento. 

21. Proyecta y remita para la 
firma el acto de apertura del 
proceso. 

 

22. Proyecta el pliego de 
condiciones definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se establecen los 
procedimientos y etapas de conformidad con la Ley. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

23. Da apertura al proceso de 
contratación en Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública en la 

En caso de declararse desierto el proceso de licitación, el 
Instituto podrá iniciarlo de nuevo, mediante la modalidad de 
selección abreviada por menor cuantía. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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fecha y hora señalada en el 
cronograma del proceso  

 

 

24. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública los 
pliegos de condiciones 
definitivos y el acto de 
apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso 
realice la publicación en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública del acto de apertura del proceso y del 
pliego de condiciones definitivo. Imprima y archive en la 
carpeta el reporte de publicación de estos documentos. 

Durante el término determinado en el cronograma del 
proceso los interesados pueden presentar aclaraciones al 
pliego de condiciones definitivo. 

Remita dichas aclaraciones por correo electrónico al área 
responsable de contestarlas, indicando el término para dar 
respuesta.  

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Coordinador GIT 

Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 

25. Responda las aclaraciones  
realizadas al pliego de 
condiciones definitivo 

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual en 
el término señalado en el correo electrónico. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

26. Reciba y revisa la respuesta 
a las aclaraciones al pliego 
de condiciones definitivo 

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central /  

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

 
 
 
 
 
 

27. Consolida  para dar 
respuesta a las aclaraciones 
al pliego de condiciones 
definitivo  

Se consolida y publica el documento de respuestas a 
observaciones en Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública y las adendas en el módulo de adendas del 
SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 

28. Proyecta y publica una vez 
esté firmada  la  adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones definitivo 
con ocasión de las aclaraciones solicitadas o por decisión 
del ordenador del gasto, el funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual en la Sede Central o profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial, debe 
proyectar para la firma del ordenador del gasto y previo visto 
bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 
Sede Central,  la adenda respectiva que debe ser publicada 
en el SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA en el término dispuesto en el cronograma del 
proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
la adenda. 

29. Realiza la preparación de la 
audiencia de cierre del 
proceso  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso 
(que realiza SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA), mediante correo electrónico se 
debe invitar al jefe de la Oficina de Control Interno, a las 
áreas técnicas y al ordenador del gasto a dicha diligencia. 

Se imprime el reporte con las ofertas presentadas y se 
publica el listado de oferentes, Como se señala en la Guía 
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de SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

/ Oficina de Control interno 
 

 
 
 
 

30. Participa en la audiencia de 
cierre del proceso y recibo 
de ofertas  

Memorando con fecha de plazo para realizar y remitir la 
evaluación de parte del ordenador de gasto, designa comité 
evaluador con las ofertas, pliegos, análisis, estudio de 
mercado y adendas del proceso. 

31. Proyecta circular de 
designación del Comité 
Evaluador y remite ofertas 
para la verificación de 
requisitos habilitantes 
técnicos 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, tramite la 
firma y radicación y remita un ejemplar del pliego de 
condiciones, adendas y de cada propuesta, a los miembros 
de dicho comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y de 
cada propuesta al Grupo Interno de Gestión Financiera o al 
profesional con funciones de pagador – almacenista en la 
Territorial, para la verificación de requisitos habilitantes en lo 
de su competencia. 

Si el presupuesto del proceso supera el cincuenta por ciento 
(50%) de la menor cuantía, en la Sede Central envíe 
también el pliego de condiciones, adendas y las propuestas 
a la Oficina Asesora Jurídica para la verificación de 
requisitos habilitantes en lo de su competencia.  

En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En la 
Sede Central cuando no supere esta cuantía se realizará el 
estudio por un abogado del GIT Gestión Contractual. 

Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

 

32. Verifica los requisitos 
habilitantes jurídicos y 
financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las propuestas, 
verifique el cumplimiento de requisitos habilitantes jurídicos o 
financieros según su competencia, elabore los cuadros, el 
escrito contentivo del resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio físico y 
por correo electrónico al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado en la Territorial, 
devolviendo las propuestas. 

Comité Evaluador 
 

 

33. Verifica los requisitos 
habilitantes de carácter 
técnico  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las propuestas, 
verifique el cumplimiento de requisitos habilitantes técnicos y 
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, 
elabore los cuadros y el escrito contentivo del resultado de la 
verificación y fírmelo. 

Envíe el documento en medio físico y por correo electrónico 
al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado en la Territorial, devolviendo las 
propuestas 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

34. Reciba y revisa la 
verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de requisitos 
habilitantes técnicos, jurídicos y financieros al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT 35. Consolida y publica el Reciba las propuestas y los documentos en que consta la 
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Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 

informe de verificación de 
requisitos habilitantes  

verificación de requisitos habilitantes financieros, jurídicos y 
técnicos  

Consolide en un solo documento la verificación de requisitos 
habilitantes financieros, jurídicos y técnicos del proceso 
publique la misma en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso y durante tres (3) días.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
la verificación de requisitos habilitantes y evaluación del 
proceso.  

36. Solicita mediante buzón del 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, a los 
oferentes la subsanación de 
requisitos habilitantes 
acorde con el informe 

Solicite a los oferentes que aporten los documentos o 
informaciones para cumplir los requisitos habilitantes, de 
acuerdo con lo solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador, a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

37. Reciba y revisa los 
documentos de subsanación 
presentados por los 
oferentes y las 
observaciones al informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos del 
proceso 

El funcionario o contratista responsable del proceso a través 
de Sistema Electrónico para la Contratación Pública, recibe y 
revisa los documentos de subsanación. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

38. Tramita los documentos de 
subsanación presentados 
por los oferentes y las 
observaciones al informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos del 
proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan llegar los 
oferentes para cumplir los requisitos habilitantes y las 
observaciones al informe de verificación de requisitos 
habilitantes, envíelos a los funcionarios encargados de su 
verificación, mediante correo electrónico 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

39. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y a 
través de Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
indique el cumplimiento o no de lo solicitado. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

40. Reciba y revisa los 
documentos remitidos por la 
Oficina Asesora Jurídica, el 
GIT Gestión Financiera y el 
Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 

41. Programa la audiencia para 
la asignación de riesgos y/o 
aclaración de pliegos 

El sitio para realizar la audiencia de asignación de riesgos se 
debe determinar cuándo se estructura el cronograma del 
proceso.  
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Para la audiencia debe elevarse invitación a la misma 
mediante correo electrónico al área encargada del proceso, 
a la coordinadora del GIT Gestión Financiera, al Jefe de la 
Oficina de Control Interno y al Ordenador del Gasto. 
Publique en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del aviso. 

Debe solicitar con tres días de antelación al GIT Servicios 
Administrativos o al área correspondiente la disponibilidad el 
salón o auditorio donde se llevará a cabo dicha audiencia,   
En esta misma audiencia se podrá precisar el contenido, 
alcance del pliego de condiciones definitivo si es solicitado 
por un interesado, de lo cual se levantará un acta suscrita 
por los intervinientes.  

Comité de revisión de Ofertas 

 
    
 
 

42. Revisa las ofertas 
presentadas 

 

El comité verifica las ofertas recibidas 
. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 
 
 

 

43. Cita y participa en la  
audiencia pública de 
adjudicación 

Mediante correo electrónico cita a la audiencia pública  de 
adjudicación de la licitación al ordenador del gasto, el 
coordinador del GIT Gestión Financiera, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, el Jefe de Control Interno y los miembros 
del comité evaluador. 

La audiencia de adjudicación se debe realizar en la fecha y 
hora establecida en el cronograma.  

Los oferentes se deben registrar en el registro de asistencia 
usando los formatos destinados para tal fin.  

El Coordinador del GIT Gestión Contractual da lectura a la 
resolución de adjudicación si no fue publicada en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública con antelación de lo 
contrario prescinde de la misma.  

En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las 
respuestas dadas por el Instituto a las observaciones 
presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no 
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
oferta.  

Si hay pronunciamientos que a juicio del IGAC requiere 
análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de 
la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el 
término necesario para la verificación de los asuntos 
debatidos y la comprobación de lo alegado.  

El Instituto debe conceder el uso de la palabra por una única 
vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las 
observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan 
hecho los intervinientes.  

Toda intervención debe ser hecha por la persona o las 
personas previamente designadas por el oferente, y estar 
limitada a la duración máxima que se haya señalado con 
anterioridad.  
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Terminadas las intervenciones de los asistentes a la 
audiencia, se procederá a adoptar la decisión que 
corresponda.  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 

44. Proyecta la resolución de 
adjudicación o declaratoria 
de desierta  

Como resultado de la audiencia elabore el acta de la 
audiencia de adjudicación para la firma de los funcionarios 
del Instituto quienes en ella intervinieron, previa revisión del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 
 

 

45. Firma la resolución de 
adjudicación el proceso o 
declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

 

46. Publica la Resolución de 
adjudicación o declaratoria 
de desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la audiencia de 
adjudicación.  

La resolución se debe publicar junto con la oferta ganadora 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en los 
términos dispuestos en ley. Se debe imprimir y archivar el 
reporte de la publicación de estos documentos. 

47. Notifica y comunica la 
resolución de adjudicación o 
de declaratoria de desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en el cual se cite al oferente al cual 
se le adjudicó el proceso a que se notifique de la Resolución 
de adjudicación e indicar mediante Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública a los demás oferentes comunicando 
la resolución de adjudicación.  

Se debe dejar constancia de la notificación personal de la 
resolución de adjudicación al oferente ganador o de la 
resolución de declaratoria de desierta a todos los oferentes.  

48. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO.  
Si se trata de una unión temporal o consorcio se debe 
requerir al oferente para que una vez notificado de la 
resolución de adjudicación y con una copia de la misma se 
registre en la DIAN y aporte en el menor tiempo posible el 
RUP y la certificación bancaria a nombre de la UT o el 
Consorcio con el propósito de crearlo como tercero en el 
sistema de contratación y así poder generar el contrato 
respectivo. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

49. Proyecta el contrato, la orden 
de inicio y la designación de 
supervisión  en el sistema de 
contratación 

Registre en el sistema de, la propuesta, luego la 
adjudicación, genere  el contrato, la orden de inicio y la 
designación de supervisor y envíelo mediante la hoja de ruta 
del proceso a la dependencia interesada para revisión y 
firma del ordenador del gasto previa revisión y visto bueno 
del Coordinador del GIT Gestión Contractual 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 64 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.2. LICITACIÓN PÚBLICA- SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

 

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Director Territorial 

 
 

50. Revisa y firma el contrato  Reciba y revisa el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, de lo 
contrario realice las observaciones que considere 
convenientes y devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

51. Reciba y revisa,  si hay 
observaciones efectúa las 
correcciones necesarias.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe al 
contratista sobre la disponibilidad del mismo para su firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya lugar, 
cuando se requiera. 

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico el contrato y la certificación 
bancaria del contratista al Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto en la Sede Central  y a la Pagaduría en la 
Dirección Territorial, para la expedición del certificado de 
registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

52. Expida el registro 
presupuestal del contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la Territorial. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

53. Reciba y revisa el certificado 
de registro presupuestal, 
verifica la vigencia y los 
valores de los amparos y 
elabora el documento de 
aprobación de la garantía 
para la firma del 
Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

 

54. Tramita la firma de la orden 
del inicio del contrato por el 
contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de inicio 
del contrato  

55. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia de 
aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio suscrita 
por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes entregan 
en original y copia sus ofertas. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

56. Publica el contrato en el 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
reparto a la supervisión y la publicación del contrato en 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 
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7.2. LICITACIÓN PÚBLICA- SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

Se registra la información en el sistema de contratación y se 
deja el contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

57. Ponga en conocimiento el 
proceso contractual al GIT 
Gestión Financiera o al 
profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al 
Almacén o al funcionario que 
desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique.  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial se debe remitir mediante correo 
electrónico, copia de la aprobación de la póliza y copia de la 
orden de inicio. 

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante correo 
electrónico, copia del contrato firmado, indicando el nombre 
del supervisor, anexo de los pliegos en el cual se determina 
el objeto y las especificaciones técnicas y cuando haya lugar 
copia de la oferta. 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

58. Reporta los contratos a 
entidades externas.  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A 
las Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse 
mensualmente 

59. Archiva y disponga las 
carpetas de los procesos de 
contratación.  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y preservados 
en el archivo de gestión por un periodo mínimo de seis (6) 
meses después de ejecutados y/o liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la Sede 
Central o de la Territorial, donde reposarán por el tiempo y 
para la disposición final que se indique en las tablas de 
retención documental. 

 

7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 
 
 
 

 

1.  Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra 
pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud homogénea 
para ser remitida a todos los proveedores del bien o 
servicio a adquirir en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del estudio del sector. 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el 
análisis del sector. 
 
El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen a 
las transacciones financieras, si es del caso.  
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7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

3.  Elabora el documento que contenga 
las condiciones de contratación 

Este documentos debe contener: objeto, justificación 
de la necesidad, las especificaciones técnicas del 
bien, servicio u obra pública, la justificación, el plazo, 
el valor del contrato, obligaciones del contratista, 
supervisor del contrato, requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos especiales para la adquisición 
del bien, servicio u obra pública, si el precio del bien o 
servicio es regulado indicar la variable sobre la cual se 
hace la evaluación de las ofertas y definir el contenido 
de cada una de las partes o lotes si la adquisición se 
pretende hacer por parte.  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

4. Realiza la ficha técnica del bien o 
servicio a contratar 

Esta ficha técnica debe incluir: a). La clasificación del 
bien o servicio de acuerdo con el clasificador de 
bienes y servicios. b). La identificación adicional 
requerida. c) La unidad de medida. d). La calidad 
mínima. e). Los patrones de desempeño mínimos.  

5. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos  

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

6. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 
su proceso de contratación. 

Envía mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP, el documento de 
condiciones de contratación y la ficha técnica del bien 
o servicio a contratar.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial  
 

 

7. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revisar que el proceso de contratación  cumpla con 
los requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, 
que cuente con CDP, que los criterios de evaluación 
se encuentren debidamente justificados y que el 
estudio de mercado y el análisis del sector al igual que 
las condiciones de contratación presentadas por el 
área responsable del proceso con el fin de verificar 
que cumpla con los requisitos exigidos en la ley y las 
guías y manuales expedidos por Colombia Compra 
Eficiente y la modalidad respectiva.  

Generarla lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 

8. Asigna el proceso para su trámite  a 
un funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones 
de abogado debe  iniciar el trámite. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

9. Revisa la documentación del proceso 
de contratación que le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la 
delegación para iniciar el proceso de contratación de 
lo contrario proyecte para la firma del Director General 
del IGAC, la resolución de delegación contractual, la 
cual una vez se encuentre firmada debe ser numerada 
y fechada en la Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o 
de la Dirección Territorial.  

10. Registra el estudio de mercado y el 
estudio de conveniencia y oportunidad 
en el SICO 

 

11. Proyecta el aviso de convocatoria y el 
proyecto de pliego de condiciones, el 
análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de 
cambios el pliego de condiciones para la revisión y 
visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica; a esta 
última dependencia cuando el valor del proceso 
sobrepase el 50% de la menor cuantía del Instituto y 
del GIT Gestión Financiera.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo 
junto con el aviso de convocatoria para la firma del 
ordenador del gasto previo el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

Numere el proceso en el SICO y genere la hoja de 
ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado 
por el SICO al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe contener 
el cronograma y la información del proceso y debe 
estar firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

12. Revisa el proyecto de pliego de 
condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de 
su publicación y remita al GIT Gestión Contractual las 
observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 
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7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 
 

13. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública y en la página 
web del Instituto el aviso de 
convocatoria. 

Recuerde que debe convocar a las veedurías 
ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del aviso. 

Revise si de acuerdo con el valor del proceso 
contractual debe convocar a las MIPYMES. 

14. Publica en el Sistema  Electrónica  
para la Contratación Pública el 
proyecto de pliego de condiciones, el 
estudio de conveniencia y 
oportunidad, el análisis del sector, las 
tablas de riesgos y los documentos 
que sirvieron de base para su 
elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de 
pliego de condiciones de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 

Recuerde que en la selección abreviada el proyecto de 
pliego de condiciones se publica por cinco (5) días 
hábiles. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de 
pliego de condiciones los interesados pueden presentar 
observaciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo 
trámite al área responsable de contestarlas.  

Si las observaciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta dando 
cumplimiento a los términos dispuesto en el proyecto 
de pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

15. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando antes de la apertura del proceso 
de contratación.  
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7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

16. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 
 
 
 
 
 

17. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el documento 
de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones  
 

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se 
debe consolidar y publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública las observaciones y las 
respuestas a las mismas antes de la publicación del 
acto de apertura del proceso y del pliego de 
condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar 
al pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para el Instituto 
de dar apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 
Recuerde que en el pliego de condiciones se 
establecen los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

18. Prepara la audiencia de disponibilidad 
de urna y apertura del proceso  

Diligencie e imprima el formato de sello de urna el cual 
deberá ser firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y por el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. 
Imprima dos copias, una para la carpeta y otra para 
colocarle a la urna.   

Mediante correo electrónico invite al ordenador del 
gasto, a la apertura del proceso y a la disponibilidad de 
la urna. 

Gestione y coordine la diligencia de disponibilidad de 
urna. 

19. Da apertura al proceso de 
contratación y realiza la disponibilidad 
de la urna en la fecha y hora señalada 
en el cronograma del proceso  

En la diligencia de disponibilidad de urna habilite en el 
lugar determinado en el pliego de condiciones la urna 
en la cual se consignarán las propuestas, verificando 
en ella el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que se encuentre estructuralmente intacta, con 
cerramiento fijo y completo por todos sus costados 
menos por uno, que debe abrirse y cerrarse con una 
puerta provista de tres o dos cerraduras y sus 
correspondientes llaves cuya custodia estará asignada 
al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Territorial, al  ordenador del 
gasto interesado en el proceso o  el funcionario 
designado 

El Director Territorial designará a un funcionario para la 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 
 
 
 
 
 

custodia de la llave correspondiente. La urna debe 
disponer en uno de sus lados de una abertura que 
permita la introducción de las propuestas, más no su 
extracción.  

- Que sus cerraduras funcionen normalmente al 
accionarlas con sus respectivas llaves;  

- Que quede debidamente cerrada con tales llaves y 
con un sello de manera que no sea posible abrirla 
normalmente sino rompiendo el sello y utilizando las 
tres llaves;  

Que se encuentre completamente vacía;  

- Que la abertura lateral por la cual deben introducirse 
las propuestas, quede expedita para ese efecto;  

- Que se encuentre debidamente identificada de modo 
que no se confunda con otro proceso o con otra urna 
vacía;  

- Que quede debidamente custodiada para garantizar 
su integridad, y con fácil acceso para los proponentes.  

La diligencia se cumplirá a la hora fijada en el 
cronograma del proceso, en el lugar donde la 
respectiva urna permanecerá accesible a los 
proponentes.  

A la diligencia deberán concurrir el Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la 
Sede Central o a quien éste autorice o el profesional 
con funciones de abogado de la Territorial, y el 
ordenador del gasto interesado en el proceso, o los 
funcionarios que éstos hubieren autorizado para el 
efecto. La diligencia de disponibilidad de urna es un 
acto público, de modo que a él pueden concurrir las 
personas que estén interesadas.  

Una vez reunidos los funcionarios señalados, a la hora 
que se hubiere indicado, se pondrá en conocimiento de 
los presentes el acto administrativo que ordenó la 
apertura del proceso.  

Los participantes en la diligencia de disponibilidad de 
urna, podrán verificar que ésta reúna los requisitos 
señalados anteriormente y una vez cerciorados de su 
cumplimiento, cerrarán su puerta y la asegurarán con 
las llaves que les están asignadas.  

Si a la hora señalada para la disponibilidad de la urna, 
no estuviere disponible alguna de las llaves de la 
misma, o se observare cualquier falla en relación con 
los requisitos exigidos, el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o a quien éste autorice, o el profesional con 
funciones de abogado de la Territorial, autorizará que 
se sustituya la urna inservible por una que reúna los 
requisitos, a la cual se le pondrá en forma visible el 
número de identificación que tenía la urna sustituida, 
procediéndose con ella en la forma indicada.  

Cerrada la urna en la forma indicada, los responsables 
de las llaves las conservarán en custodia hasta la fecha 
de la diligencia de cierre del proceso.  

Acto seguido, el Coordinador del Grupo Interno Gestión 
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Contractual de la Sede Central o quien éste autorice, o 
el profesional con funciones de abogado de la 
Territorial, colocará adherido el formato vigente de sello 
de la urna sobre la intersección de la puerta, de modo 
que ella no pueda abrirse sin que se rompa el sello.  

Elabore el acta de la diligencia de disponibilidad de 
urna para la firma de los funcionarios y contratistas del 
IGAC que concurrieron a la misma, acorde con el 
formato dispuesto para tal fin.  

En caso de declararse desierto el proceso el Instituto 
podrá iniciarlo de nuevo, mediante la modalidad de 
selección abreviada por menor cuantía. 

20. Publica en el Sistema  Electrónico 
para la Contratación Pública los 
pliegos de condiciones definitivos y el 
acto de apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso realice la publicación en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública del acto de apertura del 
proceso y del pliego de condiciones definitivo. Imprima 
y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
estos documentos. 

Durante el término determinado en el cronograma del 
proceso los interesados pueden presentar aclaraciones 
al pliego de condiciones definitivo las cuales se deben 
radicar en correspondencia. 

Remita dichas aclaraciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas, indicando el 
término para dar respuesta.  

Si las aclaraciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite. 

Secretaría General / 
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

 

21. Responda las aclaraciones  realizadas 
al pliego de condiciones definitivo 

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
en el término dispuesto en el segundo trámite.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

 

22. Reciba y revisa la respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 72 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

 

23. Proyecta los oficios y el documento de 
consolidación para dar respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

Los oficios se proyectan con base en la respuesta a las 
aclaraciones presentadas por el área correspondiente. 

No olvide que las aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo se deben responder dos días después 
mediante oficio suscrito por el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual y dirigido al solicitante. Igualmente 
se deben consolidar todas las aclaraciones y 
respuestas a las mismas en un documento que debe 
ser publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública En la carpeta del proceso debe 
quedar copia de los oficios con la respuesta a cada uno 
de los interesados y la constancia del envío de los 
mismos.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

24. Proyecta y publica una vez esté 
firmada la adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones 
definitivo con ocasión de las aclaraciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el funcionario o 
contratista del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central o profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial, debe proyectar para la firma del 
ordenador del gasto y previo visto bueno del 
Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la Sede 
Central,  la adenda respectiva la cual debe ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública A en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la adenda. 

 

25. Prepara la audiencia de cierre del 
proceso y apertura de la urna.  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del 
proceso y apertura de la urna, mediante correo 
electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina de 
Control Interno y al ordenador del gasto a dicha 
diligencia.  
Imprima el formato de acta de apertura de urna y cierre 
del proceso. 
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26. Participa en la audiencia de cierre del 
proceso y apertura de la urna del 
proceso  

La diligencia de cierre se surtirá en la hora señalada en 
los pliegos de condiciones, según la hora legal de la 
República de Colombia señalada por la División de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante consulta en el portal Web del 
Instituto en el link identificado con el nombre “hora legal 
colombiana”, del cual se dejará constancia en el 
expediente.  En la Sede Central la apertura se realizará 
en la sala de presentación de ofertas del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales en el lugar 
determinado en el cronograma del proceso.  

Examine la urna para cerciorarse que el sello está 
intacto, que la urna en general está en las condiciones 
en que se dejó en la diligencia de disponibilidad de urna 
y sellamiento y luego, se abrirá rompiendo el sello 
previamente y utilizando las llaves de los depositarios 
de las mismas.  

Si se observan irregularidades en el estado de la urna, 
se dejará constancia de ello en el acta de la diligencia.  

Abierta la urna se sacarán los sobres que contienen las 
propuestas y cualquier otro objeto que apareciere en 
ella, uno por uno, hasta dejarla vacía; se colocarán 
igualmente, uno por uno, a la vista de todos en la mesa 
que se hubiere dispuesto para el efecto y que debe 
estar libre de papeles con los cuales puedan mezclarse 
o confundirse los de las propuestas.  

Acto seguido, abra el sobre que contiene la oferta 
original, extraiga la respectiva propuesta indicando en 
el acta formato vigente, el nombre o razón social del 
proponente y efectúe el siguiente trámite:  

- Verifique que las propuestas estén foliadas anotando 
el número total de folios en el acta.  

- Verifique dentro de la propuesta, la existencia de la 
garantía de seriedad de los ofrecimientos, cuando ésta 
haya sido solicitada.  

- Lea lo que soliciten los oferentes, dando tiempo 
prudencial para que los interesados en los datos, los 
anoten y hagan las aclaraciones que sean procedentes  

Si se hacen presentes oferentes a la audiencia de 
cierre del proceso y apertura de la urna éstos deberán 
registrarse en el formato de asistencia a eventos de 
contratación. 

El acta del cierre del proceso y de apertura de la urna 
debe ser publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública una vez finalice la audiencia, junto 
con el reporte de la hora legal y el formato de 
asistencia. Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.   

27. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remite ofertas 
para la verificación de requisitos 
habilitantes técnicos 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, 
tramite la firma y radicación y remita un ejemplar del 
pliego de condiciones, adendas y de cada propuesta, a 
los miembros de dicho comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y 
de cada propuesta al Grupo Interno de Gestión 
Financiera o al profesional con funciones de pagador – 
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almacenista en la Territorial, para la verificación de 
requisitos habilitantes en lo de su competencia. 

Si el presupuesto del proceso supera el cincuenta por 
ciento (50%) de la menor cuantía, en la Sede Central 
envíe también el pliego de condiciones, adendas y las 
propuestas a la Oficina Asesora Jurídica para la 
verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia.  

En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En 
la Sede Central cuando no supere esta cuantía se 
realizará el estudio por un abogado del Grupo Interno 
de Trabajo Gestión Contractual. 

Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

 

28. Verifica los requisitos habilitantes 
jurídicos y financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes jurídicos o financieros según su 
competencia, elabore los cuadros, el escrito contentivo 
del resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio 
físico y por correo electrónico al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial, devolviendo las propuestas. 

Comité Evaluador 
 

 

29. Verifica los requisitos habilitantes de 
carácter técnico  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes técnicos y dentro del plazo establecido en 
el pliego de condiciones, elabore los cuadros y el 
escrito contentivo del resultado de la verificación y 
fírmelo. 

Envíe el documento en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial, devolviendo 
las propuestas 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

30. Reciba y revisa la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de 
requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros al 
funcionario o contratista responsable del proceso  



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 75 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 

31. Consolida y publica el informe de 
verificación de requisitos habilitantes  

Reciba las propuestas y los documentos en que consta 
la verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos y técnicos  

Consolide en un solo documento la verificación de 
requisitos habilitantes financieros, jurídicos y técnicos 
del proceso publique la misma en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública en el término 
dispuesto en el cronograma del proceso y durante tres 
(3) días.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la verificación de requisitos habilitante y 
evaluación del proceso.  

En ese lapso los proponentes pueden presentar 
observaciones sin que puedan completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas.  

32. Proyecta los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de requisitos 
habilitantes acorde con el informe 

Proyecte los oficios para la firma del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en los cuales solicite a los 
oferentes que aporten los documentos o informaciones 
para cumplir los requisitos habilitantes, de acuerdo con 
lo solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

33. Reciba y revisa los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos del proceso 

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

34. Tramita los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos del proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan 
llegar los oferentes para cumplir los requisitos 
habilitantes y las observaciones al informe de 
verificación de requisitos habilitantes, radíquelos y 
envíelos a los funcionarios encargados de su 
verificación, mediante segundo trámite de 
correspondencia. 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

35. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y 
de inmediato manifieste por escrito el cumplimiento o 
no de lo exigido. Remita este escrito en medio físico y 
por correo electrónico   al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial.  
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36. Reciba y revisa los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica, el GIT Gestión Financiera y 
el Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

37. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el informe de 
los oferentes habilitados 

Se debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el 
interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente 
se encuentra habilitado.  
En caso de que un solo oferente resulte habilitado se 
adjudicará el proceso si el valor de la oferta es igual o 
inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, 
caso en el cual no hay lugar a la subasta.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 
 
 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

38. Realiza la subasta inversa presencial 
mediante audiencia pública o 
electrónica cuando se cuente con la 
infraestructura tecnológica.  

En los pliegos de condiciones se debe determinar qué 
mecanismo se va a utilizar y el procedimiento para 
cada uno de ellos.  

De la audiencia de la subasta inversa presencial se 
deberá dejar constancia en un acta suscrita por los 
funcionarios del Instituto que asistieron a la misma. De 
la electrónica solo se dejará el reporte que genere el 
sistema y que es enviado por la empresa que preste el 
soporte tecnológico.  El acta y el reporte se deberán 
publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública y se debe imprimir y archivar en el expediente 
el reporte de la publicación. 

Si solo se habilito a un oferente dentro de la subasta se 
debe citar a una reunión de negociación del precio 
mediante correo electrónico al ordenador del gasto, al 
Jefe de la Oficina de Control Interno, al comité 
evaluador, y mediante oficio externo al único oferente. 
De la misma se debe levantar acta la cual será 
publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

39. Proyecta la resolución de adjudicación 
o declaratoria de desierta  

Proyecte la resolución de adjudicación o declaratoria de 
desierta, que suscribirá el ordenador del gasto, previo 
visto bueno del Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central o el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. 

En dicha resolución de deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes al informe 
de verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos, técnicos y evaluación del proceso.  

Incorpore en el sistema de información de contratación 
los datos de la adjudicación. 
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40. Firma la resolución de adjudicación el 
proceso o declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 

 

41. Publica la Resolución de adjudicación 
o declaratoria de desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la 
audiencia de adjudicación.  

Se debe solicitar el número respectivo en la Secretaria 
General y una vez el ordenador del gasto la firme 
remitirla a dicha dependencia para que sea numerada y 
fechada.  

Una vez la resolución esté firmada, numerada y 
fechada se debe publicar junto con la oferta ganadora 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
en los términos dispuestos en ley. Se debe imprimir y 
archivar el reporte de la publicación de estos 
documentos. 

42. Notifica y comunica la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en el cual se cite al oferente al 
cual se le adjudicó el proceso a que se notifique de la 
Resolución de adjudicación y oficio a los demás oferentes 
comunicando la resolución de adjudicación.  

Se debe dejar constancia de la notificación personal de la 
resolución de adjudicación al oferente ganador o de la 
resolución de declaratoria de desierta a todos los 
oferentes.  

43. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO. Si se 
trata de una unión temporal o consorcio se debe requerir al 
oferente para que una vez notificado de la resolución de 
adjudicación y con una copia de la misma se registre en la 
DIAN y aporte en el menor tiempo posible el RUP y la 
certificación bancaria a nombre de la UT o el Consorcio 
con el propósito de crearlo como tercero en el sistema de 
contratación y así poder generar el contrato respectivo. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

44. Proyecta el contrato, la orden de inicio 
y designa el supervisor  en el SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere el contrato, la 
orden de inicio y la designación de supervisor y envíelo 
mediante la hoja de ruta del proceso a la dependencia 
interesada para revisión y firma del ordenador del gasto 
previa revisión y visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

45. Revisa y firma el contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, 
de lo contrario realice las observaciones que considere 
convenientes devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 
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46. Reciba, revisa y efectúa las 
correcciones si hay observaciones.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe 
al contratista sobre la disponibilidad del mismo para su 
firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya 
lugar, cuando se requiera. 

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico el contrato y la certificación 
bancaria del contratista al Grupo Interno de Trabajo de 
Presupuesto en la Sede Central y a la Pagaduría en la 
Dirección Territorial, para la expedición del certificado 
de registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

47. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado de la 
Territorial. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

48. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los amparos 
y elabora  el documento de 
aprobación de la garantía para la firma 
del Coordinador del GIT de  Gestión 
Contractual.  

 

49. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato  

50. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia 
de aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio 
suscrita por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes 
entregan en original y copia sus ofertas. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

51. Publica el contrato en el Sistema  
Electrónico para la Contratación 
Pública. 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de  
reparto a la supervisión y la publicación del contrato en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 

Se registra la información en el SICO y se deja el 
contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

52. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera 
o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén o 
al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante correo electrónico, copia de la aprobación de 
la póliza y copia de la orden de inicio. 
 
Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, indicando 
el nombre del supervisor, anexo de los pliegos en el 
cual se determina el objeto y las especificaciones 
técnicas y cuando haya lugar copia de la oferta. 
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7.3 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

 

53. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
A las Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse 
mensualmente 

54. Archiva y dispone de las carpetas de 
los procesos de contratación  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que se indique en las 
tablas de retención documental. 

 

7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial  
 

 
 

1. Realiza el estudio del sector 
y del mercado del bien, 
servicio u obra pública a 
contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia Compra 
Eficiente.   
El estudio del sector es fundamental en el buen desarrollo del 
futuro proceso de contratación, para lo cual se recomienda 
elaborar una solicitud homogénea para ser remitida a todos 
los proveedores del bien o servicio a adquirir en igualdad de 
condiciones. 
Revise que su necesidad se encuentra incluida en el plan 
anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del análisis del mercado. 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

2. Solicita y obtenga el 
certificado de disponibilidad 
presupuestal.  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el análisis 
del mercado. 
 
El valor del CDP debe respaldar la contratación, incluyendo el 
IVA, según corresponda y el gravamen a las transacciones 
financieras, si es del caso.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 

3. Elabora el documento que 
contenga las condiciones de 
contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación de la 
necesidad, las especificaciones técnicas del bien, servicio u 
obra pública, la justificación, el plazo, el valor del contrato, 
obligaciones del contratista, supervisor del contrato, requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos especiales para la adquisición 
del bien, servicio u obra pública, si el precio del bien o servicio 
es regulado indicar la variable sobre la cual se hace la 
evaluación de las ofertas y definir el contenido de cada una de 
las partes o lotes si la adquisición se pretende hacer por 
grupos.  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al correo del 
profesional con funciones de abogado en la Dirección 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Territorial.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 

4. Realiza la ficha técnica del 
bien o servicio a contratar 

Esta ficha técnica debe incluir: a). La clasificación del bien o 
servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios. 
b). La identificación adicional requerida. c) La unidad de 
medida. d). La calidad mínima. e). Los patrones de 
desempeño mínimos.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 

5. Revisa y tramita las 
autorizaciones, licencias o 
permisos  

Revisar qué exige la Ley para este tipo de contratación y tener 
en cuenta los formatos respectivos.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

6. Radica la carpeta que 
contenga la documentación 
necesaria para iniciar su 
proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado de la 
Dirección Territorial, la carpeta que contenga: el estudio del 
sector y de mercado con sus soportes, el CDP, el documento 
de condiciones de contratación y la ficha técnica del bien o 
servicio a contratar.  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 

de recibir el proceso de 
contratación / Profesional con 
funciones de abogado de la 

Dirección Territorial  
 

 

7. Reciba y verifica el proceso 
de contratación. 

8. Genera la lista de chequeo de 
documentos del proceso de 
contratación 

Verificar que los requerimientos programados se encuentran 
en el plan anual de adquisiciones. 

Revisar que el proceso de contratación  cumpla con los 
requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, que cuente 
con CDP, que los criterios de evaluación se encuentren 
debidamente justificados y que el estudio de mercado y el 
análisis del sector al igual que las condiciones de contratación 
presentadas por el área responsable del proceso con el fin de 
verificar que cumpla con los requisitos exigidos en la ley y las 
guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente y 
la modalidad respectiva.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 

 

9. Asigna el proceso para su 
trámite  a un funcionario o 
contratista del GIT de Gestión 
Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de 
abogado debe  iniciar el trámite. 
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Revisa la documentación del 
proceso de contratación que 
le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté cubierto por un 
acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la delegación para 
iniciar el proceso de contratación de lo contrario proyecte para 
la firma del Director General del IGAC, la resolución de 
delegación contractual, la cual una vez se encuentre firmada 
debe ser numerada y fechada en la Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran impresos en 
la carpeta sean iguales a los remitidos de manera digital al 
correo electrónico de contratación o de la Dirección Territorial.  

11. Registra el estudio de 
mercado y el estudio de 
conveniencia y oportunidad 
en el sistema de contratación  

 

12. Proyecta el aviso de 
convocatoria y el proyecto de 
pliego de condiciones, el 
análisis del riesgo en las 
tablas dispuestas para el 
mismo y el Oficio para la 
Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la 
República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede Central 
por el Coordinador del GIT Gestión Contractual y en las 
direcciones territoriales por el profesional con funciones de 
abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de cambios el 
pliego de condiciones para la revisión y visto bueno de la 
Oficina Asesora Jurídica; a esta última dependencia cuando el 
valor del proceso sobrepase el 50% de la menor cuantía del 
Instituto y del GIT Gestión Financiera.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas para el 
mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo junto con el 
aviso de convocatoria para la firma del ordenador del gasto 
previo el visto bueno del Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

Numere el proceso en el sistema de contratación y genere la 
hoja de ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado por el 
sistema de contratación al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe contener el 
cronograma y la información del proceso y debe estar firmado 
por el Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central y el profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

 

13. Revisa el proyecto de pliego 
de condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de su 
publicación y remita al GIT Gestión Contractual las 
observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 

 

14. Ajusta el proyecto de pliego 
de condiciones, conforme las 
observaciones del Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica y el  
Coordinador GIT Gestión 
Financiera  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de pliego de 
condiciones de acuerdo con las observaciones realizadas por el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Coordinador GIT 
Gestión Financiera. 
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 
 

 
 
 

 

15. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública y en la 
página web del Instituto el 
aviso de convocatoria. 

Recuerde que debe convocar a las veedurías ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación del 
aviso. 

Revise si de acuerdo con el valor del proceso contractual debe 
convocar a las MIPYMES, o si Este proceso es susceptible de 
ser limitado a MIPYME, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

16. Remita a las áreas 
correspondientes las 
observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo electrónico, para 
respuesta, indicando un término. 

No olvide registrar un tiempo para la respuesta que permita 
cumplir los términos establecidos en el proyecto de pliego de 
condiciones.  

17. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública el 
proyecto de pliego de 
condiciones, el estudio de 
conveniencia y oportunidad, 
el análisis del sector, las 
tablas de riesgos y los 
documentos que sirvieron de 
base para su elaboración. 

Realice las correcciones respectivas al proyecto de pliego de 
condiciones de acuerdo con las observaciones realizadas por el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Coordinador GIT 
Gestión Financiera. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de 
condiciones los interesados pueden presentar observaciones a 
través de Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

Recuerde que, en la selección abreviada y el concurso de 
méritos, el proyecto de pliego de condiciones se publica por 
cinco (5) días hábiles y en la licitación, por diez (10) días 
hábiles 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
estos documentos. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
 

 
 

18. Remita a las áreas 
correspondientes las 
observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo electrónico, 
solicitando el trámite de las mismas e indicando un término 
para la respuesta. 

Secretaría General /  Subdirector 
/ Jefe de Oficina / Coordinador 

GIT Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 

 
 
 

19. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de 
pliego de condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando y correo electrónico a 
contratacion@igac.gov.co, dentro del término que se indicó en 
la solicitud de respuesta. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 
 

20. Reciba y revisa la respuesta a 
las observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
entrega la respuesta a las observaciones al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

21. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública el  
documento de respuesta a las 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones  

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se debe 
consolidar y publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y las respuestas a las mismas antes de la 
publicación del acto de apertura del proceso y del pliego de 
condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar al 
pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o sus 
equivalentes no genera obligación para el Instituto de dar 
apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
este documento. 

22. Proyecta y remita para la 
firma el acto de apertura del 
proceso. 

 

23. Proyecta el pliego de 
condiciones definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se establecen los 
procedimientos y etapas de conformidad con la Ley. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

24. Da apertura al proceso de 
contratación en Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública en la 
fecha y hora señalada en el 
cronograma del proceso. 

En caso de declararse desierto el proceso de licitación, el 
Instituto podrá iniciarlo de nuevo, mediante la modalidad de 
selección abreviada por menor cuantía. 

 

 

25. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública los 
pliegos de condiciones 
definitivos y el acto de 
apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso 
realice la publicación en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública el acto de apertura del proceso y del 
pliego de condiciones definitivo. Imprima y archive en la carpeta 
el reporte de publicación de estos documentos. 

Durante el término determinado en el cronograma del proceso 
los interesados pueden presentar aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo. 

Remita dichas aclaraciones por correo electrónico al área 
responsable de contestarlas, indicando el término para dar 
respuesta.  

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Coordinador GIT 

Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 
 
 

26. Responda las aclaraciones  
realizadas al pliego de 
condiciones definitivo 

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual en el 
término señalado en el correo electrónico. 
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

27. Reciba y revisa la respuesta a 
las aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo 

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
entrega la respuesta a las aclaraciones al funcionario o 
contratista responsable del proceso 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central /  

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Consolida para dar respuesta 
a las aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo  

Se consolida y publica el documento de respuestas a 
observaciones en Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública y las adendas en el módulo de adendas del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública  

29. Proyecta y publica una vez 
esté firmada  la  adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones definitivo con 
ocasión de las aclaraciones solicitadas o por decisión del 
ordenador del gasto, el funcionario o contratista del GIT de 
Gestión Contractual en la Sede Central o profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial, debe 
proyectar para la firma del ordenador del gasto y previo visto 
bueno del Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la 
Sede Central,  la adenda respectiva que debe ser publicada en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en el 
término dispuesto en el cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de la 
adenda. 

30. Realiza la preparación de la 
audiencia de cierre del 
proceso  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso (que 
realiza Sistema Electrónico para la Contratación Pública), 
mediante correo electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina 
de Control Interno, a las áreas técnicas y al ordenador del gasto 
a dicha diligencia. 
Se imprime el reporte con las ofertas presentadas y se publica 
el listado de oferentes, Como se señala en la Guía de Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública.  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial/ Oficina de Control 
interno 

 
 
 

 
 

31. Participa en la audiencia de 
cierre del proceso y recibo de 
ofertas  

Memorando con fecha de plazo para realizar y remitir la 
evaluación de parte del ordenador de gasto, designa comité 
evaluador con las ofertas, pliegos, análisis, estudio de mercado 
y adendas del proceso. 
 

32. Proyecta circular de 
designación del Comité 
Evaluador y remite ofertas 
para la verificación de 
requisitos habilitantes 
técnicos 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto proyecte 
el memorando de designación del Comité Evaluador para la 
firma del Ordenador del Gasto, tramite la firma y radicación y 
remita un ejemplar del pliego de condiciones, adendas y de 
cada propuesta, a los miembros de dicho comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y de cada 
propuesta al Grupo Interno Gestión Financiera o al profesional 
con funciones de pagador – almacenista en la Territorial, para 
la verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia. 

Si el presupuesto del proceso supera el cincuenta por ciento 
(50%) de la menor cuantía, en la Sede Central envíe también el 
pliego de condiciones, adendas y las propuestas a la Oficina 
Asesora Jurídica para la verificación de requisitos habilitantes 
en lo de su competencia.  

En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En la Sede 
Central cuando no supere esta cuantía se realizará el estudio 
por un abogado del GIT Gestión Contractual. 
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Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

 

33. Verifica los requisitos 
habilitantes jurídicos y 
financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las propuestas, 
verifique el cumplimiento de requisitos habilitantes jurídicos o 
financieros según su competencia, elabore los cuadros, el 
escrito contentivo del resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio físico y por 
correo electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado en la Territorial, devolviendo las 
propuestas. 

Comité Evaluador 
 

 

34. Verifica los requisitos 
habilitantes de carácter 
técnico  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las propuestas, 
verifique el cumplimiento de requisitos habilitantes técnicos y 
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, 
elabore los cuadros y el escrito contentivo del resultado de la 
verificación y fírmelo. 

Envíe el documento en medio físico y por correo electrónico al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual 
de la Sede Central o al profesional con funciones de abogado 
en la Territorial, devolviendo las propuestas 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

35. Reciba y revisa la verificación 
de requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros y 
técnicos  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
entrega los informes de verificación de requisitos habilitantes 
técnicos, jurídicos y financieros al funcionario o contratista 
responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 
 

 

36. Consolida y publica el informe 
de verificación de requisitos 
habilitantes  

Reciba las propuestas y los documentos en que consta la 
verificación de requisitos habilitantes financieros, jurídicos y 
técnicos  

Consolide en un solo documento la verificación de requisitos 
habilitantes financieros, jurídicos y técnicos del proceso 
publique la misma en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública en el término dispuesto en el cronograma 
del proceso y durante tres (3) días.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación de la 
verificación de requisitos habilitantes y evaluación del proceso.  

37. Solicita mediante buzón de 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, a los 
oferentes la subsanación de 
requisitos habilitantes acorde 
con el informe 

Solicite a los oferentes que aporten los documentos o 
informaciones para cumplir los requisitos habilitantes, de 
acuerdo con lo solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador, a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

38. Reciba y revisa los 
documentos de subsanación 
presentados por los oferentes 
y las observaciones al 
informe de verificación de 
requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros y 
técnicos del proceso. 

El funcionario o contratista responsable del proceso a través de 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública, recibe y 
revisa los documentos de subsanación. 
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

 

39. Tramita los documentos de 
subsanación presentados por 
los oferentes y las 
observaciones al informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos del 
proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan llegar los 
oferentes para cumplir los requisitos habilitantes y las 
observaciones al informe de verificación de requisitos 
habilitantes, envíelos a los funcionarios encargados de su 
verificación, mediante correo electrónico 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

40. Subsanación de requisitos 
Reciba los documentos o informaciones sobre el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes faltantes y a través de Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública indique el 
cumplimiento o no de lo solicitado. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

41. Recibe y revisa los 
documentos remitidos por la 
Oficina Asesora Jurídica, el 
GIT Gestión Financiera y el 
Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
entrega estos documentos al funcionario o contratista 
responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

 
 

42. Publica en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública el 
informe  de los oferentes 
habilitados 

Se debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el 
interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se 
encuentra habilitado.  
En caso de que un solo oferente resulte habilitado se 
adjudicará el proceso si el valor de la oferta es igual o inferior a 
la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual 
no hay lugar a la subasta.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

 

43. Realiza la subasta De la subasta electrónica solo se dejará el reporte que genere 
el sistema.  El acta y el reporte se deberán publicar en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública y se debe 
imprimir y archivar en el expediente el reporte de la publicación. 

Si solo se habilito a un oferente dentro de la subasta se debe 
citar a una reunión de negociación del precio mediante correo 
electrónico al ordenador del gasto, al Jefe de la Oficina de 
Control Interno, al comité evaluador, y mediante oficio externo 
al único oferente. De la misma se debe levantar acta que será 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública 
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7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Comité de revisión de Ofertas 
 

 

44. Revisa las ofertas 
presentadas. 

El comité verifica las ofertas recibidas 
 
El comité revisará que el último lance no haya sido precio 
artificialmente bajo, siguiendo para el efecto el procedimiento 
fijado en las normas. 
 
En caso de posible precio artificialmente bajo presentado en el 
último lance, el comité solicita al GIT Gestión Contractual la 
justificación del oferente sobre el valor de la oferta. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

45. Proyecta la resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta. 

Proyecte la resolución de adjudicación o declaratoria de 
desierta, que suscribirá el ordenador del gasto, previo visto 
bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central o el profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial. 

En dicha resolución se deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes al informe de 
verificación de requisitos habilitantes financieros, jurídicos, 
técnicos y evaluación del proceso.  

Incorpore en el sistema de información de contratación los 
datos y documentos de la adjudicación. 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 

 

46. Firma la resolución de 
adjudicación el proceso o 
declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 
 

 
 

47. Publica la Resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la audiencia de 
adjudicación.  

La resolución se debe publicar junto con la oferta ganadora en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en los 
términos dispuestos en ley. Se debe imprimir y archivar el 
reporte de la publicación de estos documentos. 

48. Notifica y comunica la 
resolución de adjudicación o 
de declaratoria de desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador del GIT 
de Gestión Contractual en el cual se cite al oferente al cual se 
le adjudicó el proceso a que se notifique de la Resolución de 
adjudicación e indicar mediante Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública a los demás oferentes comunicando la 
resolución de adjudicación.  

Se debe dejar constancia de la notificación personal de la 
resolución de adjudicación al oferente ganador o de la 
resolución de declaratoria de desierta a todos los oferentes.  

49. Crea el tercero en el SICO  
Se debe crear al oferente como tercero en el SICO.  
Si se trata de una unión temporal o consorcio se debe requerir 
al oferente para que una vez notificado de la resolución de 
adjudicación y con una copia de la misma se registre en la 
DIAN y aporte en el menor tiempo posible el RUP y la 
certificación bancaria a nombre de la UT o el Consorcio con el 
propósito de crearlo como tercero en el sistema de contratación 
y así poder generar el contrato respectivo. 

50. Proyecta el contrato, la orden 
de inicio y designa el  
supervisor  en el sistema de 
contratación 

Registre en el sistema de, la propuesta, luego la adjudicación, 
genere  el contrato, la orden de inicio y la designación de 
supervisor y envíelo mediante la hoja de ruta del proceso a la 
dependencia interesada para revisión y firma del ordenador del 
gasto previa revisión y visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 88 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA – SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Director 

Territorial 
 

 

51. Revisa y firma el contrato  
Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, de lo 
contrario realice las observaciones que considere convenientes 
y devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

52. Reciba, revisa y efectúa las 
correcciones necesarias si 
hay observaciones.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe al 
contratista sobre la disponibilidad del mismo para su firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de garantía 
única, que ampare los riesgos a que haya lugar, cuando se 
requiera. 

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico el contrato y la certificación 
bancaria del contratista al Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto en la Sede Central y a la Pagaduría en la 
Dirección Territorial, para la expedición del certificado de 
registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

53. Expida el registro 
presupuestal del contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro presupuestal y 
envíelo al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con funciones 
de abogado de la Territorial. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 
 

 
 

54. Reciba y revisa el certificado 
de registro presupuestal, 
verifica la vigencia y los 
valores de los amparos y 
elabora el documento de 
aprobación de la garantía 
para la firma del Coordinador 
del GIT Gestión Contractual.  

 

55. Tramita la firma de la orden 
del inicio del contrato por el 
contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de inicio del 
contrato  

56. Notifica al supervisor  
Remita la designación al supervisor mediante correo electrónico 
al cual se le debe adjuntar los siguientes documentos 
escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia de 
aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio suscrita 
por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes entregan en 
original y copia sus ofertas. 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 
 

57. Publica el contrato en el 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de reparto a 
la supervisión y la publicación del contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública 

Se registra la información en el sistema de contratación y se 
deja el contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 
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Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

58. Ponga  en conocimiento el 
proceso contractual al GIT 
Gestión Financiera o al 
profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al 
Almacén o al funcionario que 
desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial se debe remitir mediante correo 
electrónico, copia de la aprobación de la póliza y copia de la 
orden de inicio. 
 
Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de almacenista 
en las Territoriales) en los contratos de suministros y 
adquisiciones se debe remitir mediante correo electrónico, 
copia del contrato firmado, indicando el nombre del supervisor, 
anexo de los pliegos en el cual se determina el objeto y las 
especificaciones técnicas y cuando haya lugar copia de la 
oferta. 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

59. Reporta los contratos a 
entidades externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A las 
Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse mensualmente 

60. Archiva y disponga las 
carpetas de los proceso de 
contratación  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del mismo 
(si se requiere), debidamente foliados y preservados en el 
archivo de gestión por un periodo mínimo de seis (6) meses 
después de ejecutados y/o liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la Sede 
Central o de la Territorial, donde reposarán por el tiempo y para 
la disposición final que se indique en las tablas de retención 
documental. 

 

7.5. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría 

General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina / Director 

Territorial 

 

1. Verifica que su necesidad se 
encuentra en el Plan anual e 
adquisiciones  

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente para esta clase de contratación. 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen a 
las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que contenga 
las condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación de 
la necesidad, las especificaciones técnicas del bien o 
servicio, el valor del contrato, obligaciones del 
contratista, supervisor del contrato,  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

4. Realiza la ficha técnica del bien o 
servicio a contratar dispuesta por 
Colombia Compra Eficiente.  

Formato en Excel dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente.  

Director / Secretaría 
General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina / Director 
Territorial 

 

5. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos. 

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

6. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 
su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el CDP,  el documento de 
condiciones de contratación y la ficha técnica del bien 
o servicio a contratar.  

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.5. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista 
del GIT Gestión 

Contractual responsable de 
recibir el proceso de 

contratación / Profesional 
con funciones de abogado 
de la Dirección Territorial 

 

7. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación cumpla con los 
requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, que 
cuente con CDP, que las condiciones de contratación 
presentadas por el área responsable del proceso con 
el fin de verificar que cumpla con los requisitos 
exigidos en la ley y las guías y manuales expedidos 
por Colombia Compra Eficiente y la modalidad 
respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del proceso 
de contratación.  

Coordinador del GIT 
Gestión Contractual de la 

Sede Central 

 

 

8. Asigna el proceso para su trámite a 
un funcionario o contratista del GIT 
de Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones 
de abogado debe  iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista 

del GIT Gestión 

Contractual responsable 

del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

9. Revisa la documentación del proceso 
de contratación que le fue asignado.  
 
 

10. Realiza y aprueba con CDP el 
Estudio de conveniencia y 
oportunidad (ECO). 

Revise que el proceso de contratación esté cubierto 
por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la delegación 
para iniciar el proceso de contratación de lo contrario 
proyecte para la firma del Director General del IGAC, la 
resolución de delegación contractual, la cual una vez 
se encuentre firmada debe ser numerada y fechada en 
la Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o 
de la Dirección Territorial.  

11. Diligencia el formulario de inscripción 
en la página de 
colombiacomrpra.gov.co 

Se designa al usuario comprador y al usuario 
ordenador.  El comprador es el Coordinador del GIT 
Contratos de Egreso de la Sede Central y el 
profesional con funciones de abogado en la Dirección 
Territorial y el usuario ordenador es el ordenador del 
gasto respectivo.  

Funcionario o Contratista 
del GIT de Gestión 

Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

12. Reciba el link para la habilitación de 
la contraseña del usuario comprador 
y ordenador 

En el término de tres días hábiles contados a partir del 
diligenciamiento del formulario de inscripción  
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ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial / 
Director / Secretaría 

General /  Subdirector / 
Jefe de Oficina / Director 

Territorial 

Usuario comprador y 
usuario ordenador 

 

13. Habilita clave en el link enviado por 
Colombia Compra Eficiente  

 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 
Usuario comprador 

 

 

14. Descarga y diligencia el simulador 
formato de solicitud de cotización, y 
genere el CSV. 
 

 
15. Solicita las cotizaciones del bien o 

servicio a contratar en la tienda 
virtual de Colombia Compra 
Eficiente. 

 
 
 

Ingrese a Colombia Compra Eficiente  tienda virtual  
 Acuerdos Marco  Qué puede comprar en los 
acuerdos marcos?  (Elige el acuerdo marco)  
descargar simulador. El precio máximo que podrán 
cotizar los proveedores será el arrojado por el 
simulador.  

Ingresa a la tienda virtual con la contraseña asignada y 
habilitada. Se diligencia los campos de objeto, número 
SIIF del CDP y se sube el archivo generado para que 
las empresas coticen en igualdad de condiciones 
dentro del plazo establecido por cada acuerdo marco 
según sea el caso. 

16. Cierra el evento de cotización. Una vez finalizado el plazo de cotización o una vez 
hayan cotizado todos los proveedores, el usuario 
comprador podrá cerrar el evento. 

17. Descarga las cotizaciones y las 
remite al ordenador del gasto para su 
comparación y selección 

Mediante memorando se remiten las cotizaciones para 
que se comparen y se determine la firma a la que se le 
va adjudicar la orden de compra.  

Se debe determinar el término para dar respuesta a 
esta solicitud. 

Director / Secretaría 
General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina / Director 
Territorial 

Usuario ordenador 

 

18. Compara las cotizaciones y 
selecciona el cotizante con quien se 
va a hacer la compra. 

Se remita la comparación y selección del cotizante con 
quien se va a contratar al GIT Contratos de Egreso 
mediante memorando y en el término dispuesto para 
tal fin.  

Coordinador GIT Gestión 
Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 
Usuario comprador 

 

19. Ingresa a la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente y adjudica 
la oferta. 
 

20. Genera la orden de compra y la 
envía para aprobación. 

 

 

Tener en cuenta la guía para comprar en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano expedida por Colombia 
Compra Eficiente. 

 

Una vez adjudicada la oferta, se emite la orden de 
compra, deben diligenciarse los campos 
obligatoriamente requeridos,  adjuntar el CDP y enviar 
para aprobación del usuario ordenador. 
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Director / Secretaría 

General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina / Director 

Territorial 

Usuario ordenador 

 

21. Aprueba la orden de compra emitida 
por el usuario comprador. 
 

 

Funcionario o Contratista 
del GIT Gestión 

Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

22. Realiza la propuesta, la adjudicación 
y genera un número de contrato en el 
SICO, al igual que la designación de 
supervisor  

Se debe crear el tercero para lo cual se solicita la 
certificación bancaria y el RUT al oferente 
seleccionado  

Este procedimiento es solo para efectos 
presupuestales  

Se remite la designación de supervisor para la firma 
del ordenador del gasto  

23. Solicita el registro presupuestal de la 
negociación  

Se envía la orden de compra y la certificación bancaria  

GIT Presupuesto / Pagador 

 

24. Expida el registro presupuestal de la 
orden de compra  

Envíelo al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado de la Territorial devuelva el  
original de la certificación bancaria 

Funcionario o Contratista 
del GIT Gestión 

Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

 

25. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal. 

 

26. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe copia de la orden de 
compra  

27. Publica en la IGACNET  

28. Verifica que la compra se publique en 
el Sistema Electrónico   para la 
Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente dos días hábiles después 
de la compra publica dicho evento en su página web.  

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
publicación de la compra.   

Se registra la información en el SICO y se deja el 
contrato en estado ejecución. 
Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

29. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera 
o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén 
o al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante la hoja de ruta del proceso en medio físico, 
copia de la orden de compra  

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia de la orden de compra. 
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Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

30. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. A las Cámaras de Comercio el reporte debe 
hacerse mensualmente 

Funcionario o Contratista 
del GIT Gestión 

Contractual responsable 
del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 

31. Archiva y disponga de las carpetas 
de los procesos de contratación  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  
 

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que se indique en las 
tablas de retención documental. 

 

7.6. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSA DE PRODUCTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 
 

 

 

 

 
 

 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra 
pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud 
homogénea para ser remitida a todos los 
proveedores del bien o servicio a adquirir en 
igualdad de condiciones. 

Se debe justificar la realización del proceso por 
Bolsa de Productos, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor 
programado corresponda al resultado del estudio del 
sector. 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje 
el análisis del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, la comisión, el registro y asiento 
en bolsa, incluyendo las garantías y demás pagos 
establecidos en el reglamento de la bolsa según 
corresponda y el gravamen a las transacciones 
financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que 
contenga las condiciones de 
contratación 

Este documentos debe contener: objeto, justificación 
de la necesidad, las especificaciones técnicas del 
bien, servicio u obra pública, la justificación y 
ponderación de los criterios de evaluación (cuando 
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Director / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

aplica), el plazo, el valor del contrato, obligaciones 
del contratista, supervisor del contrato, requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos especiales para la 
adquisición del bien, servicio u obra pública, si el 
precio del bien o servicio es regulado indicar la 
variable sobre la cual se hace la evaluación de las 
ofertas,  definir el contenido de cada una de las 
partes o lotes si la adquisición se pretende hacer por 
parte, relacionar  documentos adicionales a exigir en 
el proceso tales como manuales, certificaciones, 
catálogo de producto, entre otros, además deberá 
indicar el tipo de puja (cantidad o precio), porcentaje 
de comisión a pagar al comisionista seleccionado 
que varía dependiendo del tiempo de ejecución o 
entrega del servicio o producto de acuerdo con el 
reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia.  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial.  

Director / Secretaría General / 

Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

4. Realiza la ficha técnica del bien o 
servicio a contratar 

Deben contener los elementos del formato modelo 
indicado por la Bolsa Mercantil de Colombia y su 
respectivo código SIBOL 

5. Revisa y tramita las 
autorizaciones, licencias o 
permisos  

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

6. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para 
iniciar su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP,  el documento 
de condiciones de contratación y la ficha técnica del 
bien o servicio a contratar.  

Funcionario o contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable de recibir el 

proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección 

Territorial 

 

7. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación  cumpla con 
los requisitos legales para dar cumplimiento al 
mismo, que cuente con CDP, que los criterios de 
evaluación se encuentren debidamente justificados y 
que el estudio de mercado y el análisis del sector al 
igual que las condiciones de contratación 
presentadas por el área responsable del proceso 
con el fin de verificar que cumpla con los requisitos 
exigidos en la ley y las guías y manuales expedidos 
por Colombia Compra Eficiente y la modalidad 
respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

 

Coordinador del GIT Gestión 

Contractual de la Sede Central 

 
 

8. Asigna el proceso para su trámite  
a un funcionario o contratista del 
GIT Gestión Contractual.  

En la Dirección Territorial el profesional con 
funciones de abogado debe  iniciar el trámite. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

9. Revisa la documentación del 
proceso de contratación que le fue 
asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté cubierto 
por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la delegación 
para iniciar el proceso de contratación de lo contrario 
proyecte para la firma del Director General del IGAC, la 
resolución de delegación contractual, la cual una vez se 
encuentre firmada debe ser numerada y fechada en la 
Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o de 
la Dirección Territorial.  

10. Verifica si el bien o servicio está 
inscrito en la Bolsa Mercantil de 
Colombia  BMC 

Una vez identificado el (o los) servicio (s) o producto 
(s) a adquirir revise en la página web 
www.bna.com.co  que este se encuentre previamente 

inscrito y no requiere hacer la inscripción del mismo, 
allí encontrará el formato que  ha establecido la 
BMC como una guía para que se utilice en la 
elaboración de la ficha técnica de producto, realice 
la misma con las especificaciones detalladas del 
producto o servicio a adquirir. 

11. Elabora y remita para la firma el 
estudio de mercado, el estudio de 
conveniencia y oportunidad en el 
SICO elabora el análisis del riesgo  

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. de Decreto 1082 de 2015, el estudio 
de conveniencia y oportunidad deberá contener:  

a) El precio máximo de la comisión que el IGAC 
pagará al comisionista que por cuenta de ella 
adquirirá los bienes y/o servicios a través de bolsa. 

b) El precio máximo de compra de los bienes y/o 
servicios a adquirir a través de la bolsa. 

c) Las obligaciones del comisionista comprador y del 
comitente vendedor. 

d) La forma de pago del comisionista comprador y 
del comitente vendedor. 

e) Las garantías solicitadas al comisionista 
comprador y del comitente vendedor. 

Realice el análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo, 

Remita para firma el estudio de mercado generado 
por el SICO al responsable de su elaboración. 

12. Proyecta la ficha técnica de 
negociación y la remite junto con 
la ficha técnica del producto o 
servicio para la revisión de la 
Bolsa Mercantil de Colombia 

Esta se elabora de acuerdo con el modelo 
suministrado por la BMC, en la cual se contemplan 
las condiciones de la negociación y los requisitos 
habilitantes, las compensaciones entre otras, lugar 
de ejecución, forma de pago y demás condiciones 
necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

Envíe mediante correo electrónico la ficha técnica de 
negociación para la revisión y visto bueno de la 
Oficina Asesora Jurídica y del GIT Gestión 
Financiera.  

Si estas áreas presentan observaciones se verifica 
la oportunidad de las mismas y se realizan los 
cambios por ellos solicitados. 

http://www.bna.com.co/
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Dirección Territorial 

 

 

13. Proyecta y remita la carta de 
intención para la revisión de la 
Bolsa Mercantil de Colombia –
BMC  

De acuerdo con el modelo suministrado  por la BMC, 
que contiene las condiciones que debe cumplir el 
comisionista comprador en el proceso de selección 
que se llevará en la BMC, así como los requisitos 
habilitantes para que este pueda participar 

14. Reciba, revisa y envía a las áreas 
internas encargadas la ficha técnica 
de producto o servicio y de 
negociación  y la carta de intención  

La Bolsa consolida las observaciones realizadas y 
las envía mediante correo electrónico al funcionario 
o contratista del GIT de Gestión Contractual 
responsable del proceso en la Sede Central o el 
profesional con funciones de abogado de la 
Dirección Territorial. Si no tiene observaciones 
mediante e-mail envía las aprobaciones de las áreas 
jurídica, comercial y técnica. 

15. Reciba y revisa si la BMC realiza 
observaciones a los documentos 
remitidos 

Verifica su oportunidad en los mismos, si estas se 
refieren a aspectos financieros o técnicos los remite 
al área encargada por correo electrónico, si tenemos 
las aprobaciones las imprime y archiva en la carpeta 
del proceso. 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión 
Financiera 

 

16. Reciba, revisa y contesta las 
observaciones realizadas por la 
BMC sobre los documentos 
enviados,  

Las respuesta se deben enviar al  correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co la respuesta a las 
mismas. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

17. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones  

Si fueron aceptadas realice los cambios y envíelas 
vía correo electrónico al funcionario de la BMC 
asignado, si no fueron aceptadas argumente la 
decisión y envíala con los documentos vía correo 
electrónico a la BMC. 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión 
Financiera 

 

18. Reciba de la BMC la ficha técnica 
de negociación y la carta de 
intención  aprobada  

 

GIT Gestión Contractual / 
Profesional con funciones de 
Abogado en las Direcciones 

Territoriales 

 

19. Revisa y da visto bueno a los 
documentos administrativos a su 
cargo  

Revise y de visto bueno a los documentos 
administrativos a su cargo y remita todos los 
documentos mediante la hoja de ruta del sistema 
para revisión y firma  del ordenador del gasto 
respectivo y del responsable del estudio de 
mercado. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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20. Proyecta y remita para la firma de 
ordenar del gasto la resolución de 
apertura del proceso de 
contratación  

Una vez la Bolsa Mercantil de Colombia apruebe la 
ficha técnica de producto, la ficha técnica de 
negociación y la carta de intención se debe aprobar 
el ECO en el sistema y enviarlo para la firma del 
ordenador del gasto junto con las fichas y la carta de 
intención previo el visto bueno del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual.  

Numere el proceso en el SICO y genere la hoja de 
ruta del proceso. 

Elabore seguidamente la Resolución de apertura del 
proceso, que debe ser fechada y numerada en 
Secretaria General, la fecha no debe ser anterior al 
estudio de conveniencia y oportunidad. 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

21. Reciba, revisa y remita al GIT 
Gestión Contractual 
incongruencias o errores si los 

encuentra para su corrección, de 

lo contrario firme y devuelva al GIT 
Gestión Contractual mediante la 
hoja de ruta con que le fue 
entregado.  

 

Revise y coloque visto bueno a todos los 
documentos técnicos a su cargo, de llegar a tener 
correcciones realícelas y resáltelas para 
conocimiento del GIT de Gestión Contractual. 

Remita al GIT Gestión Contractual todos los 
documentos rubricados mediante la hoja de ruta del 
proceso. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial  

 

22. Reciba y revisa que todos los 
documentos se encuentren 
firmados y con visto bueno del 
ordenador del gasto. 

Elabore oficio remitiendo estos documentos al 
encargado en la BMC, entréguelo al Coordinador del 
GIT Gestión Contractual para su revisión y firma, 
envía a radicar por el sistema de correspondencia. 

Una vez radicado se envía de forma análoga a la 
Bolsa Mercantil de Colombia, a la vez se envían 
todos los documentos escaneados y en formato 
Word para su respectiva publicación. 

Bolsa Mercantil de Colombia/ 
Asesor designado para el 

Instituto 

 

23. Reciba y realiza la publicación al 
mercado del boletín de selección 
anunciando que el IGAC escogerá 
SCB. 

 

Remite mediante correo electrónico y análogamente 
Boletín Informativo de Selección de firma 
comisionistas. 
 

24. Fija fecha para la selección de la 
firma comisionista y lleva a cabo la 
Rueda de Selección 

Remite el acta de selección de la firma comisionista 
mediante correo electrónico y análogamente al GIT 
Gestión Contractual  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual  

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

25. Proyecta el contrato, la orden de 
inicio y la designación de supervisión  en 
el SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere el contrato, 
la orden de inicio y la designación de supervisor y 
envíelo mediante la hoja de ruta del proceso a la 
dependencia interesada para revisión y firma del 
ordenador del gasto previa revisión y visto bueno del 
Coordinador del GIT de Gestión Contractual.  
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26. Revisa y firma el contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo 
fírmelo, de lo contrario realice las observaciones que 
considere convenientes devuélvalo al Grupo Interno 
de Trabajo Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

27. Reciba, revisa y efectúa las 
correcciones necesarias. si hay 
observaciones.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, 
informe al contratista sobre la disponibilidad del 
mismo para su firma. 
 
Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya 
lugar, cuando se requiera. 
 
Inmediatamente obtenga la firma del contratista, 
remita copia del contrato y copia de la certificación 
bancaria original del contratista al Grupo Interno de 
Trabajo de Presupuesto en la Sede Central y a la 
Pagaduría en la Dirección Territorial, para la 
expedición del certificado de registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

28. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Reciba copia del contrato, expida el correspondiente 
certificado de registro presupuestal y envíelo al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Territorial devuelva el  
original de la certificación bancaria 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 
 
 

29. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los 
amparos y aprueba la garantía.  

 

30. Tramita la firma de la orden del 
inicio del contrato por el contratista 

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato 

31. Notifica al supervisor Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia 
de aprobación de la póliza - Copia de la orden de 
inicio suscrita por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes 
entregan en original y copia sus ofertas. 
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7.6. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSA DE PRODUCTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

32. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión 
Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la 
territorial  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante la hoja de ruta del proceso en medio físico, 
copia de la  aprobación de la póliza y copia de la 
orden de inicio. 

33. Publica el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública. 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
publicación del contrato.   

Se registra la información en el SICO y se deja el 
contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

34. Reciba comunicación de la apertura 
del proceso por parte de la Bolsa 
Mercantil de Colombia  

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

35. Reciba y tramita las observaciones 
enviadas por el comisionista 
comprador  

Se radican y se envían al área técnica para su 
respuesta mediante segundo trámite  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

36. Responda observaciones  Se remite al GIT Gestión contractual mediante 
memorando. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 

37. Consolida y remita al comisionista 
comprador la respuesta a las 
observaciones.   

Recibe las respuesta y las consolida se envían al 
comisionista para la publicación en el mercado de 
compras públicas mediante correo electrónico  

38. Ajusta la ficha técnica del producto o 
servicio y la ficha técnica de 
negociación  

Se deben hacer los ajustes necesarios de acuerdo 
con las observaciones realizadas tanto a la Ficha 
Técnica de negociación como a las Fichas Técnicas 
de producto o servicio.   
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7.6. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSA DE PRODUCTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

39. Reciba del Comisionista Comprador  
la solicitud de la publicación de las 
fichas técnicas del servicio o 
producto y la ficha técnica de 
negociación en el boletín de compra 
en la bolsa  

Se publica por el término de siete (7) días hábiles 

40. Reciba el comprobante de 
negociación y los documentos 
aportados por el comitente 
vendedor 

En la negociación en bolsa de productos el postor 
ganador será aquel que ofrezca el menor precio. La 
negociación podrá realizarse de manera presencial o 
electrónica, en los términos y condiciones que las 
disposiciones legales sobre los mercados de las 
bolsas de productos o los reglamentos de estas 
dispongan para el efecto. 

 
Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 
responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

41. Revisa el comprobante de 
negociación entregado por parte del 
Comisionista Comprador  

 

42. Remita mediante memorando de 
tramitación los documentos 
aportados por el comitente 
vendedor para que el área dueña 
del proceso revise el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 
mínimas.  

 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

43. Revisa especificaciones técnicas 
mínimas presentadas por el 
oferente  

Se devuelve al GIT Gestión Contractual los 
documentos aportados por el comitente vendedor 
señalando si cumple con los requisitos técnicos 
mínimos relacionados en la ficha técnica del producto 
o servicio de lo contrario justifique la razón por la cual 
no se cumple con los requisitos   

Coordinador GIT  Gestión 
Contractual en la Sede Central/ 
Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

44. Remita correo electrónico al 
comisionista comprador en el cual 
indica si la propuesta cumple con 
los requisitos exigidos en la ficha 
técnica del producto o servicio y la 
ficha técnica de negociación  

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

45. Proyecta y remita memorando al 
GIT Gestión Financiera para que se 
registre la operación y se hagan los 
desembolsos respectivos a la Bolsa 
Mercantil de Colombia   

Solo se tramita si la oferta cumple con los requisitos 
técnicos mínimos  
 
Debe ser suscrito por el ordenador del gasto  
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7.6. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSA DE PRODUCTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

GIT Gestión Financiera 

 

46. Expida el registro presupuestal y 
haga el desembolso a la Bolsa 
Mercantil de Colombia  

Remita al GIT Gestión Contractual los registro 
presupuestales y los documentos soporte del 
desembolso de los recursos a la Bolsa Mercantil de 
Colombia  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

47. Reciba y revisa el registro 
presupuestal  

Remita los soportes del desembolso de los recursos a 
su comisionista de bolsa  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

48. Solicita al Comisionista Comprador 
requerir al Comitente Vendedor las 
pólizas solicitadas en la ficha 
técnica de negociación. 

 

49. Revisa la pólizas y proyecta el 
memorando de designación de 
supervisor de la negociación para la 
firma del ordenador del gasto 

La designación del supervisor la realiza el ordenador 
del gasto y tiene visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual.  
 
Remite el memorando de designación de supervisor 
mediante la hoja de ruta del proceso    

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

50. Firma el memorando de designación 
de supervisor  

 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual  

 

51. Aprueba las pólizas constituidas por 
el comitente vendedor   

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

52. Reparta al supervisor  Mediante correo electrónico se le envía al supervisor:  
El memorando de designación de supervisor, la ficha 
técnica del bien o servicio, la ficha técnica de 
negociación, la oferta presentada por el comitente 
vendedor, la boleta de negociación, la aprobación de 
póliza.  

53. Reparta al Almacén  Así mismo se le enviarán mediante correo electrónico 
copias de los comprobantes de negociación y de la 
designación de supervisor al Almacén General, si 
aplica. 

 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 102 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

 

7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General 
/  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra 
pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud homogénea 
para ser remitida a todos los proveedores del bien o 
servicio a adquirir en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor 
programado corresponda al resultado del estudio del 
sector. 

2. Solicita y obtenga el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el 
análisis del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen 
a las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que contenga 
las condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación 
de la necesidad, las especificaciones técnicas del 
bien, servicio u obra pública, la justificación y 
ponderación de los criterios de evaluación (cuando 
aplica), el plazo, el valor del contrato, obligaciones del 
contratista, supervisor del contrato, requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos especiales para la 
adquisición del bien, servicio u obra pública. 

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

4. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos. 

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

5. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 
su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP y el documento de 
condiciones de contratación.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial  
 

 

6. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación  cumpla con 
los requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, 
que cuente con CDP, que los criterios de evaluación 
se encuentren debidamente justificados y que el 
estudio de mercado y el análisis del sector al igual 
que las condiciones de contratación presentadas por 
el área responsable del proceso con el fin de verificar 
que cumpla con los requisitos exigidos en la ley y las 
guías y manuales expedidos por Colombia Compra 
Eficiente y la modalidad respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede 

Central 

 

7. Asigna el proceso para su trámite  a 
un funcionario o contratista del GIT 
de Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones 
de abogado debe  iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. Revisa la documentación del proceso 
de contratación que le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la 
delegación para iniciar el proceso de contratación de 
lo contrario proyecte para la firma del Director General 
del IGAC, la resolución de delegación contractual, la 
cual una vez se encuentre firmada debe ser 
numerada y fechada en la Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o 
de la Dirección Territorial.  

9. Elabora el estudio de mercado y el 
estudio de conveniencia y 
oportunidad en el SICO 

 

10. Proyecta el aviso de convocatoria y  
el proyecto de pliego de condiciones, 
el análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de 
cambios el pliego de condiciones para la revisión y 
visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica; a esta 
última dependencia cuando el valor del proceso 
sobrepase el 50% de la menor cuantía del Instituto y 
del GIT Gestión Financiera.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo 
junto con el aviso de convocatoria para la firma del 
ordenador del gasto previo el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

Numere el proceso en el SICO y genere la hoja de 
ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado 
por el SICO al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe 
contener el cronograma y la información del proceso y 
debe estar firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

 

11. Revisa el proyecto de pliego de 
condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de 
su publicación y remita al GIT Gestión Contractual las 
observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 
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7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

 
Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 
responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 

 

12. Publica en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública y en la 
página web del Instituto el aviso de 
convocatoria pública  

Recuerde que debe convocar a las veedurías 
ciudadanas.  
 
Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del aviso. 
 
Revise si de acuerdo con el valor del proceso 
contractual debe convocar a las MIPYMES. 

13. Publica en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el 
proyecto de pliego de condiciones, el 
estudio de conveniencia y 
oportunidad, el análisis del sector, las 
tablas de riesgos y los documentos 
que sirvieron de base para su 
elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de 
pliego de condiciones de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 
 
Recuerde que en la selección abreviada de menor 
cuantía el proyecto de pliego de condiciones se publica 
por cinco (5) días hábiles. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de 
pliego de condiciones los interesados pueden presentar 
observaciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo 
trámite al área responsable de contestarlas.  

Si las observaciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta dando 
cumplimiento a los términos dispuesto en el proyecto 
de pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director 

Territorial 

 

14. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando antes de la apertura del proceso 
de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede 

Central / Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

15. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  
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7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

16. Publica en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el  
documento de respuesta a las 
observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones  

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se 
debe consolidar y publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública las observaciones y las 
respuestas a las mismas antes de la publicación de la 
acto de  apertura del proceso y del pliego de 
condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar 
al pliego de condiciones definitivo. 
La publicación del proyecto de pliego de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para el Instituto 
de dar apertura al proceso de selección. 
 
Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17. Proyecta y remite para la firma el acto  
de apertura del proceso. 

 

18. Proyecta el pliego de condiciones 
definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se 
establecen los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

19. Realiza la preparación de la 
audiencia de disponibilidad de urna y 
apertura del proceso  

Diligencie e imprima el formato de sello de urna el cual 
deberá ser firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y por el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. 
Imprima dos copias, una para la carpeta y otra para 
colocarle a la urna.   

Mediante correo electrónico invite al ordenador del 
gasto, a la apertura del proceso y a la disponibilidad de 
la urna. 

Gestione y coordine la diligencia de disponibilidad de 
urna. 

20. Da apertura al proceso de 
contratación y realiza la 
disponibilidad de la urna en la fecha y 
hora señalada en el cronograma del 
proceso 

En la diligencia de disponibilidad de urna habilite en el 
lugar determinado en el pliego de condiciones la urna 
en la cual se consignarán las propuestas, verificando 
en ella el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que se encuentre estructuralmente intacta, con 
cerramiento fijo y completo por todos sus costados 
menos por uno, que debe abrirse y cerrarse con una 
puerta provista de tres o dos cerraduras y sus 
correspondientes llaves cuya custodia estará asignada 
al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Territorial, al ordenador del 
gasto interesado en el proceso o  el funcionario 
designado 

El Director Territorial designará a un funcionario para la 
custodia de la llave correspondiente. La urna debe 
disponer en uno de sus lados de una abertura que 
permita la introducción de las propuestas, más no su 
extracción.  

- Que sus cerraduras funcionen normalmente al 
accionarlas con sus respectivas llaves;  

- Que quede debidamente cerrada con tales llaves y 
con un sello de manera que no sea posible abrirla 
normalmente sino rompiendo el sello y utilizando las 
tres llaves, que se encuentre completamente vacía;  
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- Que la abertura lateral por la cual deben introducirse 
las propuestas, quede expedita para ese efecto;  

- Que se encuentre debidamente identificada de modo 
que no se confunda con otro proceso o con otra urna 
vacía;  

- Que quede debidamente custodiada para garantizar 
su integridad, y con fácil acceso para los proponentes.  

La diligencia se cumplirá a la hora fijada en el 
cronograma del proceso, en el lugar donde la 
respectiva urna permanecerá accesible a los 
proponentes.  

A la diligencia deberán concurrir el Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la 
Sede Central o a quien éste autorice o el profesional 
con funciones de abogado de la Territorial, y el 
ordenador del gasto interesado en el proceso, o los 
funcionarios que éstos hubieren autorizado para el 
efecto. La diligencia de disponibilidad de urna es un 
acto público, de modo que a él pueden concurrir las 
personas que estén interesadas.  
Una vez reunidos los funcionarios señalados, a la hora 
que se hubiere indicado, se pondrá en conocimiento de 
los presentes el acto administrativo que ordenó la 
apertura del proceso.  

Los participantes en la diligencia de disponibilidad de 
urna, podrán verificar que ésta reúna los requisitos 
señalados anteriormente y una vez cerciorados de su 
cumplimiento, cerrarán su puerta y la asegurarán con 
las llaves que les están asignadas.  

Si a la hora señalada para la disponibilidad de la urna, 
no estuviere disponible alguna de las llaves de la 
misma, o se observare cualquier falla en relación con 
los requisitos exigidos, el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o a quien éste autorice, o el profesional con 
funciones de abogado de la Territorial, autorizará que 
se sustituya la urna inservible por una que reúna los 
requisitos, a la cual se le pondrá en forma visible el 
número de identificación que tenía la urna sustituida, 
procediéndose con ella en la forma indicada.  

Cerrada la urna en la forma indicada, los responsables 
de las llaves las conservarán en custodia hasta la fecha 
de la diligencia de cierre del proceso.  

Acto seguido, el Coordinador del Grupo Interno Gestión 
Contractual de la Sede Central o quien éste autorice, o 
el profesional con funciones de abogado de la 
Territorial, colocará adherido el formato vigente de sello 
de la urna sobre la intersección de la puerta, de modo 
que ella no pueda abrirse sin que se rompa el sello.  

Elabore el acta de la diligencia de disponibilidad de 
urna para la firma de los funcionarios y contratistas del 
IGAC que  concurrieron a la misma, acorde con el 
formato dispuesto para tal fin.  

En caso de declararse desierto el proceso el Instituto 
podrá iniciarlo de nuevo, mediante la modalidad  de 
selección abreviada por menor cuantía. 
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21. Publica en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública los 
pliegos de condiciones definitivos y el 
acto de apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso realice la publicación en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública del acto de apertura del 
proceso y del pliego de condiciones definitivo. Imprima 
y archive en la carpeta el reporte de publicación de 
estos documentos. 
Durante el término determinado en el cronograma del 
proceso los interesados pueden presentar aclaraciones 
al pliego de condiciones definitivo las cuales se deben 
radicar en correspondencia. 
Remita dichas aclaraciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas, indicando el 
término para dar respuesta.  
Si las aclaraciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia se 
deben enviar por correo electrónico - y radicarlas al día 
siguiente formalizando el envío mediante segundo 
trámite.  

22. Publica el listado de oferentes que 
manifestaron interés en participar en 
el proceso  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de 
apertura del proceso, los posibles interesados deberán 
manifestar su interés en participar. 

Se publica en el portal de contratación “Colombia 
Compra Eficiente”, el día hábil siguiente al vencimiento 
del término para la manifestación de interés. 

La manifestación de interés es requisito habilitante para 
presentar propuestas, por tanto, en caso de no 
presentarse ninguna el proceso se declarará desierto y 
podrá iniciarse un nuevo proceso de contratación. 

El pliego de condiciones indicará el mecanismo de 
presentación de las manifestaciones de interés y 
suministro de información del nombre y forma de 
contacto, para que el Instituto a través del GIT Gestión 
Contractual o del Profesional con funciones de 
Abogado en la Dirección Territorial, comunique la fecha 
y hora de la audiencia de sorteo, siempre que se 
presente un número superior a diez (10) interesados y 
que en los pliegos se haya establecido la posibilidad de 
realizar el sorteo.  

Audiencia de sorteo de participantes: 

Cuando el número de interesados en participar sea 
superior a diez el GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central o el profesional con funciones de Abogado en 
la Dirección Territorial, podrá llevar a cabo el sorteo de 
los participantes cumpliendo con el procedimiento 
establecido en el pliego de condiciones, para escoger 
entre ellos, un número no inferior a diez, quienes 
podrán presentar oferta en el proceso de selección. 

Cuando el número de interesados sea inferior o igual a 
diez (10) se adelantará el proceso con todos ellos, aun 
cuando una sola persona manifieste su interés en 
participar. 

Se publicará los resultados del sorteo en el portal de 
contratación “Colombia Compra Eficiente”, cuando a 
ello haya lugar. 

Imprimir y archivar el reporte de publicación de estos 
documentos.  
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23. Responda las aclaraciones  
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
en el término dispuesto en el segundo trámite.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede 

Central / Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 

24. Reciba y revisa la respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central /  Profesional 
con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Proyecta los oficios y el documento 
de consolidación para dar respuesta 
a las aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo  

Los oficios se proyectan con base en la respuesta a las 
aclaraciones presentadas por el área correspondiente. 
No olvide que las aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo se deben responder dos días después 
mediante oficio suscrito por el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual y dirigido al solicitante. Igualmente 
se deben consolidar todas las aclaraciones y 
respuestas a las mismas en un documento que debe 
ser publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 
En la carpeta del proceso debe quedar copia de los 
oficios con la respuesta a cada uno de los interesados 
y la constancia del envío de los mismos.  
Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

26. Proyecta y publica una vez esté 
firmada la adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones 
definitivo con ocasión de las aclaraciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el funcionario o 
contratista del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central o profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial, debe proyectar para la firma del 
ordenador del gasto y previo visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 
Central,  la adenda respectiva la cual debe ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso. 

27. Realiza la preparación de la 
audiencia de cierre del proceso y 
apertura de la urna.  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del 
proceso y apertura de la urna, mediante correo 
electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina de 
Control Interno y al ordenador del gasto a dicha 
diligencia.  
Imprima el formato de acta de apertura de urna y cierre 
del proceso.  
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28. Participa en la audiencia de cierre del 
proceso y apertura de la urna del 
proceso 

La diligencia de cierre se surtirá en la hora señalada en 
los pliegos de condiciones, según la hora legal de la 
República de Colombia señalada por la División de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante consulta en el portal Web del 
Instituto en el link identificado con el nombre “hora legal 
colombiana”, del cual se dejara constancia en el 
expediente.  En la Sede Central la apertura se realizará 
en la sala de presentación de ofertas del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales en el lugar 
determinado en el cronograma del proceso.  
Examine la urna para cerciorarse que el sello está 
intacto, que la urna en general está en las condiciones 
en que se dejó en la diligencia de disponibilidad de 
urna y sellamiento y luego, se abrirá rompiendo el sello 
previamente y utilizando las llaves de los tres 
depositarios de las mismas.  
Si se observan irregularidades en el estado de la urna, 
se dejará constancia de ello en el acta de la diligencia.  
Abierta la urna se sacarán los sobres que contienen las 
propuestas y cualquier otro objeto que apareciere en 
ella, uno por uno, hasta dejarla vacía; se colocarán 
igualmente, uno por uno, a la vista de todos en la mesa 
que se hubiere dispuesto para el efecto y que debe 
estar libre de papeles con los cuales puedan mezclarse 
o confundirse los de las propuestas.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central /  Profesional 
con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Acto seguido, abra el sobre que contiene la oferta 
original, extraiga la respectiva propuesta indicando en 
el acta formato vigente, el nombre o razón social del 
proponente y efectúe el siguiente trámite:  
- Verifique que las propuestas estén foliadas anotando 
el número total de folios en el acta.  
- Verifique dentro de la propuesta, la existencia de la 
garantía de seriedad de los ofrecimientos, cuando ésta 
haya sido solicitada.  
- Lea lo que soliciten los oferentes, dando tiempo 
prudencial para que los interesados en los datos, los 
anoten y hagan las aclaraciones que sean procedentes  
Si se hacen presentes oferentes a la audiencia de 
cierre del proceso y apertura de la urna éstos deberán 
registrarse en el formato de asistencia a eventos de 
contratación. 
El acta del cierre del proceso y de apertura de la urna 
debe ser publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública una vez finalice la audiencia, junto 
con el reporte de la hora legal y el formato de 
asistencia. Imprima y archive en la carpeta el reporte 
de publicación de estos documentos.   

29. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remite ofertas 
para la verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de las 
ofertas 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, 
tramite la firma y radicación y remita un ejemplar del 
pliego de condiciones, adendas y de cada propuesta, a 
los miembros de dicho comité.  
Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y 
de cada propuesta al Grupo Interno de Gestión 
Financiera o al profesional con funciones de pagador – 
almacenista en la Territorial, para la verificación de 
requisitos habilitantes en lo de su competencia. 
Si la modalidad de selección es de licitación pública, 
concurso de méritos o selección abreviada que supere 
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el cincuenta por ciento (50%) de la menor cuantía, 
envíe también el pliego de condiciones, adendas y las 
propuestas a la Oficina Asesora Jurídica para la 
verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia.  
En la DT realice dicha verificación. En la Sede Central 
cuando no supere esta cuantía se realizará el estudio 
por un abogado del GIT Gestión Contractual. 

Oficina Asesora Jurídica y 
GIT Gestión Financiera 

 

30. Verifica los requisitos habilitantes 
jurídicos y financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes jurídicos o financieros según su 
competencia, elabore los cuadros, el escrito contentivo 
del resultado de la verificación y fírmelo.  
Envíe el documento mediante memorando en medio 
físico y por correo electrónico al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial, devolviendo las propuestas. 

Comité Evaluador 
 

 

31. Verifica los requisitos habilitantes de 
carácter técnico y evalúa las ofertas 

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes y evaluación de acuerdo con los criterios 
para el efecto y dentro del plazo establecido en el 
pliego de condiciones, elabore los cuadros y el escrito 
contentivo del resultado de la verificación y fírmelo. 
Envíe el documento en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial, devolviendo 
las propuestas 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede 

Central / Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial  

 

32. Reciba y revisa la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos y la evaluación 
del proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de 
requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros y 
la   evaluación del proceso al funcionario o contratista 
responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 
 

 
 

33. Consolida y publica el informe de 
verificación de requisitos habilitantes 
y evaluación del proceso 

Reciba las propuestas y los documentos en que consta 
la verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos, técnicos y evaluación del proceso.  
Consolide en un solo documento la  verificación de 
requisitos habilitantes financieros, jurídicos, técnicos y 
evaluación del proceso publique la misma en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública en el 
término dispuesto en el cronograma del proceso y 
durante 3 días. Imprima y archive en la carpeta el 
reporte de publicación de la verificación de requisitos 
habilitante y evaluación del proceso.  
En ese lapso los proponentes pueden presentar 
observaciones sin que puedan completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas.  

34. Proyecta los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de 
requisitos habilitantes acorde con el 
informe 

Proyecte los oficios para la firma del Coordinador del 
GIT de Gestión Contractual en los cuales solicite a los 
oferentes que aporten los documentos o informaciones 
para cumplir los requisitos habilitantes, de acuerdo con 
lo solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador 
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35. Reciba y revisa los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso 

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 

36. Tramita los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan 
llegar los oferentes para cumplir los requisitos 
habilitantes y las observaciones al informe de 
verificación de requisitos y evaluación del proceso, 
radíquelos en correspondencia y envíelos a los 
funcionarios encargados de su verificación, mediante 
segundo trámite de correspondencia. 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

37. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y 
de inmediato manifieste por escrito el cumplimiento o 
no de lo exigido. 
Remita este escrito en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial.  
Reciba las propuestas habilitadas, evalúelas dentro del 
plazo y con los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones. Remita mediante memorando el resultado 
de la evaluación al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la Territorial. 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede 

Central / Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

38. Reciba y revisa los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica, el GIT Gestión Financiera y 
el Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 

 

39. Proyecta la resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta  

Proyecte la resolución de adjudicación o declaratoria de 
desierta, que suscribirá el ordenador del gasto, previo 
visto bueno del Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central o el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. 
En dicha resolución de deberá dar respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes al informe 
de verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos, técnicos y evaluación del proceso.  
Incorpore en el sistema  de información de contratación 
los datos de la adjudicación. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 112 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director 
Territorial 

 

40. Firma la resolución de adjudicación el 
proceso o declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

41. Publica la Resolución de adjudicación 
o declaratoria de desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la 
audiencia de adjudicación.  
 
Se debe solicitar el número respectivo en la Secretaria 
General y una vez el ordenador del gasto la firme 
remitirla a dicha dependencia para que sea numerada y 
fechada.  
 
Una vez la resolución esté firmada, numerada y 
fechada se debe publicar junto con la oferta ganadora  
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
en los términos dispuestos en ley. Se debe imprimir y 
archivar el reporte de la publicación de estos 
documentos.  

42. Notifica y comunica la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador 
del GIT de Gestión Contractual en el cual se cite al 
oferente al cual se le adjudicó el proceso a que se 
notifique de la Resolución de adjudicación y oficio a los 
demás oferentes comunicando la resolución de 
adjudicación.  
 
Se debe dejar constancia  de la notificación personal de 
la resolución de adjudicación al oferente ganador o de 
la resolución de declaratoria de desierta a todos los 
oferentes.  

43. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO. Si 
se trata de una unión temporal o consorcio se debe 
requerir al oferente para que una vez notificado de la 
resolución de adjudicación y con una copia de la misma 
se registre en la DIAN y aporte en el menor tiempo 
posible el RUP y la certificación bancaria a nombre de 
la UT o el Consorcio con el propósito de crearlo como 
tercero en el sistema de contratación y así poder 
generar el contrato respectivo. 

44. Proyecta el contrato, la orden de 
inicio y designa la supervisión en el 
SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere  el contrato, la 
orden de inicio y la designación de supervisor y envíelo 
mediante la hoja de ruta del proceso a la dependencia 
interesada para revisión y firma del ordenador del gasto 
previa revisión y visto bueno del Coordinador del GIT 
de Gestión Contractual.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

45. Revisa y firma el contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, 
de lo contrario realice las observaciones que considere 
convenientes devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 
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7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 

46. Reciba, revisa  si hay observaciones 
efectúa las correcciones necesarias.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe 
al contratista sobre la disponibilidad del mismo para su 
firma. 
Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya 
lugar, cuando se requiera. 
Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico copia del contrato y copia 
de la certificación bancaria original del contratista al 
Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto en la Sede 
Central  y a la Pagaduría en la Dirección Territorial, 
para la expedición del certificado de registro 
presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

47. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado de la 
Territorial. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en 
la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

48. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los amparos y 
elabora el documento de aprobación de 
la garantía para la  firma del 
Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

 

49. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista 

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato 

50. Notifica al supervisor Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  
Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia 
de  aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio 
suscrita por el contratista  
La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes 
entregan en original y copia sus ofertas. 

51. Publica el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de  
reparto al supervisor y la  publicación del contrato en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública.   
Se registra la información en el SICO y se deja el 
contrato en estado ejecución. 
Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

52. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera 
o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén 
o al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique 

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante correo electrónico copia de la  aprobación de 
la póliza y copia de la orden de inicio. 
Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, 
indicando el nombre del supervisor, anexo de los 
pliegos en el cual se determina el objeto y las 
especificaciones técnicas y cuando haya lugar copia de 
la oferta. 
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7.7. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede 

Central / Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

53. Reporta los contratos a entidades 
externas 

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
A las Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse 
mensualmente 

54. Archiva y disponga las carpetas de 
los procesos de contratación 

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  
 
Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que se indique en las 
tablas de retención documental. 

 
 

7.8. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado de los servicios de 
consultoría  y para los proyectos de 
arquitectura 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del  futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud homogénea 
para ser remitida a todos los proveedores de los 
servicios de consultoría y para los proyectos de 
arquitectura en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del estudio del sector. 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el  
análisis  del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen a 
las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que contenga las 
condiciones de contratación 

Este documentos debe contener: objeto, justificación de 
la necesidad, las especificaciones técnicas los servicios 
de consultoría y para los proyectos de arquitectura, la 
justificación y ponderación de los criterios de evaluación, 
el plazo, el valor del contrato, obligaciones del 
contratista, supervisor del contrato, requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos especiales para la adquisición los 
servicios de consultoría  y para los proyectos de 
arquitectura. Se debe determinar si se hará 
precalificación de los oferentes cuando la complejidad 
de la consultoría lo considere pertinente.   

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al correo 
del profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial.  

4. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos  

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.8. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

5. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 
su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP y el documento de 
condiciones de contratación.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial 
 

 

6. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación  cumpla con los 
requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, que 
cuente con CDP, que los criterios de evaluación se 
encuentren debidamente justificados y que el estudio de 
mercado y el análisis del sector al igual que las 
condiciones de contratación presentadas por el área 
responsable del proceso con el fin de verificar que 
cumpla con los requisitos exigidos en la ley y las guías y 
manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente y la 
modalidad respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del proceso 
de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual 

 

 

7. Asigna el proceso para su trámite  a un 
funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones 
de abogado debe  iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Revisa la documentación del proceso 
de contratación que le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté cubierto 
por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la delegación 
para iniciar el proceso de contratación de lo contrario 
proyecte para la firma del Director General del IGAC, la 
resolución de delegación contractual, la cual una vez se 
encuentre firmada debe ser numerada y fechada en la 
Secretaría General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o de 
la Dirección Territorial.  

9. Elabora el estudio de mercado y el 
estudio de conveniencia y oportunidad 
en el SICO 

 

10. Proyecta el aviso de convocatoria y el 
proyecto de pliego de condiciones, el 
análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
y en las direcciones territoriales por el profesional con 
funciones de abogado. 
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7.8. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 
 
 
 

 

Recuerde que el pliego de condiciones debe indicar la 
forma como calificará entre otros, los siguientes 
criterios: a). la experiencia del interesado y el equipo de 
trabajo. b). la formación académica y las publicaciones 
técnicas y científicas del equipo de trabajo.  

Si se hace precalificación se debe expedir el aviso con 
los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.2.1.3.4 del 
Decreto 1082 de 2015  y realizar el procedimiento 
dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.3.3 a 2.2.1.2.1.3.7 
del Decreto 1082 de 2015.  

Envíe mediante correo electrónico con control de 
cambios el pliego de condiciones para la revisión y visto 
bueno del GIT Gestión Financiera y de la Oficina 
Asesora Jurídica; a esta última dependencia cuando el 
presupuesto del proceso supere el cincuenta por ciento 
(50%) de la menor cuantía.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo 
junto con el aviso de convocatoria para la firma del 
ordenador del gasto previo el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

Numere el proceso en el SICO y genere la hoja de ruta 
del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado por 
el SICO al responsable de su elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe contener 
el cronograma y la información del proceso y debe estar 
firmado por el Coordinador del GIT Gestión Contractual 
en la Sede Central y el profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

 

11. Revisa el proyecto de pliego de 
condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de su 
publicación y remita al GIT de Gestión Contractual las 
observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 

Funcionario o Contratista del 
GIT de Gestión Contractual / 
Profesional con funciones de 

abogado 
 

 
 

12. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública y en la página 
web del Instituto el aviso de 
convocatoria pública  

Recuerde que debe convocar a las veedurías ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
del aviso. 

13. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el proyecto de 
pliego de condiciones, el estudio de 
conveniencia y oportunidad, el análisis 
del sector, las tablas de riesgos y los 
documentos que sirvieron de base 
para su elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de pliego 
de condiciones de acuerdo con las observaciones 
realizadas por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el 
Coordinador GIT Gestión Financiera. 

Recuerde que en el concurso de méritos el proyecto de 
pliego de condiciones se publica por cinco (5) días 
hábiles. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego 
de condiciones los interesados pueden presentar 
observaciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas.  
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7.8. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT de Gestión Contractual / 
Profesional con funciones de 

abogado 
 

Si las observaciones son presentadas en horas no hábiles 
o que no esté en servicio correspondencia se deben 
enviar por correo electrónico - y radicarlas al día siguiente 
formalizando el envío mediante segundo trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta dando 
cumplimiento a los términos dispuesto en el proyecto de 
pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
de estos documentos.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

14. Responda las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
mediante memorando antes de la apertura del proceso de 
contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

15. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones al pliego de condiciones 
definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 

16. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el  documento 
de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones  

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se 
debe consolidar y publicar en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública las observaciones y las 
respuestas a las mismas antes de la publicación del acto 
de apertura del proceso y del pliego de condiciones 
definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben incorporar al 
pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para el Instituto de 
dar apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
de este documento. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 
 
 

17. Proyecta y remita para la firma el acto 
de apertura del proceso. 

 

18. Proyecta el pliego de condiciones 
definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se establecen 
los procedimientos y etapas estrictamente necesarios 
para asegurar la selección objetiva. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

19. Realiza la preparación de la audiencia 
de disponibilidad de urna y apertura del 
proceso  

Diligencie e imprima el formato de sello de urna el cual 
deberá ser firmado por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central y por el profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial. Imprima 
dos copias, una para la carpeta y otra para colocarle a la 
urna.   
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7.8. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP I 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 

Mediante correo electrónico invite al ordenador del gasto, 
a la apertura del proceso y a la disponibilidad de la urna. 

Gestione y coordine la diligencia de disponibilidad de 
urna. 

20. Da apertura al proceso de contratación 
y realiza la disponibilidad de la urna en 
la fecha y hora señalada en el 
cronograma del proceso  

En la diligencia de disponibilidad de urna habilite en el 
lugar determinado en el pliego de condiciones la urna en 
la cual se consignarán las propuestas, verificando en ella 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que se encuentre estructuralmente intacta, con 
cerramiento fijo y completo por todos sus costados menos 
por uno, que debe abrirse y cerrarse con una puerta 
provista de tres o dos cerraduras y sus correspondientes 
llaves cuya custodia estará asignada al Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado de la 
Territorial, al  ordenador del gasto interesado en el 
proceso o  el funcionario designado 

El Director Territorial designará a un funcionario para la 
custodia de la llave correspondiente. La urna debe 
disponer en uno de sus lados de una abertura que 
permita la introducción de las propuestas, más no su 
extracción.  

- Que sus cerraduras funcionen normalmente al 
accionarlas con sus respectivas llaves;  

- Que quede debidamente cerrada con tales llaves y con 
un sello de manera que no sea posible abrirla 
normalmente sino rompiendo el sello y utilizando las tres 
llaves;  

Que se encuentre completamente vacía;  

- Que la abertura lateral por la cual deben introducirse las 
propuestas, quede expedita para ese efecto;  

- Que se encuentre debidamente identificada de modo 
que no se confunda con otro proceso o con otra urna 
vacía;  

- Que quede debidamente custodiada para garantizar su 
integridad, y con fácil acceso para los proponentes.  

La diligencia se cumplirá a la hora fijada en el cronograma 
del proceso, en el lugar donde la respectiva urna 
permanecerá accesible a los proponentes.  

A la diligencia deberán concurrir el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central 
o a quien éste autorice o el profesional con funciones de 
abogado de la Territorial, y el ordenador del gasto. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 

 
 

 
Interesado en el proceso, o los funcionarios que éstos 
hubieren autorizado para el efecto. La diligencia de 
disponibilidad de urna es un acto público, de modo que a 
él pueden concurrir las personas que estén interesadas.  
Una vez reunidos los funcionarios señalados, a la hora 
que se hubiere indicado, se pondrá en conocimiento de 
los presentes el acto administrativo que ordenó la 
apertura del proceso.  

Los participantes en la diligencia de disponibilidad de 
urna, podrán verificar que ésta reúna los requisitos 
señalados anteriormente y una vez cerciorados de su 
cumplimiento, cerrarán su puerta y la asegurarán con las 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

llaves que les están asignadas.  

Si a la hora señalada para la disponibilidad de la urna, no 
estuviere disponible alguna de las llaves de la misma, o 
se observare cualquier falla en relación con los requisitos 
exigidos, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o a quien éste 
autorice, o el profesional con funciones de abogado de la 
Territorial, autorizará que se sustituya la urna inservible 
por una que reúna los requisitos, a la cual se le pondrá en 
forma visible el número de identificación que tenía la urna 
sustituida, procediéndose con ella en la forma indicada.  

Cerrada la urna en la forma indicada, los responsables de 
las llaves las conservarán en custodia hasta la fecha de la 
diligencia de cierre del proceso.  

Acto seguido, el Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o quien 
éste autorice, o el profesional con funciones de abogado 
de la Territorial, colocará adherido el formato vigente de 
sello de la urna sobre la intersección de la puerta, de 
modo que ella no pueda abrirse sin que se rompa el sello.  

Elabore el acta de la diligencia de disponibilidad de urna 
para la firma de los funcionarios y contratistas del IGAC 
que  concurrieron a la misma, acorde con el formato 
dispuesto para tal fin.  
En caso de declararse desierto el proceso el Instituto 
podrá iniciarlo de nuevo, mediante la modalidad  de 
selección abreviada por menor cuantía 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 
 

 

21. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública los pliegos de 
condiciones definitivos y el acto de 
apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso 
realice la publicación en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública del acto de apertura del proceso y 
del pliego de condiciones definitivo. Imprima y archive en 
la carpeta el reporte de publicación de estos documentos. 

Durante el término determinado en el cronograma del 
proceso los interesados pueden presentar aclaraciones al 
pliego de condiciones definitivo las cuales se deben 
radicar en correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo trámite 
al área responsable de contestarlas, indicando el término 
para dar respuesta.  

Si las observaciones son presentadas en horas no hábiles 
o que no esté en servicio correspondencia se deben 
enviar por correo electrónico - y radicarlas al día siguiente 
formalizando el envío mediante segundo trámite.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 
 

22. Responda las aclaraciones  realizadas 
al pliego de condiciones definitivo  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión Contractual 
en el término dispuesto en el segundo trámite.  
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Territorial 

 

23. Reciba y revisa la respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 
 
 

 

24. Proyecta los oficios y el documento de 
consolidación  para dar respuesta a las 
aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo  

Los oficios se proyectan con base en la respuesta a las 
aclaraciones presentadas por el área correspondiente. 

No olvide que las aclaraciones al pliego de condiciones 
definitivo se deben responder dos días después de 
recibidas mediante oficio suscrito por el Coordinador del 
GIT Gestión Contractual y dirigido al solicitante. 
Igualmente se deben consolidar todas las aclaraciones y 
respuestas a las mismas en un documento que debe ser 
publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública. 

En la carpeta del proceso debe quedar copia de los 
oficios con la respuesta a cada uno de los interesados y 
la constancia del envío de los mismos.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
de este documento. 

25. Proyecta y publica una vez esté 
firmada  la  adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones 
definitivo con ocasión de las aclaraciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el funcionario o 
contratista del GIT Gestión Contractual en la Sede Central 
o profesional con funciones de abogado en la Dirección 
Territorial, debe proyectar para la firma del ordenador del 
gasto y previo visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual en la Sede Central,  Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública en el término 
dispuesto en el cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
de la adenda. 

Las adendas se deben publicar en el término dispuesto 
en el cronograma del proceso, en días hábiles y en el 
horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 

 
 
 

26. Realiza la preparación de la audiencia 
de cierre del proceso y apertura de la 
urna.  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del 
proceso y apertura de la urna, mediante correo 
electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina de Control 
Interno y al ordenador del gasto a dicha diligencia.  

Imprima el formato de acta de apertura de urna y cierre 
del proceso.  

27. Participa en la audiencia de cierre del 
proceso y apertura de la urna del 
proceso  

La diligencia de cierre se surtirá en la hora señalada en 
los pliegos de condiciones, según la hora legal de la 
República de Colombia señalada por la División de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante consulta en el portal Web del 
Instituto en el link identificado con el nombre “hora legal 
colombiana”, del cual se dejará constancia en el 
expediente.  En la Sede Central la apertura se realizará 
en la sala de presentación de ofertas del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales en el lugar 
determinado en el cronograma del proceso.  
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GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Examine la urna para cerciorarse que el sello está intacto, 
que la urna en general está en las condiciones en que se 
dejó en la diligencia de disponibilidad de urna y 
sellamiento y luego, se abrirá rompiendo el sello 
previamente y utilizando las llaves de los depositarios de 
las mismas.  

Si se observan irregularidades en el estado de la urna, se 
dejará constancia de ello en el acta de la diligencia.  

Abierta la urna se sacarán los sobres que contienen las 
propuestas y cualquier otro objeto que apareciere en ella, 
uno por uno, hasta dejarla vacía; se colocarán 
igualmente, uno por uno, a la vista de todos en la mesa 
que se hubiere dispuesto para el efecto y que debe estar 
libre de papeles con los cuales puedan mezclarse o 
confundirse los de las propuestas.  

Acto seguido, abra el sobre que contiene la oferta original, 
extraiga la respectiva propuesta indicando en el acta 
formato vigente, el nombre o razón social del proponente 
y efectúe el siguiente trámite:  

- Verifique que las propuestas estén foliadas anotando el 
número total de folios en el acta.  

- Verifique dentro de la propuesta, la existencia de la 
garantía de seriedad de los ofrecimientos, cuando ésta 
haya sido solicitada.  

- Lea lo que soliciten los oferentes, dando tiempo 
prudencial para que los interesados en los datos, los 
anoten y hagan las aclaraciones que sean procedentes  

Si se hacen presentes oferentes a la audiencia de cierre 
del proceso y apertura de la urna éstos deberán 
registrarse en el formato de asistencia a eventos de 
contratación. 

El acta del cierre del proceso y de apertura de la urna 
debe ser publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública una vez finalice la audiencia, junto 
con el reporte de la hora legal y el formato de asistencia. 
Imprima y archive en la carpeta el reporte de publicación 
de estos documentos.   

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central /  Profesional con 

funciones de abogado en la 
Dirección Territorial 

 
 
 

 

28. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remita ofertas para 
la verificación de requisitos habilitantes 
y evaluación de las ofertas 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, tramite 
la firma y radicación y remita un ejemplar del pliego de 
condiciones, adendas y de cada propuesta, a los 
miembros de dicho Comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y de 
cada propuesta al Grupo Interno de Gestión Financiera o 
al profesional con funciones de pagador – almacenista en 
la Territorial, para la verificación de requisitos habilitantes 
en lo de su competencia. 

Si el proceso supera el cincuenta por ciento (50%) de la 
menor cuantía, envíe también el pliego de condiciones, 
adendas y las propuestas a la Oficina Asesora Jurídica 
para la verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia.  
En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En la 
Sede Central cuando no supere esta cuantía se realizara 
el estudio por un abogado del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 
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Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

 

29. Verifica los requisitos habilitantes 
jurídicos y financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes jurídicos o financieros según su competencia, 
elabore los cuadros, el escrito contentivo del resultado de 
la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio físico 
y por correo electrónico al Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado en la Territorial, 
devolviendo las propuestas. 

Comité Evaluador 
 
 

 

30. Verifica los requisitos habilitantes de 
carácter técnico y evalúa de las ofertas 

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes y evaluación de acuerdo con los criterios para 
el efecto y dentro del plazo establecido en el pliego de 
condiciones, elabore los cuadros y el escrito contentivo 
del resultado de la verificación y fírmelo. 
 

Envíe el documento en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial, devolviendo 
las propuestas 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

31. Reciba y  revisa la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos y la evaluación 
del proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de 
requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros y la   
evaluación del proceso  al funcionario o contratista 
responsable del mismo  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 

32. Consolida y publica el informe de 
verificación de requisitos habilitantes, 
evaluación del proceso y el orden de 
elegibilidad. 

Reciba las propuestas y los documentos en que consta la 
verificación de requisitos habilitantes financieros, 
jurídicos, técnicos y evaluación del proceso.  

Consolide en un solo documento la verificación de 
requisitos habilitantes financieros, jurídicos, técnicos y 
evaluación del proceso publique la misma en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública en el término 
dispuesto en el cronograma del proceso. Imprima y 
archive en la carpeta el reporte de publicación de la 
verificación de requisitos habilitante y evaluación del 
proceso.  

Recuerde que el informe debe estar publicado en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública por tres 
días. 

En ese lapso los proponentes pueden presentar 
observaciones sin que puedan completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas.  

33. Proyecta los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de requisitos 
habilitantes acorde con el informe  

Proyecte los oficios para la firma del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual en los cuales solicite a los oferentes 
que aporten los documentos o informaciones para cumplir 
los requisitos habilitantes, de acuerdo con lo solicitado por 
los verificadores de requisitos habilitantes y el Comité 
Evaluador.  
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Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

34. Reciba y revisa los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 
 

35. Tramita los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso 

Reciba los documentos o informaciones que hagan llegar 
los oferentes para cumplir los requisitos habilitantes y las 
observaciones al informe de verificación de requisitos y 
evaluación del proceso, radíquelos en correspondencia y 
envíelos a los funcionarios encargados de su verificación, 
mediante segundo trámite de correspondencia. 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 
 

 

36. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y de 
inmediato manifieste por escrito el cumplimiento o no de 
lo exigido. 

Remita este escrito en medio físico y por correo 
electrónico  al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado en la Territorial.  

Reciba las propuestas habilitadas, evalúelas dentro del 
plazo y con los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones. Remita mediante memorando el resultado de 
la evaluación al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al profesional 
con funciones de abogado de la Territorial. 

 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

 
 
 

37. Reciba y revisa los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica, el GIT Gestión Financiera y el 
Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT e Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

38. Publica en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el informe final 
de verificación de requisitos 
habilitantes, evaluación de las ofertas y 
el orden de elegibilidad.  

Se debe imprimir y archivar en la carpeta del proceso, el 
reporte de publicación 

39. Convoca a reunión para la revisión de 
la oferta calificada en primer lugar de 
elegibilidad  

Se debe citar mediante oficio al oferente calificado en el 
primer lugar de elegibilidad y mediante correo electrónico 
al ordenador del gasto, a los miembros del comité 
evaluador y al jefe de control Interno a la reunión en la 
cual se deben revisar los aspectos relacionados en los 
numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 
1082 de 2015.  Si se llega a un acuerdo se dejará 
constancia en acta suscrita por todos los intervinientes 
que debe ser publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y se firmará el contrato.  

Si el Instituto y el oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de 
ello mediante acta y se procederá a revisar los aspectos 
relacionados en los numerales 3 y 4 del artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 con el oferente 
calificado en el segundo lugar de elegibilidad. Si en este 
caso no se llega a un acuerdo se declara desierto el 
proceso.  

El oficios de citación al oferente, el correo electrónico 
para citar a la reunión y el acta de la misma debe ser 
proyectados por el Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable del proceso en la Sede 
Central/ Profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial. 

40. Proyecta el acto de adjudicación o 
declaratoria de desierta  

Proyecte la resolución de adjudicación o declaratoria de 
desierta, que suscribirá el ordenador del gasto, previo 
visto bueno del Coordinador del GIT Gestión Contractual. 

Incorpore en el sistema  de información de contratación 
los datos de la adjudicación. 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 
 

 

41. Firma la resolución de adjudicación el 
proceso o declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

42. Publica el acta de la audiencia de 
adjudicación y la Resolución de 
adjudicación o declaratoria de desierta  

La resolución debe tener la fecha prevista en el 
cronograma del proceso.  

Se debe solicitar el número respectivo en la Secretaria 
General y una vez el ordenador del gasto la firme remitirla 
a dicha dependencia para que sea numerada y fechada.  

Una vez la resolución esté firmada, numerada y fechada 
se debe publicar junto con la oferta ganadora  en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública en los 
términos dispuestos en ley. Se debe imprimir y archivar el 
reporte de la publicación de estos documentos. 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 
 

 

43. Notifica y comunica la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en el cual se cite al oferente al 
cual se le adjudicó el proceso a que se notifique de la 
Resolución de adjudicación y oficio a los demás oferentes 
comunicando la resolución de adjudicación.  

Se debe dejar constancia  de la notificación personal de la 
resolución de adjudicación al oferente ganador o de la 
resolución de declaratoria de desierta a todos los 
oferentes.  

44. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO. Si se 
trata de una unión temporal o consorcio se debe requerir 
al oferente para que una vez notificado de la resolución 
de adjudicación y con una copia de la misma se registre 
en la DIAN y aporte en el menor tiempo posible el RUP y 
la certificación bancaria a nombre de la UT o el Consorcio 
con el propósito de crearlo como tercero en el sistema de 
contratación y así poder generar el contrato respectivo. 

45. Proyecta el contrato, la orden de inicio 
y designa el supervisor  en el SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere  el contrato, la 
orden de inicio y la designación de supervisor y envíelo 
mediante la hoja de ruta del proceso a la dependencia 
interesada para revisión y firma del ordenador del gasto 
previa revisión y visto bueno del Coordinador del GIT 
Gestión Contractual.  

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

46. Revisa y firma el contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, de 
lo contrario realice las observaciones que considere 
convenientes devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

47. Reciba, revisa y efectúa las 
correcciones  si hay observaciones.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe al 
contratista sobre la disponibilidad del mismo para su 
firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya lugar, 
cuando se requiera. 

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico copia del contrato y copia de 
la certificación bancaria del contratista al Grupo Interno de 
Trabajo Presupuesto en la Sede Central  y a la Pagaduría 
en la Dirección Territorial, para la expedición del 
certificado de registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

48. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Reciba copia del contrato, expida el correspondiente 
certificado de registro presupuestal y envíelo al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Territorial. 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

49. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los amparos y 
aprueba la garantía.  

 

50. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato  

51. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de  aprobación de la 
póliza - Copia de la orden de inicio suscrita por el 
contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes entregan 
en original y copia sus ofertas. 

52. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o 
al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén o 
al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con funciones 
de pagador en la territorial se debe remitir mediante la 
hoja de ruta del proceso en medio físico, copia de la 
aprobación de la póliza y copia de la orden de inicio. 

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, indicando 
el nombre del supervisor, anexo de los pliegos en el cual 
se determina el objeto y las especificaciones técnicas y 
cuando haya lugar copia de la oferta. 

53. Publica el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública. 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
reparto al supervisor y la publicación del contrato en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 

Se registra la información en el SICO y se deja el contrato 
en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

54. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A 
las Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse 
mensualmente 

55. Archiva y disponga de las carpetas de 
los proceso de contratación  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  
 
Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que se indique en las 
tablas de retención documental. 
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 

de recibir el proceso de 
contratación / Profesional con 
funciones de abogado de la 

Dirección Territorial  

 
 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra 
pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.   

Que el estudio del sector es fundamental en el buen 
desarrollo del futuro proceso de contratación, para lo 
cual se recomienda elaborar una solicitud 
homogénea para ser remitida a todos los 
proveedores del bien o servicio a adquirir en igualdad 
de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor 
programado corresponda al resultado del análisis del 
mercado. 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2. Solicita y obtiene el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje 
el análisis del mercado. 
 
El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen 
a las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Elabora el documento que contenga las 
condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación 
de la necesidad, las especificaciones técnicas del 
bien, servicio u obra pública, la justificación, el plazo, 
el valor del contrato, obligaciones del contratista, 
supervisor del contrato, requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos especiales para la adquisición 
del bien, servicio u obra pública, si el precio del bien 
o servicio es regulado indicar la variable sobre la cual 
se hace la evaluación de las ofertas y definir el 
contenido de cada una de las partes o lotes si la 
adquisición se pretende hacer por grupos.  

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 

correo del profesional con funciones de abogado en 
la Dirección Territorial.  
 

4. Realiza la ficha técnica del bien o 
servicio a contratar 

Esta ficha técnica debe incluir: a). La clasificación del 
bien o servicio de acuerdo con el clasificador de 
bienes y servicios. b). La identificación adicional 
requerida. c) La unidad de medida. d). La calidad 
mínima. e). Los patrones de desempeño mínimos.  

5. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos. 
 

Revisar qué exige la Ley para este tipo de 
contratación y tener en cuenta los formatos 
respectivos.  
 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 
 

6. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 
proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP, el documento de 
condiciones de contratación y la ficha técnica del bien 
o servicio a contratar.  

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable de 
recibir el proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección Territorial  

 

7. Recibe y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación  cumpla con 
los requisitos legales para dar cumplimiento al 
mismo, que cuente con CDP, que los criterios de 
evaluación se encuentren debidamente justificados y 
que el estudio de mercado y el análisis del sector al 
igual que las condiciones de contratación 
presentadas por el área responsable del proceso con 
el fin de verificar que cumpla con los requisitos 
exigidos en la ley y las guías y manuales expedidos 
por Colombia Compra Eficiente y la modalidad 
respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 

8. Asigna el proceso para su trámite  a un 
funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con 
funciones de abogado debe iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

9. Revisa la documentación del proceso de 
contratación que le fue asignado.  

 

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

Determine si el ordenador del gasto tiene la 
delegación para iniciar el proceso de contratación de 
lo contrario proyecte para la firma del Director 
General del IGAC, la resolución de delegación 
contractual, la cual una vez se encuentre firmada 
debe ser numerada y fechada en la Secretaría 
General.  

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos 
de manera digital al correo electrónico de 
contratación o de la Dirección Territorial.  

10. Registra el estudio de mercado y el 
estudio de conveniencia y 
oportunidad en el sistema de 
contratación  

 

11. Proyecta el aviso de convocatoria y 
el proyecto de pliego de condiciones, 
el análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República.  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado. 

Envíe mediante correo electrónico con control de 
cambios el pliego de condiciones para la revisión y 
visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica; a esta 
última dependencia cuando el valor del proceso 
sobrepase el 50% de la menor cuantía del Instituto y 
del GIT Gestión Financiera.  

Realice el análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo, apruebe el ECO en el sistema envíelo 
junto con el aviso de convocatoria para la firma del 
ordenador del gasto previo el visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 

Numere el proceso en el sistema de contratación y 
genere la hoja de ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado 
por el sistema de contratación al responsable de su 
elaboración. 

Envíe el oficio a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Este oficio debe 
contener el cronograma y la información del proceso 
y debe estar firmado por el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual en la Sede Central y el 
profesional con funciones de abogado en la Dirección 
Territorial.  

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica / 
Coordinador GIT Gestión Financiera 

 

12. Revisa el proyecto de pliego de 
condiciones  

Revise el proyecto de pliego de condiciones antes de 
su publicación y remita al GIT de Gestión Contractual 
las observaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 

 

13. Ajustar el proyecto de pliego de 
condiciones, conforme las 
observaciones del Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el  Coordinador 
GIT Gestión Financiera  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de 
pliego de condiciones de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 
 
 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 
 
 

 
 
 

 

14. Publica en el SECOP y en la página 
web del Instituto.  

Recuerde que debe convocar a las veedurías 
ciudadanas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación del aviso. 

Revise si de acuerdo con el valor del proceso 
contractual debe convocar a las MIPYMES, o si este 
proceso es susceptible de ser limitado a MIPYME, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 
1082 de 2015 

15. Remitir a las áreas correspondientes 
las observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo 
electrónico, para respuesta, indicando un término. 

No olvide registrar un tiempo para la respuesta que 
permita cumplir los términos establecidos en el 
proyecto de pliego de condiciones.  

16. Publica en el SECOP el proyecto de 
pliego de condiciones, el estudio de 
conveniencia y oportunidad, el 
análisis del sector, las tablas de 
riesgos y los documentos que 
sirvieron de base para su 
elaboración  

Realice las correcciones respectivas al proyecto de 
pliego de condiciones de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el  Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de 
pliego de condiciones los interesados pueden 
presentar observaciones a través de SECOP.  

Recuerde que en la selección abreviada y el concurso 
de méritos, el proyecto de pliego de condiciones se 
publica por  cinco (5) días hábiles y en la licitación, por 
diez (10) días hábiles 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 

 

17. Remitir a las áreas correspondientes 
las observaciones allegadas y 
adjuntos. 

Se envía las observaciones mediante correo 
electrónico, solicitando el trámite de las mismas e 
indicando un término para la respuesta. 

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Coordinador GIT 

Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 

 

18. Responde las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión 
Contractual mediante memorando y correo electrónico 
a contratacion@igac.gov.co, dentro del término que se 
indicó en la solicitud de respuesta. 

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

19. Recibe y revisa la respuesta a las 
observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones  

En la Sede Central el Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las observaciones 
al funcionario o contratista responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Publica en el SECOP el  documento 
de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones  

Una vez reciba las respuestas a las observaciones, se 
debe consolidar y publicar en el SECOP y las 
respuestas a las mismas antes de la publicación del 
acto de apertura del proceso y del pliego de 
condiciones definitivo.  

Las observaciones que se acepten se deben 
incorporar al pliego de condiciones definitivo. 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para el Instituto 
de dar apertura al proceso de selección. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

21. Proyecta y remite para la firma el 
acto de apertura del proceso. 

 

22. Proyecta el pliego de condiciones 
definitivo 

Recuerde que en el pliego de condiciones se 
establecen los procedimientos y etapas de 
conformidad con la Ley. 

No olvide incorporar los cambios de acuerdo con las 
observaciones presentadas por los interesados. 

23. Da apertura al proceso de 
contratación en SECOP en la fecha 
y hora señalada en el cronograma 
del proceso  

En caso de declararse desierto el proceso de 
licitación, el Instituto podrá iniciarlo de nuevo, 
mediante la modalidad de selección abreviada por 
menor cuantía. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
 

 

24. Publica en el SECOP los pliegos de 
condiciones definitivos y el acto de 
apertura del proceso. 

En la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso realice la publicación en el SECOP del acto 
de apertura del proceso y del pliego de condiciones 
definitivo. Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos. 

Durante el término determinado en el cronograma del 
proceso los interesados pueden presentar 
aclaraciones al pliego de condiciones definitivo. 

Remita dichas aclaraciones por correo electrónico al 
área responsable de contestarlas, indicando el término 
para dar respuesta.  

Secretaría General / Subdirector / 
Jefe de Oficina / Coordinador GIT 

Gestión Financiera / Director 
Territorial 

 

 

25. Responde las aclaraciones  
realizadas al pliego de condiciones 
definitivo 

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión 
Contractual  en el término señalado en el correo 
electrónico. 

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

26. Recibe y revisa la respuesta a las 
aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo 

En la Sede Central el Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual entrega la respuesta a las aclaraciones al 
funcionario o contratista responsable del proceso 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central /  

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 
 
 

 
 
 

27. Consolida  para dar respuesta a las 
aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo  

Se consolida y publica el documento de respuestas a 
observaciones en SECOP y las adendas en el módulo 
de adendas del SECOP. 

28. Proyecta y publica una vez esté 
firmada  la  adenda  

Si es necesario modificar el pliego de condiciones 
definitivo con ocasión de las aclaraciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el funcionario o 
contratista del GIT de Gestión Contractual en la Sede 
Central o profesional con funciones de abogado en la 
Dirección Territorial, debe proyectar para la firma del 
ordenador del gasto y previo visto bueno del 
Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la 
Sede Central,  la adenda respectiva que debe ser 
publicada en el SECOP en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la adenda. 

29. Realiza la preparación de la 
audiencia de cierre del proceso  

Antes de la fecha y hora prevista para el cierre del 
proceso (que realiza SECOP), mediante correo 
electrónico se debe invitar al jefe de la Oficina de 
Control Interno, a las áreas técnicas y al ordenador del 
gasto a dicha diligencia. 
 
Se imprime el reporte con las ofertas presentadas y se 
publica el listado de oferentes, Como se señala en la 
Guía de SECOP. 
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial/ 

Oficina de Control interno 
 

 
 
 
 
 

 

30. Participa en la audiencia de cierre 
del proceso y recibo de ofertas  

Memorando con fecha de plazo para realizar y remitir 
la evaluación de parte del ordenador de gasto, designa 
comité evaluador con las ofertas, pliegos, análisis, 
estudio de mercado y adendas del proceso. 
 

31. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remite ofertas 
para la verificación de requisitos 
habilitantes técnicos 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del gasto 
proyecte el memorando de designación del Comité 
Evaluador para la firma del Ordenador del Gasto, 
tramite la firma y radicación y remita un ejemplar del 
pliego de condiciones, adendas y de cada propuesta, a 
los miembros de dicho comité.  

Envíe un ejemplar del pliego de condiciones, adenda y 
de cada propuesta al Grupo Interno de Gestión 
Financiera o al profesional con funciones de pagador – 
almacenista en la Territorial, para la verificación de 
requisitos habilitantes en lo de su competencia. 

Si el presupuesto del proceso supera el cincuenta por 
ciento (50%) de la menor cuantía, en la Sede Central 
envíe también el pliego de condiciones, adendas y las 
propuestas a la Oficina Asesora Jurídica para la 
verificación de requisitos habilitantes en lo de su 
competencia.  

En la Dirección Territorial realice dicha verificación.  En 
la Sede Central cuando no supere esta cuantía se 
realizará el estudio por un abogado del Grupo Interno 
de trabajo de Gestión Contractual. 

Oficina Asesora Jurídica y GIT 
Gestión Financiera 

 

 

32. Verifica los requisitos habilitantes 
jurídicos y financieros  de las ofertas  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes jurídicos o financieros según su 
competencia, elabore los cuadros, el escrito contentivo 
del resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en medio 
físico y por correo electrónico al Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual de la 
Sede Central o al profesional con funciones de 
abogado en la Territorial, devolviendo las propuestas. 

Comité Evaluador 
 

 

33. Verifica los requisitos habilitantes de 
carácter técnico.  

Reciba la copia del pliego de condiciones y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de requisitos 
habilitantes técnicos y dentro del plazo establecido en 
el pliego de condiciones, elabore los cuadros y el 
escrito contentivo del resultado de la verificación y 
fírmelo. 

Envíe el documento en medio físico y por correo 
electrónico al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado en la Territorial, 
devolviendo las propuestas. 

 

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

34. Recibe y revisa la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos.  

En la Sede Central el Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual entrega los informes de verificación de 
requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros 
al funcionario o contratista responsable del proceso  
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

35. Consolida y publica  el informe de 
verificación de requisitos habilitantes  

Reciba las propuestas y los documentos en que 
consta la verificación de requisitos habilitantes 
financieros, jurídicos y técnicos  

Consolide en un solo documento la verificación de 
requisitos habilitantes financieros, jurídicos y técnicos 
del proceso publique la misma en el SECOP en el 
término dispuesto en el cronograma del proceso y 
durante tres (3) días.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la verificación de requisitos habilitantes 
y evaluación del proceso.  

36. Solicita mediante buzón de SECOP, 
a los oferentes la subsanación de 
requisitos habilitantes acorde con el 
informe. 

Solicite a los oferentes que aporten los documentos o 
informaciones para cumplir los requisitos habilitantes, 
de acuerdo con lo solicitado por los verificadores de 
requisitos habilitantes y el Comité Evaluador, a través 
del SECOP. 

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

37. Reciba y revise los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos del proceso. 

El funcionario o contratista responsable del proceso a 
través de SECOP, recibe y revisa los documentos de 
subsanación. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

38. Tramite los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos del proceso. 

Reciba los documentos o informaciones que hagan 
llegar los oferentes para cumplir los requisitos 
habilitantes y las observaciones al informe de 
verificación de requisitos habilitantes, envíelos a los 
funcionarios encargados de su verificación, mediante 
correo electrónico 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 
Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

39. Subsanación de requisitos. Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes faltantes y a 
través de SECOP indique el cumplimiento o no de lo 
solicitado. 

Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

40. Recibe y revisa los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica, el GIT Gestión Financiera y 
el Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual entrega estos documentos al funcionario o 
contratista responsable del proceso  
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual / Profesional 

con funciones de abogado 
Comité de revisión de Ofertas 

 

 
 
 
 

 

41. Publica en el SECOP el informe final 
de verificación de requisitos 
habilitantes, evaluación de las 
ofertas y el orden de elegibilidad.  

Se debe imprimir y archivar en la carpeta del proceso, 
el reporte de publicación 

42. Convoca a reunión para la revisión 
de la oferta calificada en primer lugar 
de elegibilidad  

Se debe citar mediante oficio al oferente calificado en 
el primer lugar de elegibilidad y mediante correo 
electrónico al ordenador del gasto, a los miembros del 
comité evaluador y al jefe de control Interno a la 
reunión en la cual se deben revisar los aspectos 
relacionados en los numerales 3 y 4 del artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.  Si se llega a 
un acuerdo se dejará constancia en acta suscrita por 
todos los intervinientes que debe ser publicada en el 
SECOP y se firmará el contrato.  

Si el Instituto  y el oferente calificado en el primer lugar 
de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán 
constancia de ello mediante acta y se procederá a 
revisar los aspectos relacionados en los numerales 3 y 
4 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 
con el oferente calificado en el segundo lugar de 
elegibilidad. Si en este caso no se llega a un acuerdo 
se declara desierto el proceso.  
El oficios de citación al oferente, el correo electrónico 
para citar a la reunión y el acta de la misma debe ser 
proyectados por el Funcionario o Contratista del GIT 
de Gestión Contractual responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con funciones de abogado 
en la Dirección Territorial. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

43. Proyecta la resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta  

Como resultado de la audiencia elabore el acta de la 
audiencia de adjudicación para la firma de los 
funcionarios del Instituto quienes en ella intervinieron, 
previa revisión del Coordinador del GIT de  Gestión 
Contractual.  

 

Director General / Secretaria 
General / Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial 
 

 

44. Firma la resolución de adjudicación 
el proceso o declaratoria de desierta 

 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

45. Publicación de la Resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta  

La resolución debe tener la misma fecha de la 
audiencia de adjudicación.  

La resolución se debe publicar junto con la oferta 
ganadora en el SECOP en los términos dispuestos en 
ley. Se debe imprimir y archivar el reporte de la 
publicación de estos documentos. 
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 

 

46. Notifica y comunica la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierta  

Se debe proyectar oficio para la firma del Coordinador 
del GIT de Gestión Contractual en el cual se cite al 
oferente al cual se le adjudicó el proceso a que se 
notifique de la Resolución de adjudicación e indicar 
mediante SECOP a los demás oferentes comunicando 
la resolución de adjudicación.  

Se debe dejar constancia de la notificación personal 
de la resolución de adjudicación al oferente ganador o 
de la resolución de declaratoria de desierta a todos los 
oferentes.  

47. Creación del tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el SICO.  
Si se trata de una unión temporal o consorcio se debe 
requerir al oferente para que una vez notificado de la 
resolución de adjudicación y con una copia de la 
misma se registre en la DIAN y aporte en el menor 
tiempo posible el RUP y la certificación bancaria a 
nombre de la UT o el Consorcio con el propósito de 
crearlo como tercero en el sistema de contratación y 
así poder generar el contrato respectivo. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 
 

48. Proyecta el contrato, la orden de 
inicio y la designación de supervisión  
en el sistema de contratación 

Registre en el sistema de, la propuesta, luego la 
adjudicación, genere  el contrato, la orden de inicio y la 
designación de supervisor y envíelo mediante la hoja 
de ruta del proceso a la dependencia interesada para 
revisión y firma del ordenador del gasto previa revisión 
y visto bueno del Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual 

Secretaría General /  Subdirector / 
Jefe de Oficina / Director Territorial 

 

 

49. Revisa y firma del contrato  Reciba y revise el contrato. Si está de acuerdo fírmelo, 
de lo contrario realice las observaciones que considere 
convenientes y devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 
 

50. Reciba, revise y si hay 
observaciones efectúe las 
correcciones necesarias.  

Firmado el contrato por el ordenador del gasto, informe 
al contratista sobre la disponibilidad del mismo para su 
firma. 

Comunique al contratista respecto a la constitución de 
garantía única, que ampare los riesgos a que haya 
lugar, cuando se requiera. 

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
mediante correo electrónico el contrato y la 
certificación bancaria del contratista al Grupo Interno 
de Trabajo de Presupuesto en la Sede Central  y a la 
Pagaduría en la Dirección Territorial, para la 
expedición del certificado de registro presupuestal.  
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7.9. CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

GIT Presupuesto 

 

51. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado de 
la Territorial. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 
 

52. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los 
amparos y elabora el documento de 
aprobación de la garantía para la 
firma del Coordinador del GIT de 
Gestión Contractual.  

 

53. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato  

54. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados:  

Copia del contrato firmado - Copia de la oferta - Copia 
de aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio 
suscrita por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante correo 
electrónico teniendo en cuenta que los oferentes 
entregan en original y copia sus ofertas. 

Funcionario o Contratista del GIT de 
Gestión Contractual responsable 
del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 
 
 

55. Publica el contrato en el SECOP Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
reparto a la supervisión y la publicación del contrato en 
el SECOP. 

Se registra la información en el sistema de 
contratación y se deja el contrato en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio. 

56. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión 
Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial 
y al Almacén o al funcionario que 
desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe remitir 
mediante correo electrónico, copia de la aprobación de 
la póliza y copia de la orden de inicio. 
 
Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, 
indicando el nombre del supervisor, anexo de los 
pliegos en el cual se determina el objeto y las 
especificaciones técnicas y cuando haya lugar copia 
de la oferta. 

Coordinador GIT de Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial 

 

 

57. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de 
Compra Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. A las Cámaras de Comercio el reporte debe 
hacerse mensualmente 

58. Archiva y disponga las carpetas de 
los procesos de contratación.  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación 
del mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por 
el tiempo y para la disposición final que se indique en 
las tablas de retención documental. 
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7.10. CONTRATACIÓN DIRECTA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Realiza el análisis del sector y del 
bien o servicio a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.  

El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del 
Proceso Contratación, particularmente las condiciones 
del contrato, como los plazos y formas de entrega y de 
pago.  

Además, debe permitir al Instituto sustentar su decisión 
de hacer una contratación directa, la elección del 
proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde 
el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 

El IGAC debe consignar en los Documentos del 
Proceso, bien sea en los estudios previos o en la 
información de soporte de los mismos, los aspectos de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015.  

En un contrato de prestación de servicios profesionales, 
el análisis del sector depende del objeto del contrato y 
de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan 
a contratar a la persona natural o jurídica que está en 
condiciones de desarrollar dicho objeto. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en el 
plan anual de adquisiciones y que el valor programado 
corresponda al resultado del estudio del sector. 

2. Solicita y obtenga el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que arroje el 
análisis  del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el gravamen a 
las transacciones financieras, si es del caso.  

3. Realiza el documento que contenga 
las condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, justificación de 
la necesidad, el plazo, el valor del contrato, el CDP que 
respalda el proceso, perfil y experiencia solicitado (en 
caso de prestación de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión), idoneidad del contratista de acuerdo 
con el perfil y experiencia solicitado obligaciones del 
contratista, supervisor del contrato. 

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al correo 
del profesional con funciones de abogado en la D.T.  

4. Consulta, verifica e imprima los 
antecedentes disciplinarios, penales 
y fiscales de los futuros contratistas.  

Se deben consultar e imprimir los antecedentes 
disciplinarios expedidos por los Consejos o Colegios de 
las carreras que así lo requieran como por ejemplo los 
profesionales de derecho.  

5. Efectúa el registro de la hoja de vida 
en el sistema de información y 
gestión del empleo público — 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y solicita al 
contratista su registro en el link 
trabaje con nosotros.  

Solo aplica para contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 

El futuro contratista debe diligenciar los datos 
personales, de formación académica y experiencia 
requeridos en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y que fueron aportados con su hoja 
de vida. La información de la carpeta debe coincidir con 
lo registrado por el contratista en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública.  

El futuro contratista debe diligenciar, imprimir y firmar la 
declaración de bienes y rentas del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública y allegarla a su carpeta.  

El futuro contratista debe registrar la hoja de vida con 
todos sus datos en el link trabaje con nosotros del IGAC.  

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.10. CONTRATACIÓN DIRECTA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

 

6. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos  

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

 
 

7. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para 
iniciar su proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP, el documento de 
condiciones de contratación y los documentos 
necesarios para cada modalidad de contratación directa, 
relacionados en el anexo a este manual.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial 

 

 

 

 

8. Reciba y verifica el proceso de 
contratación y crea el tercero. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación cumpla con los 
requisitos legales para dar cumplimiento al mismo, que 
cuente con CDP,  el análisis del sector al igual que las 
condiciones de contratación presentadas por el área 
responsable del proceso con el fin de verificar que 
cumpla con los requisitos exigidos en la ley y las guías y 
manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente y la 
modalidad respectiva. Además verifique que estén 
completos los documentos requeridos para la modalidad 
de contratación directa mediante la lista de chequeo de 
los documentos del contratista.  

Verifique que toda la información del contratista se 
encuentra registrada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y apruebe la hoja de vida. 
Igualmente, verifique la información en el link trabaje con 
nosotros del Instituto. (Solo para contratos de prestación 
de servicios y apoyo a la gestión) 

Genere la lista de chequeo de documentos del proceso 
de contratación. 

 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 
 

 

 

9. Asigna el proceso para su trámite a 
un funcionario o contratista del GIT 
Gestión Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con funciones de 
abogado debe  iniciar el trámite. 
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7.10. CONTRATACIÓN DIRECTA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 
 

10. Revisa la documentación del 
proceso de contratación que le fue 
asignado.  

Revise el análisis del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté cubierto 
por un acuerdo marco de precios. 

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los remitidos de 
manera digital al correo electrónico de contratación o de 
la Dirección Territorial.  

11. Elabora e imprima el estudio de 
conveniencia y oportunidad, la 
insuficiencia de personal y la hoja de 
ruta del proceso en el SICO, 
proyecta las tablas de riesgo,  la 
idoneidad o el acto administrativo de 
justificación de la contratación 
directa según el caso. 

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión Contractual y 
en las direcciones territoriales por el profesional con 
funciones de abogado. 

Una vez se hayan revisado estos documentos, se debe 
aprobar el ECO, diligenciar la propuesta y la 
adjudicación en el SICO. 

12. Genera el contrato, el acta de inicio 
y designa la supervisión por el SICO  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión Contractual y 
en las direcciones territoriales por el profesional con 
funciones de abogado. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

13. Remita el ECO, el contrato, la orden 
de inicio y la designación de 
supervisor, la idoneidad o acto 
administrativo de justificación 
contratación directa y el certificado 
de insuficiencia de personal para la 
revisión y firma. 

Estos documentos se envían mediante la hoja de ruta 
del proceso junto con la carpeta 

 

El certificado de insuficiencia de personal debe ser 
firmado por el Jefe del GIT Gestión del Talento Humano.  

 

Se debe colocar fechas a todos los documentos que lo 
requieran.  

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

14. Revisa y firma el ECO, el contrato, la 
orden de inicio y la designación de 
supervisor, la idoneidad o acto 
administrativo de justificación 
contratación directa y el certificado 
de insuficiencia de personal 

Se debe devolver la carpeta con todos los documentos 
firmados mediante la hoja de ruta al GIT Gestión 
Contractual  

Coordinador GIT Gestión del 
Talento Humano 

 

15. Revisa y firma el certificado de 
insuficiencia de personal 

Se debe devolver el documento mediante la hoja de ruta 
al GIT Gestión Contractual 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

16. Contacta al contratista para la firma 
del contrato, instructivo de 
legalización y afiliación a la ARL 

Al lado de la firma del contratista se debe registrar la 
fecha de la misma, suscribir el instructivo de legalización 
y se le debe entregar una copia del contrato, así como 
del instructivo firmado para que expida las pólizas 
respectivas 

En los contratos de prestación de servicios profesionales 
o de apoyo a la gestión el contratista  debe afiliarse a la 
ARL de su preferencia y allegar copia de la afiliación al 
GIT Gestión Contractual. 

 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACIÓN 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. 140 de 155 

Cód. P20700-02/18.V4 

Fecha Oct. de 2018 

 

 COPIA NO CONTROLADA  
 

7.10. CONTRATACIÓN DIRECTA 
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

17. Remita el contrato para que se 
expida el registro presupuestal  

Inmediatamente obtenga la firma del contratista, remita 
copia del contrato y copia de la certificación bancaria 
original del contratista al Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto en la Sede Central y a la Pagaduría en la 
Dirección Territorial, para la expedición del certificado de 
registro presupuestal 

GIT Presupuesto 
 

 

18. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Reciba copia del contrato, expida el correspondiente 
certificado de registro presupuestal y envíelo al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Territorial devuelva el  original 
de la certificación bancaria 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

19. Reciba y revisa el certificado de 
registro presupuestal, verifica la 
vigencia y los valores de los amparos 
y genera la aprobación de  la garantía 
en el SICO.  

 

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de 
abogado en la Dirección 

Territorial 

 

20. Firma la aprobación de la póliza   

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 
 

21. Tramita la firma de la orden del inicio 
del contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden de 
inicio del contrato. 

El inicio en los contratos de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión se debe suscribir un 
día  después de la afiliación a la ARL.  

Al lado de la firma de la orden de inicio se debe registrar  
la fecha de la misma  

22. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante correo 
electrónico al cual se le debe adjuntar los siguientes 
documentos escaneados: Copia del contrato firmado - 
Copia de la oferta (cuando aplique) - Copia de  
aprobación de la póliza - Copia de la orden de inicio 
suscrita por el contratista  
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Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

23. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera 
o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén o 
al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 
aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con funciones 
de pagador en la territorial se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia de la aprobación de la póliza y 
copia de la orden de inicio. 

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos de 
suministros y adquisiciones se debe remitir mediante 
correo electrónico, copia del contrato firmado, indicando el 
nombre del supervisor, anexar la oferta. 

24. Publica el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública. 

Se debe imprimir y archivar en la carpeta el reporte de 
reparto a la supervisión y de publicación del contrato.   

Se registra la información en el SICO y se deja el contrato 
en estado ejecución. 

Se envía el reporte del contrato para que se remita la 
información mensual a la Cámara de Comercio si es el 
caso. 
Al GIT Gestión Financiera o al profesional con funciones 
de pagador en la territorial se debe remitir mediante 
correo electrónico copia de la  aprobación de la póliza y 
copia de la orden de inicio. 

25. Reporta los contratos a entidades 
externas.  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de Compra 
Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A 
las Cámaras de Comercio el reporte debe hacerse 
mensualmente 

26. Archiva y disponga de las carpetas de 
los procesos de contratación  

Archive las carpetas con los originales del contrato, los 
documentos de legalización, ejecución y liquidación del 
mismo (si se requiere), debidamente foliados y 
preservados en el archivo de gestión por un periodo 
mínimo de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central de la 
Sede Central o de la Territorial, donde reposarán por el 
tiempo y para la disposición final que indique la tabla de 
retención documental. 

 

 

7.11.  MINIMA CUANTIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 

1. Realiza el estudio del sector y del mercado 
del bien, servicio u obra pública a contratar 

No olvide consultar la guía expedida por 
Colombia Compra Eficiente. 

Que el estudio del sector es fundamental en el 
buen desarrollo del futuro proceso de 
contratación, para lo cual se recomienda 
elaborar una solicitud homogénea para ser 
remitida a todos los proveedores del bien o 
servicio a adquirir en igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida 
en el plan anual de adquisiciones y que el valor 
programado corresponda al resultado del 
estudio del sector. 
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Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Solicita y obtenga el certificado de 
disponibilidad presupuestal  

Se debe solicitar de acuerdo con el valor que 
arroje el análisis del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el 
gravamen a las transacciones financieras, si es 
del caso. 

3. Realiza el documento que contenga las 
condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, 
justificación de la necesidad, las 
especificaciones técnicas del bien, servicio u 
obra pública, el plazo, el valor del contrato, 
obligaciones del contratista, supervisor del 
contrato, requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos especiales para la adquisición del bien, 
servicio u obra pública. 

No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y 
al correo del profesional con funciones de 
abogado en la Dirección Territorial. 

4. Revisa y tramita las autorizaciones, licencias 
o permisos. 

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

5. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 
proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado de la 
Dirección Territorial, la carpeta que contenga: el 
estudio del sector y de mercado con sus 
soportes, el CDP y el documento de condiciones 
de contratación. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial 
 

 
 

6. Reciba y verifica el proceso de contratación. Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación cumpla 
con los requisitos legales para dar cumplimiento 
al mismo, que cuente con CDP, que el estudio 
de mercado y el análisis del sector al igual que 
las condiciones de contratación presentadas por 
el área responsable del proceso con el fin de 
verificar que cumpla con los requisitos exigidos 
en la ley y las guías y manuales expedidos por 
Colombia Compra Eficiente y la modalidad 
respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede Central 

 
 

7. Asigna el proceso para su trámite a un 
funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con 
funciones de abogado debe  iniciar el trámite. 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.11.  MINIMA CUANTIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 
 

 

8. Revisa la documentación del proceso de 
contratación que le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los 
remitidos de manera digital al correo electrónico 
de contratación o de la Dirección Territorial.  

 
9. Elabora el estudio de mercado, el estudio de 

conveniencia y oportunidad y la invitación 
pública en el SICO  

Estos documentos deben ser revisados en la 
Sede Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por 
el profesional con funciones de abogado. 

Apruebe el ECO en el sistema envíelo junto con 
la invitación pública para la firma del ordenador 
del gasto previo el visto bueno del Coordinador 
del GIT Gestión Contractual.  Genere la hoja de 
ruta del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado 
generado por el SICO al responsable de su 
elaboración. 

 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 

10. Publica en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública el estudio de 
conveniencia y oportunidad, el estudio del 
sector con sus anexos y la invitación pública  

Recuerde que en la mínima cuantía la invitación 
pública se publica como mínimo por un (1) día 
hábil. 

Durante el periodo de publicación de la 
invitación pública los interesados pueden 
presentar observaciones las cuales se deben 
radicar en correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo 
trámite al área responsable de contestarlas.  

Si las observaciones son presentadas en horas 
no hábiles o que no esté en servicio 
correspondencia se deben enviar por correo 
electrónico - y radicarlas al día siguiente 
formalizando el envío mediante segundo trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta 
dando cumplimiento a los términos dispuesto en 
el proyecto de pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  

 

Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión 
Financiera / Director Territorial 

 

 
 
 

11. Responda las observaciones realizadas a la 
invitación pública  

La respuesta se debe remitir al GIT Gestión 
Contractual mediante memorando y por correo 
electrónico en el término dispuesto por el GIT de 
Gestión Contractual. 
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7.11.  MINIMA CUANTIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

12. Reciba y revisa la respuesta a las 
observaciones a la invitación pública.  

En la Sede Central el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual entrega la respuesta a las 
observaciones al funcionario o contratista 
responsable del proceso  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

 

13. Publica en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública el  documento de 
respuesta a las observaciones a la invitación 
pública  

Una vez reciba las respuestas a las 
observaciones, se debe consolidar y publicar en 
el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública las observaciones y las respuestas a las 
mismas.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de este documento. 

14. Proyecta y publica una vez esté firmada  la  
adenda  

Si es necesario modificar la invitación pública 
con ocasión de las observaciones solicitadas o 
por decisión del ordenador del gasto, el 
funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central o profesional con 
funciones de abogado en la Dirección Territorial, 
debe proyectar para la firma del ordenador del 
gasto y previo visto bueno del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual en la Sede Central,  la 
adenda respectiva la cual debe ser publicada en 
el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública en el término dispuesto en el 
cronograma del proceso. 

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la adenda. 

15. Reciba las ofertas presentadas por los 
interesados  

Se debe imprimir dos copias del reporte de la 
hora legal en la cual cada oferente presentó la 
oferta, una para la carpeta y otra para el 
oferente. En el reporte se debe identificar el 
número del proceso y quien recibe.  

Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16. Realiza el cierre del proceso y la apertura de 
las ofertas  

La diligencia de cierre se surtirá en la hora 
señalada en la invitación pública, según la hora 
legal de la República de Colombia señalada por 
la División de Metrología de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, mediante consulta en el 
portal Web del Instituto en el link identificado con 
el nombre “hora legal colombiana”, del cual se 
dejará constancia en el expediente.  En la Sede 
Central la apertura se realizará en la sala de 
presentación de ofertas del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales en 
el lugar determinado en el cronograma del 
proceso.  

Acto seguido, abra el sobre que contiene la 
oferta original, extraiga la respectiva propuesta 
indicando en el acta formato vigente, el nombre 
o razón social del proponente y efectúe el 
siguiente trámite:  

- Verifique que las propuestas estén foliadas 
anotando el número total de folios en el acta.  

- Lea lo que soliciten los oferentes, dando 
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Coordinador GIT Gestión 
Contractual en la Sede Central 
/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 
Territorial 

 

tiempo prudencial para que los interesados en 
los datos, los anoten y hagan las aclaraciones 
que sean procedentes  

Si se hacen presentes oferentes a la audiencia 
de cierre del proceso éstos deberán registrarse 
en el formato de asistencia a eventos de 
contratación. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de 
abogado 

 
 

17. Publica acta de cierre del proceso  El acta del cierre del proceso debe ser publicada 
en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública una vez finalice la audiencia, junto con el 
reporte de la hora legal y el formato de 
asistencia. Imprima y archive en la carpeta el 
reporte de publicación de estos documentos.   

18. Proyecta circular o memorando de 
designación del Comité Evaluador y remita 
ofertas para la verificación de requisitos 
habilitantes 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del 
gasto proyecte el memorando o circular de 
designación del Comité Evaluador, que podrá 
estar conformado por  una persona,  para la 
firma del Ordenador del Gasto, tramite la firma y 
radicación  y remita un ejemplar de la invitación, 
adendas y de cada propuesta, a dicho comité.  

Comité evaluador 
 
 

 

19. Verifica los requisitos habilitantes de las 
ofertas  

Reciba la copia de la invitación, adendas y las 
propuestas, verifique el cumplimiento de 
requisitos habilitantes de la oferta con el menor 
valor en caso de que no cumpla se continuará 
con la verificación a la propuesta en el segundo 
lugar y así sucesivamente.  

Elabore el cuadro, el escrito contentivo del 
resultado de la verificación y fírmelo.  

Envíe el documento mediante memorando en 
medio físico y por correo electrónico al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Contractual de la Sede Central o al 
profesional con funciones de abogado en la 
Territorial, devolviendo las propuestas. 

 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 

20. Consolida y publica el informe de 
verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación del proceso 

Reciba las propuestas y los documentos en que 
consta la verificación de requisitos habilitantes 
del proceso.  

Consolide en un solo documento la verificación 
de requisitos habilitantes del proceso publique la 
misma en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública en el término dispuesto en 
el cronograma del proceso y durante 1 día. 
Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la verificación de requisitos 
habilitante y evaluación del proceso.  

En ese lapso los proponentes pueden presentar 
observaciones sin que puedan completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  

 
21. Proyecta los oficios solicitando a los 

oferentes la subsanación de requisitos 
habilitantes acorde con el informe  

Proyecte los oficios para la firma del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual en los 
cuales solicite a los oferentes que aporten los 
documentos o informaciones para cumplir los 
requisitos habilitantes, de acuerdo con lo 
solicitado por los verificadores de requisitos 
habilitantes y el Comité Evaluador.  
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Territorial 

 

 

22. Reciba y revisa los documentos de 
subsanación presentados por los oferentes y 
las observaciones al informe de verificación 
de requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros y técnicos y la evaluación del 
proceso  

En la Sede Central el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual entrega estos documentos 
al funcionario o contratista responsable del 
proceso  

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 
 

23. Reciba los documentos de subsanación 
presentados por los oferentes y las 
observaciones al informe de verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos, financieros y 
técnicos y la evaluación del proceso. 

Reciba los documentos o informaciones que 
hagan llegar los oferentes para cumplir los 
requisitos habilitantes y las observaciones al 
informe de verificación de requisitos y envíelos 
al comité evaluador. 

Comité Evaluador 

 

 

24. Subsanación de requisitos. Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes 
faltantes y de inmediato manifieste por escrito el 
cumplimiento o no de lo exigido. 
 

Remita este escrito en medio físico y por correo 
electrónico   al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central 
o al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial.  

 

Coordinador del GIT Gestión 

Contractual en la Sede Central 

/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección 

Territorial 

 

25. Reciba y revisa los documentos remitidos 
por el Comité Evaluador  

En la Sede Central el Coordinador del GIT 
Gestión Contractual entrega estos documentos 
al funcionario o contratista responsable del 
proceso. 
 

26. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el 
SICO. Si se trata de una unión temporal o 
consorcio se debe requerir al oferente para que 
una vez notificado de la resolución de 
adjudicación y con una copia de la misma se 
registre en la DIAN y aporte en el menor tiempo 
posible el RUT y la certificación bancaria a 
nombre de la UT o el Consorcio con el propósito 
de crearlo como tercero en el sistema de 
contratación y así poder generar el contrato 
respectivo. 
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27. Proyecta la carta de aceptación de la oferta, 
la orden de inicio si el contratista debe 
constituir pólizas y la designación de 
supervisión  en el SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere  la 
carta de aceptación de la oferta, la orden de 
inicio y la designación de supervisor y envíelo 
mediante la hoja de ruta del proceso a la 
dependencia interesada para revisión y firma del 
ordenador del gasto previa revisión y visto 
bueno del Coordinador del GIT Gestión 
Contractual.  

Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

28. Revisa y firma la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio y designa el 
supervisor. 

Si está de acuerdo fírmelo, de lo contrario 
realice las observaciones que considere 
convenientes devuélvalo al Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual. 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

29. Reciba, revisa y efectúa las correcciones 
necesarias. si hay observaciones.  

Firmado la carta de aceptación de la oferta por 
el ordenador del gasto publíquela en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública. 

Comunique al contratista respecto a la 
constitución de garantía única, que ampare los 
riesgos a que haya lugar, cuando se requiera. 

Remita mediante correo electrónico copia de la 
carta de aceptación de la oferta  y copia de la 
certificación bancaria del contratista al Grupo 
Interno de Trabajo Presupuesto en la Sede 
Central  y a la Pagaduría en la Dirección 
Territorial, para la expedición del certificado de 
registro presupuestal.  

GIT Presupuesto 

 

30. Expida el registro presupuestal del contrato  Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la 
Sede Central o al profesional con funciones de 
abogado de la Territorial. 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 

 

31. Reciba y revisa el certificado de registro 
presupuestal, verifica la vigencia y los 
valores de los amparos y aprueba la 
garantía.  

 

32. Tramita la firma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la 
orden de inicio del contrato  

33. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante 
correo electrónico al cual se le debe adjuntar los 
siguientes documentos escaneados: Copia de la 
carta de aceptación de la oferta - Copia de 
aprobación de la póliza - Copia de la orden de 
inicio suscrita por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante 
correo electrónico teniendo en cuenta que los 
oferentes entregan en original y copia sus 
ofertas. 
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7.11.  MINIMA CUANTIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

34. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 
profesional con funciones de pagador en la 
territorial y al Almacén o al funcionario que 
desempeñe las funciones de almacenista 
cuando aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe 
remitir mediante correo electrónico copia de la 
aprobación de la póliza y copia de la orden de 
inicio. 

Al Almacenista (o quien desempeñe funciones 
de almacenista en las Territoriales) en los 
contratos de suministros y adquisiciones se 
debe remitir mediante correo electrónico, copia 
de la carta de aceptación de la oferta, indicando 
el nombre del supervisor, la invitación pública en 
la cual se determina el objeto y las 
especificaciones técnicas y cuando haya lugar 
copia de la oferta. 

Coordinador del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 
 

35. Reporta los contratos a entidades externas  Cada seis meses elabore y envíe el reporte de 
Compra Nacional al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. A las Cámaras de Comercio 
el reporte debe hacerse mensualmente 

36. Archiva y disponga de las carpetas de los 
procesos de contratación  

Archive las carpetas con los originales del 
contrato, los documentos de legalización, 
ejecución y liquidación del mismo (si se 
requiere), debidamente foliados y preservados 
en el archivo de gestión por un periodo mínimo 
de seis (6) meses después de ejecutados y/o 
liquidados los contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central 
de la Sede Central o de la Territorial, donde 
reposarán por el tiempo y para la disposición 
final que se indique en las tablas de retención 
documental. 

 

7.12.  COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 

 
 
 

 
 

1. Realiza el estudio del sector y del 
mercado del bien 

No olvide consultar la guía expedida por Colombia 
Compra Eficiente.  

Que el estudio del sector es fundamental en el 
buen desarrollo del futuro proceso de contratación, 
para lo cual se recomienda elaborar una solicitud 
homogénea para ser remitida a todos los 
proveedores del bien o servicio a adquirir en 
igualdad de condiciones. 

Revise que su necesidad se encuentra incluida en 
el plan anual de adquisiciones y que el valor 
programado corresponda al resultado del estudio 
del sector. 

 
2. Solicita y obtenga el certificado de 

disponibilidad presupuestal  
Se debe solicitar de acuerdo con el valor que 
arroje el análisis del sector. 

El valor del CDP debe respaldar la contratación, 
incluyendo el IVA, según corresponda y el 
gravamen a las transacciones financieras, si es del 
caso.  
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7.12.  COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Director / Secretaría General /  
Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 
 
 

 

3. Realiza el documento que contenga las 
condiciones de contratación 

Este documento debe contener: objeto, 
justificación de la necesidad, las especificaciones 
técnicas del bien, el plazo, el valor del contrato, 
obligaciones del contratista, supervisor del 
contrato, requisitos jurídicos, financieros y técnicos 
especiales para la adquisición del bien. 
No olvide remitir el digital al correo electrónico 
contratacion@igac.gov.co en la Sede Central y al 
correo del profesional con funciones de abogado 
en la Dirección Territorial.  

4. Revisa y tramita las autorizaciones, 
licencias o permisos  

Tener en cuenta los formatos respectivos.  

5. Radica la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 
proceso de contratación. 

Envíe mediante memorando de tramitación al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual de la Sede Central o al profesional con 
funciones de abogado de la Dirección Territorial, la 
carpeta que contenga: el estudio del sector y de 
mercado con sus soportes, el CDP y el documento 
de condiciones de contratación.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 
responsable de recibir el 
proceso de contratación / 

Profesional con funciones de 
abogado de la Dirección 

Territorial 

 

6. Reciba y verifica el proceso de 
contratación. 

Verificar que los requerimientos programados se 
encuentran en el plan anual de adquisiciones. 

Revise que el proceso de contratación cumpla con 
los requisitos legales para dar cumplimiento al 
mismo, que cuente con CDP, que el estudio de 
mercado y el análisis del sector al igual que las 
condiciones de contratación presentadas por el 
área responsable del proceso con el fin de verificar 
que cumpla con los requisitos exigidos en la ley y 
las guías y manuales expedidos por Colombia 
Compra Eficiente y la modalidad respectiva.  

Genere la lista de chequeo de documentos del 
proceso de contratación.  

Coordinador del GIT Gestión 
Contractual de la Sede 

Central 

 

7. Asigna el proceso para su trámite a un 
funcionario o contratista del GIT Gestión 
Contractual  

En la Dirección Territorial el profesional con 
funciones de abogado debe  iniciar el trámite. 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 
 

8. Revisa la documentación del proceso de 
contratación que le fue asignado.  

Revise el estudio del sector y las condiciones de 
contratación.  

Revise que el proceso de contratación no esté 
cubierto por un acuerdo marco de precios. 

Verifique que los documentos que se encuentran 
impresos en la carpeta sean iguales a los 
remitidos de manera digital al correo electrónico 
de contratación o de la Dirección Territorial.  

mailto:contratacion@igac.gov.co
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7.12.  COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

9. Elabora el estudio de mercado, el estudio 
de conveniencia y oportunidad y la 
invitación pública en el SICO  

Estos documentos deben ser revisados en la Sede 
Central por el Coordinador del GIT Gestión 
Contractual y en las direcciones territoriales por el 
profesional con funciones de abogado. 

La invitación se debe dirigir a por lo menos dos (2) 
grandes superficies.  

Apruebe el ECO en el sistema envíelo junto con la 
invitación pública para la firma del ordenador del 
gasto previo el visto bueno del Coordinador del 
GIT Gestión Contractual.  Genere la hoja de ruta 
del proceso.  

Remita para firma el estudio de mercado generado 
por el SICO al responsable de su elaboración. 

10. Publica en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública el estudio de 
conveniencia y oportunidad, el estudio del 
sector con sus anexos y la invitación 
pública.  

Durante el periodo de publicación de la invitación 
pública los interesados pueden presentar 
observaciones las cuales se deben radicar en 
correspondencia. 

Remita dichas observaciones mediante segundo 
trámite al área responsable de contestarlas.  

Si las observaciones son presentadas en horas no 
hábiles o que no esté en servicio correspondencia 
se deben enviar por correo electrónico - y 
radicarlas al día siguiente formalizando el envío 
mediante segundo trámite.  

No olvide registrar un tiempo para la respuesta 
dando cumplimiento a los términos dispuesto en el 
proyecto de pliego de condiciones.  

Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de estos documentos.  

11. Reciba las cotizaciones presentadas por 
los oferentes. 

 

12. Proyecta circular de designación del 
Comité Evaluador y remita ofertas para la 
verificación de requisitos habilitantes 

De acuerdo con la instrucción del ordenador del 
gasto proyecte el memorando de designación del 
Comité Evaluador, que podrá estar conformado 
por una persona,  para la firma del Ordenador del 
Gasto, tramite la firma y radicación  y remita un 
ejemplar de la invitación, adendas y de cada 
propuesta, a dicho comité.  

Comité evaluador 

 

13. Verifica requisitos habilitantes, evalúa y 
selecciona el oferente  

Debe evaluar las cotizaciones presentadas y 
seleccionar a quien, con las condiciones 
requeridas, ofrezca el menor predio del mercado y 
aceptar la mejor oferta.  

Funcionario o Contratista del 
GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 
Sede Central/ Profesional con 
funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

14. Consolida y publica  el informe de 
verificación de requisitos habilitantes, 
evaluación y selección del oferente. 

Reciba las cotizaciones y los documentos en que 
consta la verificación de requisitos habilitantes, 
evaluación y selección del oferente.  

Consolide en un solo documento la verificación de 
requisitos habilitantes, evaluación y selección del 
oferente del proceso publique la misma en el 
SISTEMA ELÉCTRONICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA en el término 
dispuesto en el cronograma del proceso y durante 
1 día. Imprima y archive en la carpeta el reporte de 
publicación de la verificación de requisitos 
habilitante y evaluación del proceso.  
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7.12.  COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

Oficina Asesora Jurídica, GIT 

Gestión Financiera, Comité 

Evaluador 

 

 

15. Subsanación de requisitos Reciba los documentos o informaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes 
faltantes y de inmediato manifieste por escrito el 
cumplimiento o no de lo exigido. 

Remita este escrito en medio físico y por correo 
electrónico   al Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo Gestión Contractual de la Sede Central o 
al profesional con funciones de abogado en la 
Territorial.  

16. Crea el tercero en el SICO  Se debe crear al oferente como tercero en el 
SICO. Si se trata de una unión temporal o 
consorcio se debe requerir al oferente para que 
una vez notificado de la resolución de adjudicación 
y con una copia de la misma se registre en la 
DIAN y aporte en el menor tiempo posible el RUP 
y la certificación bancaria a nombre de la UT o el 
Consorcio con el propósito de crearlo como 
tercero en el sistema de contratación y así poder 
generar el contrato respectivo. 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 

17. Proyecta la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio si el contratista 
debe constituir pólizas y la designación de 
supervisión  en el SICO 

Registre en el sistema de contratación SICO, la 
propuesta, luego la adjudicación, genere  la carta 
de aceptación de la oferta, la orden de inicio y la 
designación de supervisor y envíelo mediante la 
hoja de ruta del proceso a la dependencia 
interesada para revisión y firma del ordenador del 
gasto previa revisión y visto bueno del 
Coordinador del GIT Gestión Contractual.  

Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial 

 

18. Revisa y firma la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio y designa el 
supervisión 

 Si está de acuerdo fírmelo, de lo contrario realice 
las observaciones que considere convenientes 
devuélvalo al Grupo Interno de Trabajo Gestión 
Contractual. 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 
 

19. Reciba, revisa y efectúa las correcciones 
necesarias si hay observaciones.  

Firmado la carta de aceptación de la oferta por el 
ordenador del gasto publíquela en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública. 

Comunique al contratista respecto a la constitución 
de garantía única, que ampare los riesgos a que 
haya lugar, cuando se requiera. 

Remita mediante correo electrónico la carta de 
aceptación de la oferta  y la certificación bancaria 
del contratista al Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto en la Sede Central y a la Pagaduría 
en la Dirección Territorial, para la expedición del 
certificado de registro presupuestal.  
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7.12.  COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES 

GIT Presupuesto 

 

 
 

20. Expida el registro presupuestal del 
contrato  

Expida el correspondiente certificado de registro 
presupuestal y envíelo al Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Gestión Contractual de la Sede 
Central o al profesional con funciones de abogado 
de la Territorial. 

Funcionario o Contratista del 

GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 

 

 
 

 

 

 

21. Reciba y revisa el certificado de registro 
presupuestal, verifica la vigencia y los 
valores de los amparos y aprueba la 
garantía.  

 

22. Tramita la firma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista  

Contacte al contratista para que suscriba la orden 
de inicio del contrato  

23. Notifica al supervisor  Remita la designación al supervisor mediante 
correo electrónico al cual se le debe adjuntar los 
siguientes documentos escaneados:  

Copia de la carta de aceptación de la oferta -  
Copia de aprobación de la póliza - Copia de la 
orden de inicio suscrita por el contratista  

La copia de la oferta no será enviada mediante 
correo electrónico teniendo en cuenta que los 
oferentes entregan en original y copia sus ofertas. 

24. Ponga en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 
profesional con funciones de pagador en 
la territorial y al Almacén o al funcionario 
que desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique  

Al GIT Gestión Financiera o al profesional con 
funciones de pagador en la territorial se debe 
remitir mediante correo electrónico, copia de la 
aprobación de la póliza y copia de la orden de 
inicio. 
Al Almacenista (o quien desempeñe funciones de 
almacenista en las Territoriales) en los contratos 
de suministros y adquisiciones se debe remitir 
mediante correo electrónico, copia de la carta de 
aceptación de la oferta, indicando el nombre del 
supervisor, la invitación pública en la cual se 
determina el objeto y las especificaciones técnicas 
y cuando haya lugar copia de la oferta. 

Coordinador del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con 

funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 

 

25. Reporta los contratos a entidades 
externas  

Cada seis meses elabore y envíe el reporte de 
Compra Nacional al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. A las Cámaras de Comercio el 
reporte debe hacerse mensualmente 

26. Archiva y disponga de las carpetas de los 
procesos de contratación  

Archive las carpetas con los originales del 
contrato, los documentos de legalización, 
ejecución y liquidación del mismo (si se requiere), 
debidamente foliados y preservados en el archivo 
de gestión por un periodo mínimo de seis (6) 
meses después de ejecutados y/o liquidados los 
contratos.  

Remita la carpeta del contrato al Archivo central 
de la Sede Central o de la Territorial, donde 
reposarán por el tiempo y para la disposición final 
que se indique en la tabla de retención 
documental. 
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8. ANEXOS 

 Anexo 1. Flujograma Licitación Púbica SECOP I 

 Anexo 2. Flujograma Licitación pública – SECOP II 

 Anexo 3. Flujograma Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por subasta inversa  SECOP I. 

 Anexo 4. Flujograma Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por subasta inversa SECOP II. 

 Anexo 5. Flujograma Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de 
acuerdos marco de precios. 

 Anexo 6. Flujograma Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes en bolsa de productos. 

 Anexo 7. Flujograma Selección abreviada de menor cuantía. 

 Anexo 8. Flujograma Concurso de méritos SECOP I. 

 Anexo 9. Flujograma Concurso de Méritos SECOP II. 

 Anexo 10. Flujograma Contratación directa. 

 Anexo 11. Flujograma Mínima cuantía. 

 Anexo 12. Flujograma Compra en grandes superficies. 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS  

Versión Capítulo Descripción Fecha 

3 

5.3. 
Se modifica la forma de solicitar adición y prorroga en procesos de selección de 
contratación directa para prestación de servicios profesionales 

Nov. de 
2016 

7. 
Se eliminaron algunas palabras de los procedimientos de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía y Concurso de Méritos, por ser contrarios a la normatividad vigente 

4 

3.3  
Se adicionaron responsabilidades a la Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones  

Oct. de 2018 

3.4 
Se adicionaron responsabilidades al Coordinador GIT Gestión Contractual y 
Directores Territoriales   

4. 
Se adicionaron términos relacionados con la Política Pública de Protección de 
Datos Personales  

5.1. 

Se actualiza la normatividad legal aplicable al procedimiento incorporando la Ley 
1882 de 2018, Ley 1712 de 2014, Ley 1564 de 2012, Ley 1508 de 2012, Ley 1437 
de 2011 y Decreto 103 de 2015, de la Presidencia de la República y la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
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Versión Capítulo Descripción Fecha 

4 

5.3. 

Se amplía así:  

Si bien la designación del supervisor se encuentra a cargo del ordenador del 
gasto, ésta se realiza con base en un análisis diligente y minucioso que adelanta 
el área responsable de la contratación, quien establece desde los mismos 
estudios previos, el cargo al cual considera debe asignársele la misma, con 
fundamento en los siguientes criterios:  

La persona designada para la supervisión al interior del Instituto, debe ser un 
funcionario vinculado a la planta que cumpla los siguientes requisitos:  

Cuente con amplia experiencia en la materia, o que haya supervisado 
eficientemente esa clase de contratos en anteriores oportunidades, o que cuente 
con estudios en carreras afines al objeto del contrato que se va a supervisar, o 
cuando El Ordenador del gasto lo determine en razón a las funciones atribuidas al 
cargo del funcionario.  

El interventor deberá no estar incurso en las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad ni prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley, ni 
presentar conflicto de intereses. 

Para efectos de continuidad en la supervisión, es necesario señalar que ésta 
deberá designarse en el área que adelante los programas o preste los servicios 
relacionados con el objeto del contrato, independientemente de los cambios que 
las mismas tengan en su denominación, de tal manera, que aun cuando las 
direcciones o áreas desaparezcan o sean transformadas según la nueva 
estructura de la Entidad, quien asuma las funciones o proyectos de éstas, 
deberán asumir igualmente las supervisiones correspondientes, siempre con el 
apoyo de quién las haya adelantado con anterioridad.  

Así mismo, y en los eventos en que el plazo de duración de los contratos se haya 
terminado y la supervisión de los mismos haya variado por razones de 
restructuración de la Entidad, el ordenador del gasto deberá designar un nuevo 
supervisor, para efectos de liquidación. 

Se excluyen causales de inhabilidades y se reemplaza por “No puede ejercer la 
interventoría ninguna persona que incurra en las inhabilidades para ejercer este 
rol previstas en la Constitución y la Ley”. 

Se incorpora: 

Una tabla con número de informes y periodicidad, de acuerdo con el plazo de 
ejecución. 

La verificación de que los informes de ejecución y otros documentos se 
encuentran publicados conforme lo exige la Ley. 

Solicitar el inicio del proceso de incumplimiento, cuando considere que hay lugar 
a ello. 

Revisar, que el contrato puede ser suspendido y procederá a la suspensión del 
contrato, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. 

Verificar el inventario asignado al contratista, el respectivo reintegro o traspaso de 
los bienes a su cargo según la necesidad. 

El supervisor debe, previo a la recepción de los bienes adquiridos por el Instituto, 
suministrar al Almacenista la lista de los funcionarios y/o contratistas a quienes se 
deben asignar el bien inmediatamente ingrese al almacén. 

Se actualiza con: 

En ningún caso podrá haber concurrencia entre supervisor e interventor en los 
términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

Se agrega: Revisar que el acta de supervisión y otros documentos, se encuentran 
publicados conforme lo exige la Ley. 

Oct. de 2018 

5.3.6 
Se adicionaron lineamientos relacionados con la Política Pública de Protección de 
Datos Personales 

7.1 
Se ajustó en el paso a paso el nombre de Licitación Pública por Licitación Pública 
SECOP I. 
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7.2  Se adicionó en el paso a paso la Licitación Pública- SECOP II. 

Oct. de 2018 

7.3 
Se  ajustó el nombre en el paso a paso  a Selección Abreviada para la Adquisición 
de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa 
–SECOP I. 

7.4 
Se adicionó en el paso a paso la Selección Abreviada para la Adquisición  de 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa –
SECOP II. 

7.5 

Se crea la nueva actividad Revisa que dicha facultad se encuentra autorizada en el 
contrato. 

Presenta la solicitud al ordenador del gasto mediante los formatos vigentes de la 
entidad destinados para tal fin. 

7.6. 

Se crea la nueva actividad  

Revisa la hoja de vida del cedente, respecto del cesionario, con el fin de verificar 
que cumple con los mismos o mejores requisitos.  

Presenta la solicitud al ordenador del gasto Mediante los formatos vigentes de la 
entidad destinados para tal fin 

7.7 

Se agrega la actividad para el supervisor 

Elabora el concepto aprobatorio 

Y para el contratista y ordenador del gasto, elaboración del acta y la envían al GIT 
de Gestión Contractual o al profesional con funciones de abogado en las 
Direcciones Territoriales. 

7.8 Se  ajustó en el paso a paso el nombre a Concurso de méritos SECOP I. 

7.9 Se adicionó en el paso a paso el Concurso de Méritos SECOP II. 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 
Todos los Procesos

Coordinador del GIT Gestión Contractual

GIT Gestión Contractual

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

5

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación

6

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

7

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT  

Gestión Contractual 

8

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado

P/2

9

Elaborar el estudio de mercado y el 

estudio de conveniencia y oportunidad 

en el aplicativo de la entidad

10

Proyectar el aviso de convocatoria y  

el proyecto de pliego de condiciones, 

el análisis del riesgo en las tablas 

dispuestas para el mismo y el Oficio 

para la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República. 

11

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado 

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina 

/ Coordinador GIT Gestión Financiera / Director 

Territorial

Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de abogado

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión Financiera / Director Territorial

Todos los ProcesosGIT Gestión Contractual

Publicar conforme lo exige la Ley y en 

la página w eb del Instituto, hasta tres 

avisos de convocatoria pública en el 
Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública. 

12

13

Publicar en Sistema Electrónico  para

la Contratación Pública el proyecto de 

pliego de condiciones, el estudio de 

conveniencia y oportunidad, el análisis 

del sector, las tablas de riesgos y los 
documentos que sirvieron de base 

14

Programar la audiencia para la 

asignación de riesgos

15

Responder las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego 

de condiciones 

16

Recibir y revisar la respuesta a las 

observaciones al proyecto de  pliego 

de condiciones

17

Realizar las publicaciones exigidas por 
la Ley en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública del documento 
de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones.

18

Proyectar y remitir para la f irma la 

resolución  de apertura del proceso.

19

Proyectar el pliego de condiciones 

definitivo

P/3

20

Realizar  la preparación de la 

audiencia de disponibilidad de urna y 

apertura del proceso 

21

Dar apertura al proceso de 
contratación, publica el pliego de 

condiciones definitivo, la resolución de 
apertura del proceso  y realiza la 

disponibilidad de la urna en la fecha y 
hora señalada en el cronograma del 

proceso .

22

Responder las aclaraciones realizadas al 

pliego de condiciones  definitivo 

P/1
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Comité Evaluador

Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera GIT Gestión ContractualTodos los Procesos

Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central /  Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera

Recibir y  revisar la respuesta a las 

aclaraciones al pliego de condiciones 

definitivo 

23 24

Proyectar los oficios y el 

documento de consolidación  para 

dar respuesta a las aclaraciones al 

pliego de condiciones definitivo 

25

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada la adenda 

26

Realizar la preparación de la 

audiencia de cierre del proceso y 

apertura de la urna. 

27

Participar en la audiencia de cierre 

del proceso y apertura de la urna 

del proceso 

28

Proyectar circular de designación 

del Comité Evaluador y remitir 

ofertas para la verif icación de 

requisitos habilitantes y evaluación 

de las ofertas

P/4

30

Verif icar los requisitos habilitantes 

de carácter técnico y evalúar  las 

ofertas

31

Recibir y revisar la verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos y la evaluación 

del proceso 

32

Consolidar y publicar el informe de 

verif icación de requisitos habilitantes y 

evaluación del proceso

P/2

29

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las 

ofertas 
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Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Oficina Asesora Jurídica, GIT Gestión Financiera, 

Comité Evaluador

Coordinador del GIT de Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

GIT Gestión ContractualOficina Asesora Jurídica y GIT Gestión FinancieraGIT Gestión ContractualGIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Proyectar los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de requisitos 

habilitantes acorde con el informe 

33

34

Recibiry revisar los documentos de 
subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al informe 
de verif icación de requisitos habilitantes 

jurídicos, f inancieros y técnicos y la 
evaluación del proceso 

35

Tramitar los documentos de 

subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos y la 

evaluación del proceso

36

Subsanar los requisitos

37

Recibir y revisar los documentos 

remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión Financiera y el 

Comité Evaluador 

38

Proyectar la resolución de adjudicación 

P/5

P/3
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Todos los Procesos

Director General / Secretaria General / 

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual

Citar y participar en la audiencia 

pública de adjudicación 

39

40

Proyectar el acta de la audiencia de 
adjudicación y la resolución de 
adjudicación o declaratoria de 

desierta 

41

Firmar la resolución de adjudicación el 

proceso o declaratoria de desierta

42

Publicar el acta de la audiencia de 

adjudicación y la Resolución de 

adjudicación o declaratoria de 

desierta 

43

Notif icar y comunicar la resolución 

de adjudicación o de declaratoria de 

desierta 

44

Crear el tercero en el SICO 

45

Proyectar el contrato, la orden de 

inicio y la designación de supervisión  

en el SICO

P/6

46

Revisar y f irmar el contrato 

47

Recibir, revisar y si hay observaciones 

efectúar las correcciones necesarias

P/4
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GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador GIT de Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Expedir el registro presupuestal del 

contrato 

48 49

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal verif icar la 

vigencia y los valores de los 

amparos y de aprueba la garantía

50

Tramitar la f irma de la orden del 

inicio del contrato por el contratista 

51

Notif icar al supervisor 

52

Realizar las publicaciones exigidas 
por la Ley en el Sistema 

Electrónico para la Contratación 
Pública

53

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión 

Financiera o al profesional con 

funciones de pagador en la 

territorial y al Almacén o al 

funcionario que desempeñe las 

funciones de almacenista cuando 

54

Reportar los contratos a entidades 

externas 

55

Archivar  en las carpetas de los 

procesos de contratación 

P/5

Fin
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Funcionario o Contratista del GIT  Gestión Contractual 

responsable de recibir el proceso de contratación / 

Profesional con funciones de abogado de la Dirección 

Territorial 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión ContractualTodos los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Director  / Secretaria General / Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Coordinador del GIT Gestión Contractual de la Sede 

Central

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtiener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Elaborar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Realizar la f icha técnica del bien o 

servicio a contratar

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 

licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

7

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

8

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT 

Gestión Contractual 

P/2

9

Revisar la documentación del proceso de 

contratación que le fue asignado. . 

10

Registrar el estudio de mercado y el estudio 

de conveniencia y oportunidad en el sistema 

de contratación 

11

Proyectar el aviso de convocatoria y el 

proyecto de pliego de condiciones, el 

análisis del riesgo en las tablas dispuestas 

para el mismo y el Oficio para la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la 

República.  
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Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/ GIT Gestión 

Financiera

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del  proceso en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogadoen 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión Financiera / Director Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los ProcesosOficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera GIT Gestión Contractual

12

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 

Ajustar el proyecto de pliego de 

condiciones, conforme las 

observaciones del Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y el  Coordinador GIT 

Gestión Financiera 

13 14

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública y en la 

página w eb del Instituto, hasta tres 

avisos de convocatoria pública

15

Remitir a las áreas correspondientes 

las observaciones allegadas y 

adjuntos.

16

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública el 

proyecto de pliego de condiciones, 

el estudio de conveniencia y 

oportunidad, el análisis del sector, 

las tablas de riesgos y los 

documentos que sirvieron de base 

para su elaboración 

17

Remitir a las áreas correspondientes 

las observaciones allegadas y 

adjuntos.

18

Responder las observaciones realizadas al 
proyecto de pliego de condiciones 

P/3

P/1

 
 



 

ANEXO 2 

FLUJOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA SECOP II 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 3 de 7 

Fecha Oct. de 2018 

 

 

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina 

/ Coordinador GIT Gestión Financiera / Director 

Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del  proceso en la Sede Central / 

Profesional con funciones de abogado en la Dirección 

Territorial 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

19

Recibir y revisar la respuesta a las 

observaciones al proyecto de pliego 

de condiciones 

20

Publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el  
documento de respuesta a las 

observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones 

21

Proyectar y remitir para la f irma el acto 

de apertura del proceso.

22

Proyectar el pliego de condiciones 
definitivo

23

Dar apertura al proceso de 

contratación en Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública en la 

fecha y hora señalada en el 

cronograma del proceso 

Publicar en el Sistema Electrónico para 

la Contratación Pública los pliegos de 

condiciones definitivos y el acto de 

apertura del proceso.

24

25

Responder las aclaraciones  

realizadas al pliego de condiciones 

definitivo

26

Recibir y revisar

la respuesta a las aclaraciones al 

pliego de condiciones definitivo

27

Consolidar  para dar respuesta a 

las aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo 

28

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada  la  adenda 

29

Realizar la preparación de la 

audiencia de cierre del proceso 

P/4

P/2
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

 Oficina Asesora Jurídica y  GIT Gestión 

Financiera
Comité Evaluador

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

30

Participar en la audiencia de cierre 

del proceso y recibo de ofertas 

31

Proyectar circular de designación 

del Comité Evaluador y remitir 

ofertas para la verif icación de 

requisitos habilitantes técnicos

32

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las ofertas 
Verif icar los requisitos habilitantes de 

carácter técnico 

33 34

Recibir y revisar la verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos 

35

Consolidar y publicar el informe de 

verif icación de requisitos habilitantes 

36

Solicitar mediante buzón del Sistema 

Electrónico para la Contratación 

Pública, a los oferentes la 

subsanación de requisitos 

habilitantes acorde con el informe

P/5

P/3
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Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

 Oficina Asesora Jurídica, GIT Gestión 

Financiera,Comité Evaluador

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual l/ 

Profesional con funciones de abogado 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

37

Recibir y revisar los documentos de 

subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de requisitos 

habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos del proceso

38

Tramitar los documentos de 

subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de requisitos 

habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos del proceso

Subsanar los requisitos

39 41

Programar la audiencia para la 

asignación de riesgos y/o 

aclaración de pliegos

P/6

P/4

40

Recibir y revisar los documentos 

remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión Financiera y 

el Comité Evaluador 
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Comité de Revisión de Ofertas

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Director General /Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / C / Director 

Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión Financiera / Director Territorial

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

42

Revisar las ofertas presentadas

43

Citar y participar en la  audiencia 

pública de adjudicación

47

Notif icar y comunicar la resolución de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierta  

48

Crear el tercero en el SICO 

P/5

44

Proyectar la resolución de 

adjudicación o declaratoria de 

desierta 

45

Firmar la resolución de adjudicación el 

proceso o declaratoria de desierta

46

Publicar la Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

Proyectar el contrato, la orden de inicio 

y la designación de supervisión  en el 

sistema de contratación

49

50

Revisar y f irmar el contrato 

P/7
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Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT |Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Gestión ContractualGIT Gestión ContractualGIT PresupuestoGIT Gestión Contractual

51

Recibir y revisar,  si hay observaciones 

efectúar las correcciones necesarias. 

52

Expidir el registro presupuestal del 

contrato 

53

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los amparos y 

elabora el documento de aprobación 

de la garantía para la f irma del 

Coordinador del GIT Gestión 

Contractual

54

Tramitar la f irma de la orden del inicio 

del contrato por el contratista 

55

Notif icar al supervisor 

56

Publicar el contrato en el Sistema 

Electrónico para la Contratación 

Pública

Fin

P/6

59

Archivar y disponer las carpetas de 

los procesos de contratación. 

58

Reportar los contratos a entidades 

externas. 

57

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión Financiera 

o al profesional con funciones de 

pagador en la territorial y al Almacén 

o al funcionario que desempeñe las 

funciones de almacenista cuando 

aplique
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Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Coordinador del GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/Coordinador y GIT 

Gestión Financiera

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Elaborar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación 

7

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

8

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

9

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado

P/2

10

Elaborar el estudio de mercado y el 

estudio de conveniencia y oportunidad 

en el SICO

11

Proyectar el aviso de convocatoria y el 

proyecto de pliego de condiciones, el 

análisis del riesgo en las tablas 

dispuestas para el mismo y el Oficio 

para la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República. 

12

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 

4

Realizar la f icha técnica del bien o 

servicio a contratar 
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GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina 

/ Coordinador GIT Gestión Financiera / Director 

Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Coordinador GIT Gestión Financiera / Director Territorial

13

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública y  en la 

página w eb del Instituto el aviso de 

convocatoria.

14

Publicar en el Sistema  Electrónica  

para la Contratación Pública el 

proyecto de pliego de condiciones, el 

estudio de conveniencia y oportunidad, 

el análisis del sector, las tablas de 

riesgos y los documentos que sirvieron 

de base para su elaboración 

Responder las observaciones realizadas 
al proyecto de pliego de condiciones 

15
16

Recibir y revisar la respuesta a las 
observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

17

Publicar en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el documento 

de respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

18

Preparar la audiencia de disponibilidad 
de urna y apertura del proceso 

P/3

P/1

19

Dar apertura al proceso de 
contratación y realiza la disponibilidad 

de la urna en la fecha y hora señalada 

20

Publicar en el Sistema  Electrónico 
para la Contratación Pública los 

pliegos de condiciones definitivos y el 

21

Responder las aclaraciones  realizadas 
al pliego de condiciones definitivo
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Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera Todos los Procesos

Oficina Asesora Jurídica y  GIT Gestión Financiera

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial 

Comité Evaluador

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Recibir y revisar la respuesta a las 

aclaraciones al pliego de condiciones 

definitivo 

22
23

Proyectar los oficios y el 

documento de consolidación para 

dar respuesta a las aclaraciones al 

pliego de condiciones definitivo 

28

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las ofertas 

P/4

P/2

29

Verif icar los requisitos habilitantes de 

carácter técnico 

24

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada la adenda 

26

Participar en la audiencia de cierre 

del proceso y apertura de la urna 

del proceso 

27

Proyectar circular de designación 

del Comité Evaluador y remite 

ofertas para la verif icación de 

requisitos habilitantes técnicos

25

Preparar la audiencia de cierre del 

proceso y apertura de la urna. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

FLUJOGRAMA SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA SECOP I 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 4 de 7 

Fecha Oct. de 2018 

 

 

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y  GIT Gestión Financiera

Recibir y revisar la verif icación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos 

30 31

Consolidar y publicar el informe de 
verif icación de requisitos habilitantes 

. 

32

Proyectar los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de 

requisitos habilitantes acorde con el 
informe

33

Recibir y revisar los documentos de 
subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al informe 
de verif icación de requisitos habilitantes 

jurídicos, f inancieros y técnicos del 
proceso

34

Tramitar los documentos de subsanación 
presentados por los oferentes y las 

observaciones al informe de verif icación 
de requisitos habilitantes jurídicos, 
f inancieros y técnicos del proceso

P/3

35

Subsanar de requisitos

P/5
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GIT Gestión Contractual

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Director General / Secretaría General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina / Director Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los ProcesosGIT Gestión Contractual

Recibir y revisar los documentos 

remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión Financiera y el 

Comité Evaluador 

36 37

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública el 

informe de los oferentes habilitados

38

Realizar la subasta inversa 
presencial mediante audiencia 

pública o electrónica cuando se 
cuente con la infraestructura 

tecnológica. 

39

Proyectar la resolución de 

adjudicación o declaratoria de 

desierta 

P/4

40

Firmar la resolución de adjudicación el 

proceso o declaratoria de desierta

P/6
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Financiera GIT Gestión Contractual

  Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

Publicar la Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

41

42

Notif icar y comunicar la resolución de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierta 

43

Crear el tercero en el SICO 

44

Proyectar el contrato, la orden de inicio 

y designar el supervisor  en el SICO

P/7

P/5

45

Revisar y f irmar el contrato Recibir, revisar y efectúar las 

correcciones si hay observaciones.. 

46 47

Expidir el registro presupuestal del 

contrato 

49

Tramitar la f irma de la orden del 

inicio del contrato por el 

contratista  

48

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los 

amparos y elabora  el documento 

de aprobación de la garantía para 

la f irma del Coordinador del GIT de  

Gestión Contractual. 

50

Notif icar al supervisor 
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GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

GIT Gestión Contractual

P/6

53

Reportar los contratos a entidades 

externas 

Fin

51

Publicar el contrato en el Sistema  

Electrónico para la Contratación 

Pública.

52

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión 

Financiera o al profesional con 

funciones de pagador en la 

territorial y al Almacén o al 

funcionario que desempeñe las 

funciones de almacenista cuando 

54

Archivar y disponer de las carpetas 

de los procesos de contratación 
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GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión ContractualGIT Gestión Contractual

Coordinador GIT Gestión Contractual responsable de 

la Sede Central 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Director  / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal. 

3

Elaborar el documento que contenga 

las condiciones de contrataciónel 

documento que contenga las 

condiciones de contratación

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos y tramitar las 

autorizaciones, licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

7

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

.

8

Generar la lista de chequeo de 

documentos del proceso de 

contratación

9

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

P/2

10

Revisar  la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado

11

Registrar el estudio de mercado y el 

estudio de conveniencia y oportunidad 

en el sistema de contratación. 

4

Realizar la f icha técnica del bien o 

servicio a contratar
Proyectar el aviso de convocatoria y el 

proyecto de pliego de condiciones, el 

análisis del riesgo en las tablas 

dispuestas para el mismo y el Oficio 

para la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República. 

12
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Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/Coordinador 

GIT Gestión Financiera

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial

13

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 

14

Ajustar el proyecto de pliego de 
condiciones, conforme las 

observaciones del Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica y el  

Coordinador GIT Gestión 
Financiera. 

15

Publicar en el Sistema Electrónico 

para lala Contratación Pública y 

en la página w eb del Instituto el 

aviso de convocatoria.

16

Remitir a las áreas 

correspondientes las 

observaciones allegadas y 

adjuntos.

P/3

P/1

17

Publicar en el Sistema Electrónico 

para  lala Contratación Pública el 

proyecto de pliego de condiciones, 

el estudio de conveniencia y 

oportunidad, el análisis del sector, 

las tablas de riesgos y los 

documentos que sirvieron de base 

para su elaboración 

Remitir a las áreas correspondientes 

las observaciones allegadas y 

adjuntos.

18 19

Responder las observaciones 

realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión FinancieraGIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Coordinador del GIT  Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina 

/ Coordinador GIT Gestión Financiera / Director 

Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica/Coordinador y GIT Gestión 

Financiera

20

Recibir y revisar la respuesta a 
las observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones.

21

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública el  

documento de respuesta a las 

observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones 

22

Proyectar y remitir para la f irma el 

acto de apertura del proceso.

23

Proyectar el pliego de condiciones 

definitivo

P/2

24

Dar apertura al proceso de 
contratación en Sistema 

Electrónico para la Contratación 
Pública en la fecha y hora 

señalada en el cronograma del 
proceso 

25

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública los 

pliegos de condiciones definitivos 

y el acto de apertura del proceso.

26

Responder las aclaraciones  

realizadas al pliego de 

condiciones definitivo

27

Recibir y revisar la respuesta a las 

aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo.

29

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada  la  adenda 

28

Consolidar para dar respuesta a las 

aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo 

30

Realizar la preparación de la 

audiencia de cierre del proceso 

31

Participar en la audiencia de cierre 

del proceso y recibo de ofertas 

32

Proyectar circular de designación 

del Comité Evaluador y remite 

ofertas para la verif icación de 

requisitos habilitantes técnicos

33

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las 

ofertas 

P/4
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

Comité Evaluador

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

34

Verif icar los requisitos 

habilitantes de carácter técnico 

35

Recibir y revisar la verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos 

36

Consolidar y publicar el informe de 

verif icación de requisitos 

habilitantes 

P/3

37

Solicitar mediante buzón de 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, a los 

oferentes la subsanación de 
requisitos habilitantes acorde con 

el informe

38

Recibir y revisar los documentos de 

subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de requisitos 

habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos del proceso

39

Tramitar los documentos de subsanación 

presentados por los oferentes y las 

observaciones al informe de verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, f inancieros 

y técnicos del proceso

P/5
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Oficina Asesora Jurídica/Coordinador y GIT 

Gestión Financiera

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Comité de Revisión de Ofertas

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

40

Subsanar los requisitos

41

Recibir y revisar los documentos 

remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión Financiera 

y el Comité Evaluador 

42

Publicar en el Sistema Electrónico para 

la Contratación Pública el informe  de 

los oferentes habilitados

P/4

43

Realiza la subasta

44

Revisar las ofertas presentadas

P/6
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Director General /Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

45

Proyectar la resolución de 

adjudicación o declaratoria de 

desierta 

46

Firmar la resolución de adjudicación 

el proceso o declaratoria de 

desierta

47

Publicar la Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

P/5

51

Revisar y f irmar el contrato 

P/7

49

Crear el tercero en el SICO 

48

Notif icar y comunicar la resolución de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierta 

50

Proyectar el contrato, la orden de inicio 

y designa el  supervisor  en el sistema 

de contratación

52

Recibir, revisar y efectúar las 

correcciones necesarias si hay 

observaciones. 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

53

Expedir el registro presupuestal 

del contrato 

54

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los 

amparos y elabora el documento de 

aprobación de la garantía para la 

f irma del Coordinador del GIT 

Gestión Contractual. 

55

Tramitar la f irma de la orden del 

inicio del contrato por el contratista 

P/6

Fin

59

Reportar los contratos a entidades 

externas 

57

Publicar el contrato en el Sistema 

Electrónico para la Contratación 

Pública

56

Notif icar al supervisor

58

Poner  en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión 

Financiera o al profesional con 

funciones de pagador en la territorial 

y al Almacén o al funcionario que 

desempeñe las funciones de 

almacenista cuando aplique 

60

Archivar y disponer las carpetas de 

los proceso de contratación 
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Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Coordinador del GIT Gestión Contractual de la 

Sede Central

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual responsable del 

proceso en la Sede Central/ Profesional con funciones 

de abogado en la Dirección Territorial / Director / 

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial

Usuario comprador y usuario ordenador

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Verif icar que su necesidad se 

encuentra en el Plan anual e 

adquisiciones 

1

Inicio

2

Solicitar y obtiener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Realizar  la f icha técnica del bien o 
servicio a contratar dispuesta por 

Colombia Compra Eficiente 

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 

licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

7

Recibir y verificar el proceso de 
contratación.

8

Asignar el proceso para su trámite a 

un funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

P/2

9

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado. 

10

Realizar y aprobar con CDP el Estudio 

de conveniencia y oportunidad (ECO).

11

Diligenciar el formulario de 
inscripción en la página de 
colombiacomrpra.gov.co

Recibir el link para la habilitación de la 

contraseña del usuario comprador y 

ordenador

12

13

Habilita clave en el link enviado por 

Colombia Compra Eficiente 

14

Descargar y diligenciar el simulador 

formato de solicitud de cotización, y 

genere el CSV.

15

Solicitar las cotizaciones del bien o 

servicio a contratar en la tienda virtual 

de Colombia Compra Eficiente.

16

Cerrar el evento de cotización.

17

Descargar las cotizaciones y las 

remite al ordenador del gasto para su 

comparación y selección
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Todos los Procesos

Director / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina /  / Director Territorial / Usuario 

Ordenador

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Coordinador GIT Gestión Contractual responsable 

del proceso en la Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la Dirección Territorial

Usuario comprador

Director / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina /  / Director Territorial / Usuario 

Ordenador

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

GIT Presupuesto

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Financiera 

18

Comparar las cotizaciones y 

seleccionar el cotizante con quien 

se va a hacer la compra

19

Ingresar a la tienda virtual de Colombia 

compra eficiente y adjudica la oferta.

20

Generar la orden de compra y la envía 

para aprobación.

21

Aprobar la orden de compra emitida 
por el usuario comprador.

.

22

Realizar la propuesta, la adjudicación 

y genera un número de contrato en el 

SICO, al igual que la designación de 

supervisor 

23

Solicitar el registro presupuestal de la 

negociación  

P/3

24

Expedir el registro presupuestal de la orden 

de compra 

P/1
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central /  Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central /  Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

26

Notif icar al supervisor 

27

Publicar en la IGACNET

28

Verif icar que la compra se publique 

en el Sistema Electrónico   para la 

Contratación Pública 

29

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión 

Financiera o al profesional con 

funciones de pagador en la territorial 

y al Almacén o al funcionario que 

desempeñe las funciones de 

almacenista cuando aplique 

P/2

25

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal.

30

Reportar los contratos a entidades 

externas 

31

Archivar  y disponer de las carpetas 

de los procesos de contratación 

Fin
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Todos los Procesos

Director  / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

Coordinador del GIT Gestión Contractual de la 

Sede Central

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Realizar la f icha técnica del bien o 
servicio a contratar

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 

licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

7

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

8

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT 

Gestión Contractual. 

P/2

9

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado. 

10

Verif icar si el bien o servicio está 

inscrito en la Bolsa Mercantil de 

Colombia  BMC

11

Elaborar y remitir para la f irma el 

estudio de mercado, el estudio de 

conveniencia y oportunidad en el 

SICO elabora el análisis del riesgo 

12

Proyectar la f icha técnica de 
negociación y la remite junto con la 
f icha técnica del producto o servicio 
para la revisión de la Bolsa Mercantil 

de Colombia

13

Proyectar y remitir la carta de 

intención para la revisión de la Bolsa 

Mercantil de Colombia –BMC 

15

Recibir y revisar si la BMC realiza 

observaciones a los documentos 

remitidos

14

Recibir, revisar y envíar a las áreas 

internas encargadas la f icha técnica 

de producto o servicio y de 

negociación  y la carta de intención 
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 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial/ GIT Gestión 

Financiera

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial 

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial/ GIT Gestión 

Financiera

GIT de Gestión Contractual / Profesional con 

funciones de abogado en las Direcciones 

Territoriales

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable de recibir el proceso de contratación / 

Profesional con funciones de abogado de la Dirección 

Territorial 

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Recibir, revisar y contestar las 

observaciones realizadas por la BMC 

sobre los documentos enviados, 

16

17

Recibir y revisar la respuesta a las 

observaciones 

18

Recibir de la BMC la f icha técnica 

de negociación y la carta de 

intención  aprobada 

19

Revisar y dar visto bueno a los 

documentos administrativos a su 

cargo 

P/3

20

Proyectar y remitir para la f irma de ordenar 

del gasto la resolución de apertura del 

proceso de contratación 

P/1
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Todos los Procesos

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial/ GIT Gestión 

Financiera

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central /  Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Bolsa Mercantil de Colombia / Asesor Asignado 

para el Instituto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central /  

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión Financiera

Recibir, revisar y remitir al GIT Gestión 

Contractual incongruencias o errores  

si los encuentra para su corrección, de 

lo contrario f irme y devuelva al GIT 

Gestión Contractual mediante la hoja 

de ruta con que le fue entregado. 

21 22

Recibir y  revisar que todos los 

documentos se encuentren 

f irmados y con visto bueno del 

ordenador del gasto.

P/4

23

Recibir y realizar la publicación al 

mercado del boletín de selección 

anunciando que el IGAC escogerá 

SCB.

24

Fijar fecha para la selección de la 

f irma comisionista y lleva a cabo la 

Rueda de Selección

25

Proyectar el contrato, la orden de inicio y 

la designación de supervisión  en el 

SICO

P/2

26

Revisary f irmar el contrato 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los ProcesosGIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión Financiera

Recibir, revisar y efectúar las 

correcciones necesarias. si hay 

observaciones. 

27

28

Expedir el registro presupuestal del 

contrato 

29

Recibir y revisar el certif icado de 

registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los amparos y 

aprueba la garantía. 

30

Tramitar la f irma de la orden del inicio 

del contrato por el contratista

34

Recibir comunicación de la apertura del 

proceso por parte de Abre el proceso en la 

Bolsa Mercantil de Colombia 

P/5

P/3

31

Notif icar al supervisor

32

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión Financiera o 

al profesional con funciones de 

pagador en la territorial 

33

Publicar el contrato en el Sistema  

Electrónico para la Contratación 

Pública. 
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GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión Financiera

Funcionario o Contratista del GITGestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Secretaria General / Subdirector / Jefe de Oficina 

/ Director Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Recibir y tramitar las observaciones 

enviadas por el comisionista 

comprador 

35
36

Responder observaciones 

37

Consolidar y remitir al comisionista 

comprador la respuesta a las 

observaciones.  

38

Ajustar la f icha técnica del producto 

o servicio y la f icha técnica de 

negociación 

39

Recibir del Comisionista Comprador  
la sSolicitud de a la publicación de 
las f ichas técnicas del servicio o 

producto y la f icha técnica de 
negociación en el boletín de compra 

en la bolsa 

P/6

40

Recibir el comprobante de 

negociación y los documentos 

aportados por el comitente vendedor

41

Revisar el comprobante de 

negociación entregado por parte del 

Comisionista Comprador 

43

Revisar especif icaciones técnicas mínimas 

presentadas por el oferente 

P/4

42

Remitir mediante memorando de 

tramitación los documentos aportados 

por el comitente vendedor para que el 

área dueña del proceso revise el 

cumplimiento de las especif icaciones 

técnicas mínimas. 
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Coordinador GIT Gestión Contractual responsable 

del proceso en la Sede Central/ Profesional con 

funciones de abogado en la Dirección Territorial

Usuario comprador

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Financiera

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial/ GIT Gestión Financiera

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Remitir correo electrónico al 

comisionista comprador en el cual 

indica si la propuesta cumple con los 

requisitos exigidos en la f icha técnica 

del producto o servicio y la f icha 

técnica de negociación 

44 45

Proyectar y remitir memorando al 

GIT Gestión Financiera para que 

se registre la operación y se hagan 

los desembolsos respectivos a la 

Bolsa Mercantil de Colombia  

46

Expedir el registro presupuestal y 

haga el desembolso a la Bolsa 

Mercantil de Colombia 

47

Recibir y revisar el registro 

presupuestal 

P/5

48

Solicitar al Comisionista Comprador 

requerir al Comitente Vendedor las 

pólizas solicitadas en la f icha 

técnica de negociación 

49

Revisar la pólizas y proyecta el 

memorando de designación de 

supervisor de la negociación para la 

f irma del ordenador del gasto

50

Firmar el memorando de 

designación de supervisor 

P/7

 
 



 

ANEXO 6 

FLUJOGRAMA SELECCIÓN ABREVIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSA DE PRODUCTOS 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 7 de 7 

Fecha Oct. de 2018 

 

 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Coordinador GIT Gestión Contractual 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Aprobar las pólizas constituidas por el 

comitente vendedor  

51 52

Repartir al supervisor 

53

Repartir al Almacén 

P/6

Fin
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Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir  el proceso de 

contratación/ Profesional con funciones de 

abogado de la Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual de la Sede 

Central 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la sede Central / 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Jefe de la Oficina Asesora Juríridica/ Coordinador GIT 

Gestión Financiera

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

5

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

6

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

7

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

8

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado. 

P/2

9

Elaborar el estudio de mercado y el 

estudio de conveniencia y oportunidad 

en el SICO

10

Proyectar el aviso de convocatoria y  

el proyecto de pliego de condiciones, 

el análisis del riesgo en las tablas 

dispuestas para el mismo y el Oficio 

para la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República. 

11

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador del GIT Gestón Financiera/ 

Director Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual responsable 

en la Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial
Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual / 

Profesional con funciones de abogado

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

12

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública y en la 

página w eb del Instituto el aviso de 

convocatoria pública 

13

Publicar en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública el 

proyecto de pliego de condiciones, 

el estudio de conveniencia y 

oportunidad, el análisis del sector, 

las tablas de riesgos y los 

documentos que sirvieron de base 

15

Recibir y revisar la respuesta a las 

observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

16

Publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el  
documento de respuesta a las 

observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones 

17

Proyectar y remitir para la f irma el 

acto  de apertura del proceso.

P/3

18

Proyectar el pliego de condiciones 

definitivo

P/1

14

Responder las observaciones 

realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones 

19

Realizar la preparación de la 

audiencia de disponibilidad de urna y 

apertura del proceso 

20

Dar apertura al proceso de 
contratación y realiza la 

disponibilidad de la urna en la fecha 
y hora señalada en el cronograma 

del proceso

21

Publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación  los pliegos de 
condiciones definitivos y el acto de 

apertura del proceso.

22

Publicar el listado de oferentes que 
manifestaron interés en participar en 

el proceso 
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 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador del GIT Gestón Financiera/ 

Director Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso de 

contratación en la sede Cenral / Profesional con 

funciones de abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso de contratación en la sede 

Cenral / Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

 Oficina Asesora Juríridica y GIT Gestión Financiera

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

23

Responder las aclaraciones  

realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones 

24

Recibir y  revisar la respuesta a las 

aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo 

26

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada  la  adenda 

27

Realizar la preparación de la 
audiencia de cierre del proceso y 

apertura de la urna. 

28

Participar en la audiencia de cierre del 

proceso y apertura de la urna del 

proceso

P/4

30

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las ofertas 

P/2

25

Proyectar los oficios y el documento 

de consolidación  para dar 

respuesta a las aclaraciones al 

pliego de condiciones definitivo 

29

Proyectar circular de designación del 
Comité Evaluador y remite ofertas 
para la verif icación de requisitos 
habilitantes y evaluación de las 

ofertas

 
 

 

 

 



 

ANEXO 7 

FLUJOGRAMA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 4 de 6 

Fecha Oct. de 2018 

 

 

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Comité Evaluador

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT  Gestión Contractual en la Sede 

central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

31

Verif icar los requisitos habilitantes de 
carácter técnico y evalúa de las ofertas

32

Recibir y  revisar la verif icación 
de requisitos habilitantes 

jurídicos, f inancieros y técnicos y 
la evaluación del proceso 

P/3

33

Consolidar y publicar  el informe 
de verif icación de requisitos 

habilitantes y evaluación del 
proceso

34

Proyectar los oficios solicitando a 
los oferentes la subsanación de 

requisitos habilitantes acorde con 
el informe

35

Recibir y revisar los documentos 
de subsanación presentados por 

los oferentes y las observaciones 
al informe de verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 
f inancieros y técnicos y la 

evaluación del proceso

36

Tramitar los documentos de subsanación 
presentados por los oferentes y las 

observaciones al informe de verif icación de 
requisitos habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos y la evaluación del proceso

P/5
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

 Oficina Asesora Juríridica,  GIT Gestión 

Financiera, Comité Evaluador

Coordinador del GITGestión Contractual en la 

Sede central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

 Director General/ Secretaría General /  Subdirector / 

Jefe de Oficina/Coordinador del GIT Gestón 

Financiera/ Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

37

Subsanar los requisitos

38

Recibir y revisar los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión 
Financiera y el Comité Evaluador 

P/4

39

Proyectar la resolución de 
adjudicación o declaratoria de 

desierta 

40

Firmar la resolución de 
adjudicación el proceso o 

declaratoria de desierta 

41

Publicar la Resolución de adjudicación o 
declaratoria de desierta 

P/6

42

Notif icar y comunicar la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de desierta 

43

Crear el tercero en el SICO 

44

Proyectar el contrato, la orden de inicio y 
designar la supervisión  en el SICO
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 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador del GIT Gestón Financiera/ 

Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

45

Revisar y f irmar el contrato 

46

Recibir, revisar a y si hay 
observaciones efectúa las 

correcciones necesarias. 

P/5

47

Expedir el registro presupuestal 
del contrato 

48

Recibir y revisar el certif icado de registro 
presupuestal, verif ica la vigencia y los 

valores de los amparos y elabora el 
documento de  aprobación de la garantía 
para la  f irma del Coordinador del GIT de 

Gestión Contractual. 

53

Reportar los contratos a entidades externas

54

Archiva y disponga las carpetas de los 
procesos de contratación

49

Tramitar la f irma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista

52

Poner en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 

profesional con funciones de pagador en 
la territorial y al Almacén o al funcionario 

que desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique

50

Notif icar al supervisor

51

Publicar el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública 

Fin

 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

FLUJOGRAMA CONCURSO DE MERITOS SECOP I 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 1 de 6 

Fecha Oct. de 2018 

 

 

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Jefe de la Oficina Asesora Juridica / Coordinador GIT 

Gestión Financiera

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Realizar el estudio del sector y del 

mercado de los servicios de consultoría  

y para los proyectos de arquitectura

1

Inicio

2

Solicitar y obtiener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

5

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación

6

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

7

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT 

de Gestión Contractual 

8

Revisar la documentación del proceso 

de contratación que le fue asignado

P/2

9

Elaborar el estudio de mercado,  el 

estudio de conveniencia y oportunidad  

en el SICO 

10

Proyectar el aviso de convocatoria y el 
proyecto de pliego de condiciones, el 

análisis del riesgo en las tablas 
dispuestas para el mismo y el Oficio 
para la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República. 

11

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual

Coordinador del GIT Gestión Contractual en 

la Sede Central / Profesional con funciones 

de abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado 

Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual/ Profesional con funciones de 

abogado 

GIT Gestión Contractual

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina /Coordinador del GIT Gestión 

Financiera / Director Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública y en la página w eb 

del Instituto el aviso de convocatoria 
pública 

12

13

Públicar el proyecto de pliego de 
condiciones, el estudio de conveniencia 

y oportunidad, el análisis del sector, las 
tablas de riesgos y los documentos que 
sirvieron de base para su elaboración 

14

Responder las observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones 

15

Recibir y revisar la respuesta a las 
observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

16

Publicar en el Sistema Electrónico para 
la Contratación el  documento de 

respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

P/3

17

Proyectar y remitir para la f irma el acto de 
apertura del proceso.

P/1

18

Proyectar el pliego de condiciones definitivo

19

Realizar la preparación de la audiencia de 
disponibilidad de urna y apertura del 

proceso 

20

Dar apertura al proceso de contratación y 
realiza la disponibilidad de la urna en la 

fecha y hora señalada en el cronograma del 
proceso 

21

Publicar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación pública los pliegos de 

condiciones definitivos y el acto de apertura 
del proceso.
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Todos los Procesos

Comité Evaluador

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina /Coordinador del GIT Gestión Financiera / 

Director Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en 

la Sede central/ Profesional con funciones 

de abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera

GIT Gestión Contractual

22

Responder las aclaraciones  realizadas 
al pliego de condiciones definitivo 

23

Recibir y revisar la respuesta a 
las aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo 

P/2

24

Proyectar los oficios y el 
documento de consolidación  

para dar respuesta a las 
aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo 

25

Proyectar y publicar una vez esté 
f irmada  la  adenda 

26

Realizar la preparación de la 
audiencia de cierre del proceso y 

apertura de la urna. 

27

Participar en la audiencia de 
cierre del proceso y apertura de 

la urna del proceso 

28

Proyectar circular de designación 
del Comité Evaluador y remita 

ofertas para la verif icación de 
requisitos habilitantes y 

evaluación de las ofertas

29

Verif icar los requisitos 
habilitantes jurídicos y f inancieros  

de las ofertas 

30

Verif icar los requisitos habilitantes de 
carácter técnico y evalúar  las ofertas

P/4
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Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT  Gestión Contractual en la 

Sede central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

31

Recibir y  revisar la verif icación de 
requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos y la evaluación del 
proceso 

32

Consolidar y publicar el informe 
de verif icación de requisitos 

habilitantes, evaluación del 
proceso y el orden de 

elegibilidad.

P/3

33

Proyectar los oficios solicitando a 
los oferentes la subsanación de 

requisitos habilitantes acorde con 
el informe 

34

Recibir y revisar los documentos 
de subsanación presentados por 

los oferentes y las observaciones 
al informe de verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 
f inancieros y técnicos y la 

evaluación del proceso 

35

Tramitar los documentos de 
subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 
informe de verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 
f inancieros y técnicos y la 

evaluación del proceso

36

Subsanar los requisitos

P/5
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Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Director General/ Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina /Coordinador del GIT 

Gestión Financiera / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina/ 

Director Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

37

Recibir y revisar los documentos 
remitidos por la Oficina Asesora Jurídica, 

el GIT Gestión Financiera y el Comité 
Evaluador 

38

Publicar en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 

Pública el informe final de 
verif icación de requisitos 

habilitantes, evaluación de las 
ofertas y el orden de elegibilidad. 

P/4

39

Convocar a reunión para la 
revisión de la oferta calif icada en 

primer lugar de elegibilidad 

41

Firmar la resolución de 
adjudicación el proceso o 

declaratoria de desierta

42

Publicar el acta de la audiencia 
de adjudicación y la Resolución 

de adjudicación o declaratoria de 
desierta 

46

Revisar y f irmar el contrato 

P/6

40

Proyectar el acto de adjudicación 
o declaratoria de desierta 

43

Notif icar y comunicar la resolución 
de la  adjudicación o de 

declaratoria de desierta 

44

Crear el tercero en el SICO 

45

Proyectar el contrato, la orden de 
inicio y designa el supervisor  en 

el SICO
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GIT Gestión Contractual GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

47

Recibir, revisar y efectúar  las 
correcciones  si hay observaciones

48

Expedir el registro presupuestal 
del contrato . 

P/5

50

Tramitar la f irmar de la orden del inicio 
del contrato por el contratista 

49

Recibir y revisar el certif icado de 
registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los amparos y 
aprueba la garantía. 

51

Notif icar al supervisor 

54

Reportar los contratos a entidades 
externas 

52

Poner en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera 

o al profesional con funciones de 
pagador en la territorial y al Almacén 
o al funcionario que desempeñe las 
funciones de almacenista cuando 

53

Publicar el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 

Pública.

55

Archivar y disponer de las carpetas de 
los proceso de contratación 

Fin
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GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Director  / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual de la Sede 

Central 

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión Contractual 

responsable del proceso en la sede Central / Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

Realizar el estudio del sector y del 

mercado del bien, servicio u obra 

pública a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtiener el certif icado de 

disponibilidad presupuestal 

3

Elaborar el documento que contenga 

las condiciones de contratación

4

Realizar la f icha técnica del bien o 
servicio a contratar

5

Revisar y tramitar las autorizaciones, 

licencias o permisos 

6

Radicar la carpeta que contenga la 

documentación necesaria para iniciar 

su proceso de contratación.

7

Recibir y verif icar el proceso de 

contratación.

8

Asignar el proceso para su trámite  a 

un funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

P/2

9

Revisar la documentación del proceso de 

contratación que le fue asignado. 

10

Registrar el estudio de mercado y el 

estudio de conveniencia y oportunidad en 

el sistema de contratación 

11

Proyectar el aviso de convocatoria y el 
proyecto de pliego de condiciones, el 

análisis del riesgo en las tablas dispuestas 
para el mismo y el Oficio para la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la 

República. 

 
 



 

ANEXO 9 

FLUJOGRAMA CONCURSO DE MÉRITOS SECOP II 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 2 de 7 

Fecha Oct de 2018 

 

 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Jefe de la Oficina Asesora Juríridica/ Coordinador 

GIT Gestión Financiera

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable de recibir el proceso de 

contratación / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador del GIT Gestón Financiera/ Director 

Territorial

12

Revisar el proyecto de pliego de 

condiciones 

13

Ajustar el proyecto de pliego de 

condiciones, conforme las 

observaciones del Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y el  Coordinador 

GIT Gestión Financiera Financiera 

15

Remitir a las áreas correspondientes 

las observaciones allegadas y 

adjuntos.

16

Publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el 

proyecto de pliego de condiciones, el 
estudio de conveniencia y 

oportunidad, el análisis del sector, 
las tablas de riesgos y los 

documentos que sirvieron de base 
para su elaboración 

17

Remitir a las áreas correspondientes 

las observaciones allegadas y 

adjuntos. 

P/3

18

Responder las observaciones 

realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones 

P/1

14

Publicar en el SECOP y en la página 

w eb del Instituto. 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual l/ Profesional con funciones de 

abogado 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual l/ Profesional con funciones de 

abogado 

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador del GIT Gestón Financiera/ 

Director Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

19

Recibir y revisar la respuesta a las 

observaciones al proyecto de pliego 

de condiciones 

Publicar en el SECOP el  documento 

de respuesta a las observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

20

P/4

23

Dar  apertura al proceso de 

contratación en SECOP en la fecha 

y hora señalada en el cronograma 

del proceso 

24

Publicar en el SECOP los pliegos 

de condiciones definitivos y el acto 

de apertura del proceso.

25

Responder las aclaraciones  realizadas al 

pliego de condiciones definitivo

P/2

21

Proyectar y remitir para la f irma el acto 

de apertura del proceso.

22

Proyectar el pliego de condiciones 

definitivo 

26

Recibir  y revisar la respuesta a las 

aclaraciones al pliego de condiciones 

definitivo
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera Comité Evaluador

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de abogado en la Dirección 

Territoria

Consolidar  para dar respuesta a las 

aclaraciones al pliego de condiciones 

definitivo 

27

28

Proyectar y publicar una vez esté 

f irmada  la  adenda 

29

Realizar la preparación de la 

audiencia de cierre del proceso 

30

Participar en la audiencia de cierre del 

proceso y recibo de ofertas 

31

Proyectar circular de designación del 

Comité Evaluador y remite ofertas para 

la verif icación de requisitos habilitantes 

técnicos

32

Verif icar los requisitos habilitantes 

jurídicos y f inancieros  de las ofertas 

P/3
33

Verif icar los requisitos habilitantes de 

carácter técnico 

34

Recibir y revisar la verif icación de 

requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos 

P/5
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección TerritoriaL

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica y GIT Gestión Financiera, 

Comité Evaluador

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de abogado en la Dirección 

Territoria

Consolidar y publicar  el informe de 

verif icación de requisitos habilitantes 

35

36

Solicita mediante buzón de SECOP, 

a los oferentes la subsanación de 

requisitos habilitantes acorde con el 

informe.

37

Recibir y revisar los documentos de 
subsanación presentados por los 
oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de requisitos 
habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos del proceso

38

Tramitar los documentos de 

subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al 

informe de verif icación de requisitos 

habilitantes jurídicos, f inancieros y 

técnicos del proceso

P/4

39

Subsanar los requisitos

40

Recibir y revisar los documentos 

remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica, el GIT Gestión Financiera y el 

Comité Evaluador 

P/6
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractuall/ Profesional con funciones de 

abogado Comité de Revisión de Ofertas

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT de Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Secretaría General /  Subdirector / Jefe de Oficina / 

Director Territorial

Publicar en el SECOP el informe final 

de verif icación de requisitos 

habilitantes, evaluación de las ofertas y 

el orden de elegibilidad. 

41

42

Convocar a reunión para la revisión de 

la oferta calif icada en primer lugar de 

elegibilidad 

43

Proyectar la resolución de 

adjudicación o declaratoria de 

desierta 

44

Firmar la resolución de adjudicación el 

proceso o declaratoria de desierta

P/5

45

Publicar la Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

49

Revisar f irma el contrato 

P/7

46

Notif icar y comunicar la resolución de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierta 

47

Crear el tercero en el SICO 

48

Proyectar el contrato, la orden de 

inicio y la designación de supervisión  

en el sistema de contratación
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GIT Gestión Contractual GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede Central / 

Profesional con funciones de abogado en la Dirección 

Territorial

Recibir, revisar y si hay observaciones 

efectuar las correcciones necesarias. 

50

51

Expedir el registro presupuestal del 

contrato 

52

Recibir y revisar el certif icado de 
registro presupuestal, verif ica la 

vigencia y los valores de los amparos y 
elabora el documento de aprobación de 

la garantía para la f irma del 
Coordinador del GIT Gestión 

Contractual. 

P/6

53

Tramitar la f irma de la orden del inicio 

del contrato por el contratista 

57

Reportar los contratos a entidades 

externas 

55

Publicar el contrato en el SECOP

56

Poner en conocimiento el proceso 

contractual al GIT Gestión Financiera 

o al profesional con funciones de 

pagador en la territorial y al Almacén o 

al funcionario que desempeñe las 

funciones de almacenista cuando 

58

Archivar y disponer las carpetas de los 

procesos de contratación 

54

Notif icar al supervisor 

Fin
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Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director 

Territorial

Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual de 

la Sede Central

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Director / Secretaría General /  Subdirector / Jefe 

de Oficina / Director Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Realizar el análisis del sector y del bien o 
servicio a contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 
disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga las 
condiciones de contratación

4

Consultar, verif icar e imprimir los 
antecedentes disciplinarios, penales y 

f iscales de los futuros contratistas

5

Efectúar el registro de la hoja de vida en 
el sistema de información y gestión del 

empleo público — SIGEP y solicita al 
contratista su registro en el link trabaje 

con nosotros 

7

Radicar la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 

proceso de contratación

9

Asignar el proceso para su trámite  a un 
funcionario o contratista del GIT de 

Gestión Contractual 

10

Revisar la documentación del proceso de 
contratación que le fue asignado

P/2

11

Elaborar e imprimir el estudio de 
conveniencia y oportunidad, la 

insuficiencia de personal y la hoja de ruta 
del proceso en el SICO, proyecta las 

tablas de riesgo,  la idoneidad o el acto 
administrativo de justif icación de la 

contratación directa según el caso.

12

Generar el contrato, el acta de inicio y la 
designación de supervisión por el SICO 

13

Remitir el ECO, el contrato, la orden de 
inicio y la designación de supervisor, la 

idoneidad o acto administrativo de 
justif icación contratación directa y el 

certif icado de insuficiencia de personal 

para la revisión y  firma 

14

Revisar y f irmar el ECO, el contrato, la orden de 
inicio y la designación de supervisor, la 

idoneidad o acto administrativo de justif icación 
contratación directa y el certif icado de 

insuficiencia de personal

6

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

8

Recibir y verif icar el proceso de 
contratación y crear el tercero
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Coordinador GIT Gestión del Talento 

Humano

GIT Gestión del Talento Humano

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Coordinador GIT Gestión Contractual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Revisar y f irmar el certif icado de 
insuficiencia de personal

15
16

Contactar al contratista para la f irma del 

contrato, instructivo de legalización 
y afi l iación a la ARL

17

Remitir el contrato para que se expida 
el registro presupuestal 

18

Expedir el registro presupuestal del 
contrato 

19

Recibir y revisar el certif icado de registro 
presupuestal, verif icar la vigencia y los 

valores de los amparos y genera la 
aprobación de  la garantía en el SICO

P/1

20

Firmar la aprobación de la póliza 

P/3
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Tramitar la f irma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista 

21

P/2

Notif icar al supervisor 

22

Archivar y disponer  de las carpetas de los 
procesos de contratación 

26

Reporta los contratos a entidades 
externas. 

25

Publicar  el contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública.

24

Poner en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 

profesional con funciones de pagador en 
la territorial y al Almacén o al funcionario 

que desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique 

23

Fin
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Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director 

Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual de 

la Sede Central

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina/Coordinador GIT Gestión Financiera / 

Director Territorial

Realizar el estudio del sector y del 
mercado del bien, servicio u obra pública a 

contratar

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 
disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga las 
condiciones de contratación

4

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

5

Radicar la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 

proceso de contratación.

7

Asignar el proceso para su trámite  a un 
funcionario o contratista del GIT Gestión 

Contractual 

9

Elaborar el estudio de mercado,  el 
estudio de conveniencia y 

oportunidad y la invitación a públicar 
en el SICO 

10

Publicar en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el 

estudio de conveniencia y 
oportunidad, el estudio del sector con 

sus anexos y la invitación pública 

P/2

11

Responder las observaciones realizadas 
a la invitación pública 

6

Recibir y verif icar  el proceso de 
contratación.

8

Revisar la documentación del 
proceso de contratación que le fue 

asignado. 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Coordinador del GIT Gestión Contarctual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual / Profesional con funciones de 

abogado 

Coordinador del GIT Gestión Contarctual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

/ Profesional con funciones de abogado 
Comité Evaluador

Recibir y revisar la respuesta a las 
observaciones a la invitación pública. 

12
13

Publicar en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública el  documento 

de respuesta a las observaciones a la 
invitación pública 

14

Proyectar y publicar una vez esté 
f irmada  la  adenda 

16

Realizar el cierre del proceso y la 
apertura de las ofertas 

17

Publicar acta de cierre del proceso 

P/1

19

Verif icar los requisitos habilitantes de las 
ofertas 

P/3

15

Recibir las ofertas presentadas por los 
interesados  

18

Proyectar circular o memorando de 
designación del Comité Evaluador y remita 

ofertas para la verif icación de requisitos 
habilitantes

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 

FLUJOGRAMA MÍNIMA CUANTÍA  

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Pág. Página 3 de 5 

Fecha Oct de 2018 

 

 

GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos Los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contarctual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

Comité Evaluador

Coordinador del GIT Gestión Contarctual en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

Consolidar y publicar el informe de 
verif icación de requisitos habilitantes y 

evaluación del proceso

20

P/2

Proyectar los oficios solicitando a los 
oferentes la subsanación de requisitos 

habilitantes acorde con el informe 

21

Recibir y revisar los documentos de 
subsanación presentados por los 

oferentes y las observaciones al informe 
de verif icación de requisitos habilitantes 

jurídicos, f inancieros y técnicos y la 
evaluación del proceso 

22

Subsanar los requisitos.

24

Recibir los documentos de subsanación 
presentados por los oferentes y las 

observaciones al informe de verif icación 
de requisitos habilitantes jurídicos, 

f inancieros y técnicos y la evaluación del 
proceso.

23

Recibir y revisar los documentos remitidos 
por el Comité Evaluador .

25

Crear el tercero en el SICO .

26

P/4
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Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central / Profesional con funciones de abogado 

en la Dirección Territorial

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central / Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual

Proyectar la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio si el contratista 

debe constituir pólizas y la designación de 
supervisión  en el SICO

27

P/2

Revisar y f irmar  la carta de aceptación de 
la oferta, la orden de inicio y designar el  

supervisor.

28

Expedir el registro presupuestal del 
contrato .

30

Recibir, revisar  y efectúar las 
correcciones necesarias. si hay 

observaciones. 

29

Recibir y revisar el certif icado de registro 
presupuestal, verif ica la vigencia y los 

valores de los amparos y aprueba la 
garantía. 

31

Tramitar la f irma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista 

32

P/5

Notif icar al supervisor 

33

Poner en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 

profesional con funciones de pagador en 
la territorial y al Almacén o al funcionario 

que desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique 

34
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GIT Gestión Contractual

Coordinador del GIT Gestión Contarctual en la 

Sede Central / Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial 

Reportar los contratos a entidades 
externas 

35

P/4

Archivar y disponer  de las carpetas de los 
procesos de contratación 

36

Fin
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Todos los Procesos GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos

Director General / Secretaría General /  

Subdirector / Jefe de Oficina / Director 

Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contractual de 

la Sede Central

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la 

Sede Central/ Profesional con funciones de 

abogado en la Dirección Territorial

Comité Evaluador

Realizar el estudio del sector y del 
mercado del bien

1

Inicio

2

Solicitar y obtener el certif icado de 
disponibilidad presupuestal 

3

Realizar el documento que contenga las 
condiciones de contratación

4

Revisar y tramitar las autorizaciones, 
licencias o permisos 

5

Radicar la carpeta que contenga la 
documentación necesaria para iniciar su 

proceso de contratación.

7

Asignar el proceso para su trámite  a un 
funcionario o contratista del GIT Gestión 

Contractual 

9

Elaborar el estudio de mercado,  el 
estudio de conveniencia y 

oportunidad y la invitación pública en 
el SICO 

10

Publica en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública el 

estudio de conveniencia y 
oportunidad, el estudio del sector 

con sus anexos y la invitación 
pública. 

P/2

12

Proyectar la circular de designación 
del Comité Evaluador y remita 

ofertas para la verif icación de 
requisitos habilitantes

6

Recibir y verif icar  el proceso de 
contratación.

8

Revisar la documentación del 
proceso de contratación que le fue 

asignado. 

11

Reciba las cotizaciones presentadas 
por los oferentes 

13

Verif icar los requisitos habilitantes, 
evalúar y seleccionar el oferente 
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GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual Todos los Procesos GIT Gestión Contractual

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Oficina Asesora Jurídica, GIT Gestión Financiera, 

Comité Evaluador

Funcionario o Contratista del GIT  Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

 Secretaría General /  Subdirector / Jefe de 

Oficina / Director Territorial

Funcionario o Contratista del GIT Gestión Contractual 

responsable del proceso en la Sede Central/ Profesional 

con funciones de abogado en la Dirección Territorial

Consolidar y publicar  el informe de 
verif icación de requisitos habilitantes, 

evaluación y selección del oferente.. 

14 15

Subsanar los requisitos

16

Crear el tercero en el SICO 

17

Proyectar  la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio si el contratista 

debe constituir pólizas y la designación 
de supervisión  en el SICO

18

Revisar y f irmar la carta de aceptación de la 
oferta, la orden de inicio y  designar el  

supervisor

P/1

19

Recibir, revisar y  efectúar la s correcciones 
necesarias si hay observaciones. 

P/3
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GIT Presupuesto GIT Gestión Contractual GIT Gestión Contractual

GIT Presupuesto

Funcionario o Contratista del GIT Gestión 

Contractual responsable del proceso en la Sede 

Central/ Profesional con funciones de abogado en 

la Dirección Territorial

Coordinador del GIT Gestión Contarctual  / 

Profesional con funciones de abogado en la 

Dirección Territorial 

Expedir el registro presupuestal del 
contrato 

20

P/2

Recibir y revisar el certif icado de registro 
presupuestal, verif ica la vigencia y los 

valores de los amparos y aprueba la 
garantía. 

21

Reportar los contratos a entidades 
externas 

25

Tramitar la f irma de la orden del inicio del 
contrato por el contratista 

22

Notif icar al supervisor 

23

Poner en conocimiento el proceso 
contractual al GIT Gestión Financiera o al 

profesional con funciones de pagador en 
la territorial y al Almacén o al funcionario 

que desempeñe las funciones de 
almacenista cuando aplique 

24

Archivar y disponer  de las carpetas de los 
procesos de contratación 

26

Fin

 
 

 

 

 

 


